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PODER EJECUT¡VO

MARcos ALBERTo coVARRUBIAS vILLASEÑoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CAL¡FORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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PODER LEGISLATIVO

DECRETO I 915

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECRETA:

SE DECLARA, EN EL CALENDARIO C¡UCO ESTATAL, EL OíE

CATORCE DE JUNIO DE CADA AÑO, COMO EL DIA DEL DONADOR

ALTRUISTA DE SANGRE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUR,

ARTICULO PRIMERO. Se declara, en el Calendario Cívico Estatat, el

día catorce de Junio de cada año, como el DIA DEL DONADOR

ALTRUISTA DE SANGRE en el Estado de Baja catifornia sur.

ARTICULO SEGUNDO.- Las autoridades estatales y municipales

realizaran campañas permanentes de difusión para promover entre la
ciudadanía la donación altruista de sangre.

ARTÍCULO TERCERO.- con fundamento en lo dispuesto en el artículo

64 fracción XXV de la Constitución Política del Estado de Baja

California Sur, el H. Congreso del Estado, en sesión sotemne que tendrá

verificativo ese día, reconocerá la labor altruista que realizan los

donadores de sangre en el Estado.
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ARTICULO CUARTO. El presente

siguiente al de su publicación en

Estado.

DADO EN [A SALA DE SESIONES DEt

BAJA CAIIFORNIA SUR, A tOS DOS

AÑO 2ol t.

DIP.

PODER LEGISLATIVO

decreto entrará en vigencia al día

el Boletín Oficial del Gobierno del

PODER LEGISTATIVO.. LA PAZ,

ofls DEI. MEs DE JUNIo DEI.

IDENTE

H. CONGRESO
DEL ESTA.DO

,-)(19----"---,-, s
DI P. ADETA GON ZÁTZMOhENO

SECRETARIA
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcunvo, A Los stETE ofns DEL MEs DE JUNIo

AT TAMENTE
SUFRAGIO EFE . No REELEcc¡óN.

EL ONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE CALIFORNIA SUR

MARcos ALBERTo covA*Aue¡os vrLLAsEñon

ARIO GENERAL DE GOBIERNO
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PODER EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRUBtAs vtLt-ASEñoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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PODER LEGISLATIVO

DECRETO 19I ó

Et HONORABTE CONGRESO DET ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECRETA:

SE ADICIONA UNA FRACCION XXIV At ARTICUIO 54 Y UNA
FRACCION XXIV AI. ARTICUTO 55, DE [A LEY REGTAIIAENTARIA DEt
PODER LEGISLAT¡VO PARA Et ESTADO DE BAJA CATITORNIA SUR.

Arlículo Único.- Se odiciono uno frocción XXIV ql qrtículo 54 y lo
frocción XXlv ol ortículo 55, ombos de lo Ley Reglomentorio del
Poder Legislotivo poro el estodo de Bojo Colifornio Sur, poro
quedor como sigue:

ART|CUIO 54.- ....

lo XXlll....

XXIV.- DE TRANSPARENCIA.

ARTTCUIO 55.- ....

I o XXlll....

XXIV.- DE TRANSPARENCIA:

o) El conocimiento de los osuntos relocionodos con lo folto de
tronsporencio de los octos de gobierno;
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PODER LEGISLATIVO

b) Lo relqcionodo con lq difusión de lqs iniciotivos,
pronunciqmientos, puntos de ocuerdo y dictómenes sobre
iniciotivos que se presenten qnte el pleno del Congreso del
Estodo;

c) Los quejos de porticulqres que tengon que ver con lo fqlto
de tronsporencio; y

d) Los demós que le encomiende lq Meso Directivq y lo Gron
Comisión.

TRANSITORIO

UNICO.- Ef presente decreto entroro en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo
Colifornio Sur.

DADO EN tA SAI.A DE SESIONES DEt PODER IEGISLATIVO.- [A PAZ,
BAJA CATIFORNIA SUR, A I.OS DOS OíNS DEI. MES DE JUNIO DET
AÑO 2011.

H. CONGRESO
DEL ESTADO

'-\
- - -Cád-.t-r'^" t.DIP. ADETA GON ZÁLEZ MOREN O

SECRETARIA

07



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíNCA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN I.A RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS SIETE D¡AS DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL ONCE.

TENTAMENTE
SUFRAGIO ECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBE R CONSTITUC¡ONAL DEL

ESTADO DE A CALIFORNIA SUR

MARCOS ALBERTO hnnuelAs vtllAseñon

TARIO GENERAL DE GOBIERNO

CARLOS MENDOZA DAV¡S
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m¡g-g FE DE ERRATAS

laPaz, Baja California Sur
Mayo 30 de 2011

FE DE ERRATAS I¡Et BotETfN oFlctA¡. DEt coBtERNo DEI EsTADo No. sl, puBucADo Et
DfA 31 DE ocruBRE DE auuq,REFERENTE A tos RvoEs NúMERo 07 U og y ón rcg,

DICE:
RVOE 071/09. Reconocimiento de r¡alidez oficial de estudios al programa académico de
GasEonomJa con el grado de Llcenciatura que se imparte en la'Unlverstdad Mundial', "Campus la
Pat', con alumnado...

DEBE DECIR:
RvOE-o71/09.' Reconocimlento de validez oflcial de estudios al programa académico de
Gastronomfa con el grado de Licenciatura que se imparte en la 'Untversidad Mundial', con
alumnado...

DICE:
RvoE 073/09.' Reconocimiento de valldEz oflclal de estudios al programa académico de Nutrición
con el grado de Llcenciah¡ra que se impafte en la "Universidad Mundial", "Campus La paz,, con
alumnado...

DEBE DECIR:
RvoE 073/09.' Reconocimiento de r¡alidez oñcial de estuAios al'programa académico de Nutrición
con el grado de Licenclatura que se imparte en la'Universidad MúndiáI", con alumnado..,

Ft DE ERRATAS IrEL BotETfN oFIcIAr,I¡EL GoBtERNo DEL EsrADo No.43, puBLIcADo Er
DfA 20 IrE SEPTIEMBRE.DE 2010 REFEREmn e los ñvbEs ñrrú:no 0so/2010 y 0s1/2010.

DICE:

nvoE-080/2010.' se 
-:19.e. !"_.:.nlgl,.-.lto de varrdez oficial de Estudios al programa

Académico de INGENTERíA EN DESARRoLLo Ecolóc¡co con et grado de i¡.*.¡rLr" qiiu ,u
imparte en la'Universldad Mundial", Campus lapaz,en modalidad..,

DEBE DECIR:
RvoE-080/2010.' Se olorga Reconocimiento de Validez oficial de Esrudios al programa
Académico de INGENIERÍA EN DEsARRoLLo ¡coLóctco con et erado ¿e ¡.icenc¡án¡; q1;; ,"
irnparte en la "Universidad Mundial,', en modalldad...

DICE:
RvoE'081/2010.' Se otorga Reconodmiento de validez oñcial de Estudlos al programa
Académico de ARTES VISUALES-con el grado de Licenciatura que se imparte en la "Universidad
Mundial', Campus La Paz,en modatidad...

DEBE DECIR:
RvoE'081/2010.' se otorga Reconocimiento de validez oñcial de Estudios al programa
Académico de ARTES vlsuAtEs con el grado de Licenciaru; d;;; impane en la ,universidad
Mundial', en modalidad...
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FE DE ERNATAS DEt BOIETÍN OFTCTAL DEt GOBIERNO DEL ESTAI)O NO. 54 PUBTTCADO EL
DfA 10 nE NovTEMBRE DE zolo REFERETITrE AL RvoE M-ozolzoto

DICE:
RVOE M.020l2Of.Ol Se otorga Reconocimtento de Validez Oñcial de Esn¡dios al Programa
Académlco de DERECHO con el grado de MAESIRÍA gue se imparte en Ia -Universidad Muñdial',
Campus La Paz, en modalldad...

DEBE DECIR:
RVOE M'0zOl2OtO.. Se otorga Reconocimlento de Valtdez Olnial de Estr¡dtos d Programa
Académlco de DEBECIIO con el grado de MAESIRÍA con el grado de Maestrfa que se imparte en
la'Universidad Mundlal", en modalidad...

FE I'B ERNATAS DEL BOIE;rÍN OFTCIAT DEt GOBIENNO DEt ESTADO NO.11, PUBUCADO EL
DfA z0 DE FEBRERo DE zo11 REFERENTE AL RvoE M. ozvzotf-

DICE:
RVOX tl'02112011' Se otorgp Reconocimlento de Valldez Oficid de Estr¡dtos at Programa
Académlco de Ter:apla Famlllar y de Parefa con el grado de Maesüla que se tmpafte en la-Universidad Mundlal', Campus La Pa¿ en modaltdad...

DEBE DECIR:
RVOE ltl.025/11.- Se otorga Reconodmlento de Validez Ofictd de Esn¡dios d Programa Académtco
de Terrpla Fa¡nlllar y de Parela con el grado de Maestrfa gue se lmparte en la 'Untversidad
Mundlal', en modalldad...

FE IIE ENNATA!' DEt BOIETÍN ONCIAL DEL GoBIERNo D.EL EsIAI,o I{o. o& PUBLTGAI,o Et
DÍA 10 IrE ENERo IrE 2011 RBFEnEI{TE AL RvoB D-o tlzoto

DICE:
RVOE D'01/2OüO.. Se otprgp reconoclmlento de vdidez oficial de estr¡dlos al programa académico
lnternaclonal en Clencias Polfdcas y Sociales que se lmpafte en la Universidad Mundtal, Campus La
Paz, en modaltdad...

DBBE DECIR:
RVOE D'01/2010.- Se otorga reconocimlento de validez oficlat de estudios al programa académico
Inte¡laclonal e¡ Clendas Polfüca¡ y Socldes con el grado de docto¡ado que se lmparte en la
Univensldad Mundld, en modaltdad...

*.r"r-W*'**"-
SEcREfAdAOÉ eOUCTOÓil rueLCA

fIRECüÓl¡ 0E PRoFES.O€S, EüJCAc|Ói¡
r€¡X^ EJPÉFOR Y qJPEi'OR C@RDINAC¡O{ OÉ

en¡crgÓt neor$JpERroR y supERtoR

ANTONIOALVAREZ ROMERO
COORDINADOR DE EDUGAUIÓN MEDIA

SUPERIOR Y SUPERIOR SEP.B.C.S.
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Fedenal, Celebrado entrc el Gobiemo Federal, por Conducto de la Secretaría de Hacienda
y crédito Públibo, y el Gobierno der Estado de Baja califomia sur.

Al frente de la Secretarla de Finanzas estará el Secretario de Finanzas, quien para et
desahogo de su competencia se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:

l. Subsecretaria de Finarzas;

ll. Procuradurla Fiscal;

lll. Direcclón de Fiscalización AduaneÉ;

lV. Dirección de Auditoria Fiscal;

V. Dirección de Ingresos;

vl. Dirección de controlde créditos y cobranzas coactivas;

Vlf. Dirección de política presupuestal;

Vlll. Dirección de Egresos;

lX. Direcclón de Contabifidad;

x. Direrción de Vincutaclón con Enüdades públicas y privadas;

Xl. Dirección de Informática;

Xlf. Tesorerfa General; y

Xlfl. La Unidad de Entace Administnativo.

El Secretario de Finarzas podrá disponer en Manuates de Organización la distribuciónintema de funciones en niveles¡erárqüicos ¡nfer¡oráiái"r de las unidades administrativasanteriores.

La Procuradurfa Fiscaf, dependeÉ directamente del Secretario, pero podrá coordinarsecon el$ubsecretario, para elmejordesempeño de sus funciones.

Los servidores públicos de tas unidades administnaüvas que integran la secretaría dJ
5gl,:1L :¡fr:f,?":T",r:i?'"::,^ d" 

"*;d;cJn l": ;¡,_ü;;' y' p,og,,,as q ueestablezca el Ejecutivo EgtaJaf, por conducto det s"cr.t"}"o ü il!"i;J iffi#XT"i::objetivos, estrategias y priorída.ós del Plan estátal ááó"rroollo y serán iesponsabtes delconecto ejercicio y ejecución de las atribuciones conrár¡ias por ártrñüámento.
El Fondo para el Desanofto sociat de Baja califomia sur estara asignado sectorialmente afa secretaría de Finanzas def Gobierno d-ef Estaoo oe gaja carifomia sur.
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UCENCIADO MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILI..ASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE I.-AS
FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 79, FRACCIONES II, XXIII Y XLVII
DE I.A CONSTITUCIÓN POLÍT¡CA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICUIOS g, 7, 8 PRIMER PARMFO, 15, 16 FRACCIÓN It,
18,21 y 22 DE tA LEY ORGANTCA DE LA ADM|N|STMC|ÓN PLJBL|CA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

REGIAMENTO INTERIOR DE I..A SECRETANIE OE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE BA'A CALIFORNIA SUR

CAPíTULO I
DE LA COMPETENCLI Y ORGANIZACóN

ARTÍCULO l. La Secretaría de Finanzas, como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal,
tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan la
Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja Califomia Sur, la Ley de Deuda Pública para el
Estado de Baja Califomía Sur, la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal,
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Estado de Baja Califomia Sur, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y de los Municipios de Baja Califomia Sur, la Ley de Fomento y Desanollo
Económico para el Estado de Baja Califomia Sur, la Ley de Hacienda del Estado de Baja
Califomia Sur, el Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja Califomia Sur,
la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur, Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Baja Califomia Sur, la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los
convenios que en materia fiscal celebre el Estado con la Federación y/o con los
municipios, asÍ como otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás
riormas jurídicas federales y estatales que involucren la recaudación de ingresos y el
manejo de recursos públicos.

ARTÍCULO 2. La Secretaría de Finanzas y demás autoridades que contenidas en este
artlculo y que integran la Secretaría tendrán competencia dentro de todo el tenitorio del
Estado, de conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente
Reglamento Interior.

Para los efectos de este Reglamento, se considera territorio del Estado, la ci
geográfica detallada en el Artículo 34 de la Constitución Polftica del Estado de
California Sur, incluyendo todos sus municipios.

Baja

La Secretaría de Finanzas, la subsecretaria, la procuraduría fiscal y las direcciones a que
se refieren las fr:acciones l, ll, lll,lv, V Y Vl de éste artículo estaÉn facultadas para
administrar, comprobar, determinar y cobrar contribuciones estatales y federales, éstas
rlltimas en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
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CAPíTULO II
DEL TITUIáR DE t.A SECRETARÍA

ARTÍCULO 3. Corresponde originalmente al Secretario la representación, tÉmite y
resolución de los asuntos que son competencia de la SecretarÍa de Finanzas delGobiemó
de Baja Califomia Sur.

Para la mejor distribución y desanollo del trabajo, las atribuciones conferidas a la
Secretaría de Finanzas del Gobiemo de Baja Califómia Sur serán desanolladas por las
unidades administrativas que se señalan en el presente Reglamento lnterior, sin pe4uicio
de su ejercicio directo por el titular de la Secretaifa.

El Sec¡etario podra 9"f"g{ alguna de sus facultades, mediante acuerdo escrito, publicado
en el Boletín Oficial del Gobierno det Estado de Baja Califomia Sur, especifiündo las
facultades que delega, el término de vigencia y el nombre del servidor'priOl¡co a qu¡en sé
deleguen.

La Procuradurfa Fiscal, así como las direcciones a que se refieren las fracciones lll, lV, V y Vl del
artículo dos intervendrán en la evaluación del Convenio de Cotaboración Admin¡strá¡va én
Materia Fiscal Federal y sus anexos con las Administraciones Estatales del Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Grédito público y asistirán a las
reuniones semestrales con dichas autoridades, para eúaluar el avance y afcance y fas
acciones que realice el Estado.

La emisión de normas o disposiciones que en la esfera administrativa tengan por objetodetallar la aplicación de normas jurídicas o disposiciones rgd;t"rias, tales comocirculares, criterios generafes o acuerdos u órdenes de apncic¡on !énerat, podrán serdifundidas - además de los medios de difusión alatcance de la Secrctaría - a través de supublicación en el Boletfn OficialdelGobierno delEstado de Baja Californ¡á Sur.

ARTícuLo 4. Elsecretario de Finarzas tendÉ tas siguientes atribuciones no delegables:

l. Planear, dirigir, coordinar, supeMsar y evaluar las políticas de la
Secretaría de Finanzas, de conformidad 

-con 
la normatiulOal aplicable y

con apego a las políticas, objetivos y metas que determine por acuerdo
con el Gobemador del Estado;

fl. Someter a la consideración del Gobernador la potítica del Gobiemo
Estado en materia hacendaria, financiera, fiscal'yde gasto paolrcá; 

-

lll' Suscribir los contratos de fideicomiso y sus respectivos convenios
donde el Gobiemo del Estado se constiiuya como fideicomitÁnie, asicomo todo tipo de contratos necesariós para la administáción
financiera del Estado;
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lV. Intervenir en la celebración de los convenios de coordinación fiscal y de
colaboración administrativa en materia fiscalfederalque el Gobiemo del
Estado celebre con elGobiemo Federal; así como en los convenios que
en materia de coordinación y administración hacendarfa celebre con los
municipios;

V. Refrendar los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes expedidos
por el Gobemador del Estado en su Eñto, en los términos del Artículo
81 de la Constitución Política del Estado de Baja Califomia Sur y del
Artículo I de la Ley Orgánica de la Administnación Pública del Estado;

Vl. Suscribir toda clase de tftulos u openaciones de crédito que constituyan
deuda pública;

Vll. Someter a previo acuerdo del Gobemador del Estado los cambios a la
organlzación que prcpongan los titulares de las dependencias y
entidades de la Adrninistración Pública Estatal;

Vlll. Desempeñar las comisiones especiales que el Gobemador del Estado
confiera para su ejercicio personal, manteniéndolo informado sobre el
desarrollo de las misrnas:

lX. Proponer al Gobemador del Estado los anteproyectos de leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la
competencia de la Secretaría de Finanzas;

X. Proponer al Gobemador del Estado para su autorización, la creación,
fusión o supresión de direcciones o unidades administrativas de la
Secretaría, cuando lo estime necesario para la buena marcha de la
Administración Pública;

Xl. Proponeral Gobemadordel Estado el nomb¡:amiento, remoción, cambio
o suspensión de los servidores públicos titulares de las Direcciones de
la Secretaría de Finanzas;

X¡|. Aprobar los progmmas de tnabajo de la Secretaría y su anteproyecto de
presupuesto de egresos, mismo que se sumará en cada período anual
a la propuesta de presupuesto general del Gobierno del Estado que el
ütular del ejecutivo estatal someta al H. Congreso del Estado par€¡ su
aprobación;

Xlll. Expedir los manuales de organización y procedimientos necesarios
para el buen funcionamiento de la Secretaría;

XfV. Autorvar la celebración de convenios con los contribuyentes para cubrir
a plazos, ya sea diferidos o en parcialidades, los créditos fiscales
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derivados de contribuciones estatales y federales administradas - en
este último caso - por el Estado, en los términos del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, previa garantía
del interés fiscal, cuando el monto de los mismos rebase la cantidad de
cinco mil quinientas veces elsalario mínimo generaldiario vigente en el
Estado;y

)O/. Las demás que se le confieran como indelegables por las disposiciones
legales vigentes y la normaüüdad sucedánea aplicable, lo mismo que
aquellas que le otorgue el Gobemador del Estado.

ARTíCULO 5. Son facuttades delegabtes del Secretario de Finanzas, todas aquellas no
señaladas en el artfculo anterior y que, de conformidad con tas leyes y reglamentos
estatales, corresponda ejercer a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Eétado.

La facultad de abrir cuentas de cheques y librar títulos de crédito con cargo a recursos
estatales, corresponde originalmente al titular de la Secretaría de Finanzas. Sin
embargo, este podrá autorizar por escrito, previo cumplimiento de los requisitos que
estime convenientes, a los servidores públicos titulares de fas unidades de apoyo
administrativo, Oficial Mayor o equivalente en las demás dependencias u organismós
ptiblicos descentralizados y/o autónomos del Gobiemo del Estado, para que ab¡:an
cuentas de cheques y libren contra las mismas a efecto de recibir las transfeiencias de
recursos públicos pana su aplicación al ejercicio del presupuesto autorizado. Los
servidores públicos en que se delegue esta facultad, deberán ejercerla de manera
man@munada y serán responsables del manejo y aplicación de los recursos transferidos.

CAPTTULO ill

DE I.A SUBSECRETARIA

ARTÍCULO 6. A la Subsecretarfa le conesponde el ejercicio de tas siguientes
atribuciones:

l. Planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar las actividades de
administración y gasto públioo de la secretaría de Finanzas;

ll. Apoyar, eficiente y oportunamente, las actividades administrativas del
Secretario de Finanzas;

lll. Controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la
Secretaría, procurando su óptimo aprovechamiento;

lV. Proporcionar a las diferentes direcciones y unidades administrativas dela secretaría, los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para eldesempeño de sus funciones;
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V. Acordar con el Secretario los asuntos cuyo trámite se le
encomienden;

vt.

vil.

xt.

xil.

tx.

X.

vilr.

xilt.

XIV.

Informar al Secretario periódicamente sobre la administración intema
de la Secretaría;

Tramitar las requisiciones de recursos financieros y materiales
autorizadas por los titulares de las direcciones y unidades
administrativas de la Secretarfa;

Informar al Secretario sobre los resultados de las acciones de revisión
e inspecciones que efectúe a las unidades administrativas que
integran la Secretarfa ;

Coordinar los trabajos relacionados con la distribución de los
incentivos alpersonalde la Secretarfa de Finanzas;

Coordinar las medidas de control, ejecución y avance en la
recuperación de los apoyos otorgados a los sectores productivos por
conducto del Fondo de Desarnollo Social;

Vigilar el cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de
otorgamiento de apoyos con cargo a los programas sociales;

Dar seguimiento a las directrices relacionadas con la ejecución y
fiscalización de los fondos de aportaciones y demás mecanismos de
transferencia de recursos que se establezcan;

Establecer un progrc¡ma permanente de reforma institucional
administrativa;

Vigifar, evaluar, diseñar y sugerir las medidas necesarias para la
modernización de los procesos operativos internos de las direcciones
y unidades administrativas de la Secretaría, proponiendo técnicas,
métodos y mecanismos que mejoren y vuelvan más eficientes los
servicios públicos y reflejen un transparente ejercicio presupuestal;

Requerir a las direcciones y unidades administrativas los informes de
labores desanolladas, para evaluar los logros obtenidos, sus
alcances y dictaminar lo conducente para mejorar su desempeño
administrativo;

Atender las solicitudes que hagan los particulares, respecto de
información y documentación generada por la Secretaría de
Finanzas, en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Baja Galifomia Sur;

)0/.

)0/r.
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xvilt.

xtx.

XX.

XXI.

XXII.

xxil.

)0/il. En su caso, dar seguimiento a los requerimientos de información por
parte de la contraloría General del Estado, así como aquellas
solicitudes formuladas a otras áreas que integran la secretarfa;

Coordinar las funciones y labores de las direcciones y unidades
administrativas de la Secretaría de Finanzas;

Promover una administración pública cuyo modeto de gestión se
caracterice por su eficacia, legalidad, transparencia, apertura a la
participación social y que facilite las relaciones entre los ciudadanos y
los servidores públicos;

Acordar con el secretario los asuntos que involucren la participación
de varias direcciones y/o unidades administrativas de la secretarÍa;

Establecer las polfticas, lineamientos, directrices y métodos de trabajo
que deben seguir las direcciones y unldades administrativas de ia
Secretaría;

Integrar y proponer al secretario de Finanzas el programa anual de
mejora continua, asl como las acciones pam su instrumentación;

Integrar los indicadores de desempeño y metas que apruebe
anualmente el Secretario de Finanzas;

XXIV. Promover y establecer comités de planeación y evatuación para integrar
y dar seguimiento a los programas operativoi anuales de las distintas
dependencias de la Secretaría;

p0/. Recabar, inventariar y mantener actualizado el marco de referencia de
procesos y organización de la Secretaría de Finanzas;

)OO/1. Definir, implantar y mantener actualizados los indicadores de
información fiscal para su operación en la Secretaría de Finanzas:

n0/ll. Elaborar, en ooordinación con las áreas involucradas, el diagnóstico
organizacionalde la Secretaría de Finanzas;

XX/lll. Brindat en coordinación c,on tas direcciones y unidades de la
secretaría, la capacitación necesaria a tos responsabtes de la
coordinación de proyectos y/o procesos estratfuicos;

xxlx. Determinar y establecer los métodos, técnicas, henamientas y
parámetros de medida de ta calidad institucional;

XXX. Apoyar a las direcciones y unidades administrativas de la Secretaría enla planeación presupuestal de los proyectos estratfuicos JJ- prop¡o
órgano;

17



)o0(|. Recibir de la Direcclón de Política Presupuestial el Presupuesto de
Egresos de la Secretraría de Finanzas, e integrar al Presupuesto de
Egresos del Estado, enviándolo al Gobemador, para su posterior
presentación alCongreso del Estado para su aprobación;

XXXll. Coordinar los proyectos que le sean encomendados por el titular de la
Secretarfa de Finanzas, a fin de promover la transformaclón conforme a
los objetivos estratégicos de la Secretaría;y

X)C(|ll. Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables y
el Secretario de Finanzas.

ARTíCULO 7. Et Subsecretario de Finanzas para el desahogo de sus funciones se
auxiliará de las siguientes unidades y departamentos:

l. Unidad de Enlace Administnativo, quien tendrá a su cargo las
funciones a que se refieren las fracciones del artfculo anterior, y le
estará n subord inados jerá rq uicamente los departamentos de :

a) Recursos Humanos y Materiales; y
b) Recursos Financieros.

ll. Departamento de Modemización e Innovaclón y;

lll. Departamento de Auditorla y Control Intemo.

CAPITULO U
DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

DE tA PROGURADURIA FISCAL.

ARTICULO 8. La Procuraduría Fiscal es un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado y estará facultada, dentro de la circunscripción teritorial
del Estado, para ejercer las atribuciones que derivan de las disposiciones legales locales,
asf como las acciones que sean necesarias en materia federal para salvaguardar los
intereses de la hacienda pública del Estado; incluyendo las relativas al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, celebrado entre el
Gobiemo Federal y el Gobiemo del Estado, y para:

l. Participar en la definición de la política fiscal y tributaria del
Gobiemo del Estado;
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il.

ilr.

tv.

V.

vl.

vlr.

Prestar a otras Dependencias y Entidades de la Administración
Ptiblica, así como a las unidades administrativas de la Secretaría
de Finanzas, asistencia y orientación jurídica, respecto a la
interpretación de las diversas disposiciones legales federales y
estatales en materia fiscal, tributaria y financiera;

Resolver las consultas en asuntos de su competencia que le
sean presentadas por funcionarios del Gobierno del Estado o
bien por los particulares interesados en situaciones reales y
concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales
estatales, asf como las de carácter federal, en los términos del
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal, siguiendo el procedimiento corespondiente para su
resolución:

Asistir a las reuniones semestrales con las Administraciones
Generales y Estatales Jurídicas del servicio de Administración
Tributaria competentes, participando en las evatuaciones de
acciones realizadas por el Estado y avances de las mismas;

Resolver los recursos administrativos hechos valer contra actosy resoluciones emitidos por las diversas entidades
administrativas de la secretarfa de Finanzas; incluyendo ros que
deriven de facultades delegadas en el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federat;

Proponer al secretario de Finanzas la contestación a los
recursos de inconformidad que interpongan los particulares ante
la secretaría de Hacienda y crédito Público en los términos de la
Ley de Coordinación Fiscal Federal;

Ejercer la Representación Jurídica det Estado de Baja califomia
sur y de la secretaría de Finanzas en materia fiscal, tributaria y
financiera, con facultades generales para contestar lai
demandas formuladas ante la sala Regionardel rribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa, ante los Tribunales y
Juzgados del Poder Judicial Federal cuando el Estadó
intervenga como parte, con motivo del ejercicio de las facultades
delegadas mediante el convenio de colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal; inclusive las que se susciten con
motivo de los requerimientos de pago de pólizas de fianzas;

contestar las demandas presentadas ante el rribunal superior
de Justicia del Estado o del rribunar contencioso Administrativo
del Estado, cuando el Estado intervenga c,omo parte, con motivo
del ejercicio de sus facultades, e intervenir en los amparos

vilr.
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lx.

directos que con motivo de las resoluciones de éstos presenten
los particulares;

fnterponer ante el Tribunal Federal de Justícia Fiscal y
Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia del Estado o
Tribunal Contencioso Administrativo del Est¡ado, según
conesponda, las demandas en contra de los particulares,
cuando derivado de una resolución favorable a un particular, se
lesione alfisco federal y estatal;

Asumir la defensa en los demás juicios en que se controvierta el
interés fiscal o financiero e intervenga como parte el Estado así
como los que se susciten como resultado del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal;

Asumir la representación del Secretario de Finanzas en todos los
demás asuntos que sean de naturaleza jurfdica contenciosa;

Suplir al Secretario de Finanzas, al Director de Auditoría Fiscal,
al Director de Fiscalización Aduanera, al Director de Ingresos y
al Director de Control de Créditos y Cobranza Coactiva durante
sus ausencias para efectos de rendir los informes previos y
justificados en los juicios de amparo;

Requerir a las distintas direcciones de la Secretaría, la
documentación necesaria para comparecer en los juicios de
amparo en que actúan;

Revisar los proyectos de informes previos y justificados que
deban rendir las direcciones mencionadas en la fracción Xll de
éste artlculo, en relación con los juicios de amparo interpuestos
contra actos de las unidades administrativas de la Secretaría de
Finanzas, así como asistirlas cuando tengan el carácter de
tercero perjudicado o en la interposición de los recursos que
procedan, y designar en estos juicios delegados en las
audiencias;

Revisar y validar a las Direcciones de Fiscalización Aduanera,
Auditoría Fiscal, de Ingresos y de Control de Créditos y
Cobranza Coactiva los informes previos y justificados cuando se
controviertan actos de esas direcciones, cuidando que se
acompañen los documentos que justifiquen sus actos;

Preparar y proponer para consideración y firma del Secretario
los informes previos y justificados cuando se controviertan actos
atribuibles a él;

X.

xt.

xlr.

xilt.

XIV.

)0/.

)0/1.
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)0/ll. Coordinarse c¡n las áreas jurídico contenciosas det H. Congreso
del Estado, de la secretaría Particular del Gobernador y de ra
Dirección General de Asuntos Jurfdicos de la Secretaria General
de Gobierno del Estado, para determinar los términos bajo los
cuales deban rendirse los informes previos y justificados cuando
el acto reclamado constituya una ley fiscal o tributaria;

)0/lll. Condonar las multas impuestas por las unidades administrativas
del Gobierno del Estado, incluyendo las que se deriven de las
facultades comprendidas en el convenio de colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal;

XlX. lnformar periódicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Priblico sobre la situación procesar de los recursos
administrativos y juicios en los que haya intervenido y las
resoluciones que recaigan sobre los mismos;

XX. Notificar sus propios actos o resoluciones;

xxf. Expedir citatorios a los contribuyentes para que comparezcan a
aclarar sus solicitudes o promociones;

xxll. Habilitar los días y horas inhábiles para la práctica de las
actuaciones adm in istrativas de su competen cia ;

Xxlll. Proponer al Secretario las reformas al Reglamento lnterior de la
secretaría de Finanzas que sean necesariás para el desempeño
de sus propias funciones, así como de las funciones dé las
demás direcciones y unidades administrativas;

xxlv. Estudiar y formular proyectos de leyes, decretos, reglamentos,
acuerdos y órdenes relacionados con el ámbito de competencia
de la secretaría de Finanzas, en coordinación, en s, cáso, con
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de
Gobiemo.

)oo/. Asesorar a otras dependencias y entidades del Gobiemo del
Estado en la elaboración de reformas a disposiciones juridicas
de carácter fiscal, tributario, financiero y administrativo;

xxvl. Elaborar las denuncias, en los casos de presunta comisión de
delitos fiscales, que le sean tumadas por las diferentes unidades
administrativas de la secretaría, conjuntamente con los
elementos.que integren el cuerpo del delitó y hagan probable la
responsabilidad del inculpado y, en su caso, presentar ante el
Ministerio Priblico der Fuero común' la denuncia
cotrespondiente; así como hacer la declaratoria de que et fisco
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)o0/il.

xx/!il.

estatal ha sufrido o pudo haber sufrido perjuicio; o tratándose de
impuestos federales informe a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, por conducto de la Administración Jurídica de la
Entidad, sobre la presunta comisión de delitos fiscales federales,
en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal;

Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros
relacionados, la documentación e informes necesarios para el
desempeño de sus funciones, imponiendo los apercibimientos
legalmente conespond ientes;

Coodinarse con otras autoridades del Estado, de los munícipios,
de la Federación y en su caso de otras Entidades Federativas
pana el mejor desempeño de sus funciones;

Tramitar y resolver las solicitudes que presenten los
contribuyentes para efectos de recibir bienes como dación en
pago, coordinándose con las Direcciones de Auditoría Fiscal,
Gontrol de Créditos y Cobranza Coactiva; así como con la
Secretaría de Planeación Urbana y Ecología;

Informar a Oficialía Mayor de los bienes muebles que han
pasado a propiedad del fisco estatal y que no sean susceptibles
de remate, para su utilización en el servicio publico;

Proporcionar asesoría técnica y capacitación en materia fisca! a
fos ayuntamientos, dependencias y entidades del Gobiemo
Estatal y a las direcciones y unidades administrativas de la
propia Secretaría, informando de cada caso al titular de la
misma;

Recibir, calificar y aceptar las garantías que deban otorgarse a
favor de la Secretaría de Finanzas del Gobiemo del Estado para
garantizar los contratos de obra pública, de adquisiciones,
anendamientos y servicios, asl como las que se exhiban para
garantizar el interés fiscal con motivo de la interposición de
medios de defensa, o de la solicitud de un convenio parE¡ pagar
en parcialidades o de manera diferida créditos fiscales;

Elaborar los lineamientos generales aplicables para las fianzas
que se reciban como garantía en los contratos de obras
ptiblicas, adquisiciones, arrendamientos o servicios que contrate
el Estado:

Elaborar, emitir y suscrlbir los requerimientos de pago parEl

hacer efectivas las pólizas de fianza expedidas a favor de la

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.
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secretaría de Finanzas que garanticen crfuitos fiscales,
inclusive las exhibidas con motivo de convenios de pago en
parcialidades o por la interposición de algún medio de defensa,
asl como las que garanticen obras públicas, adquisiciones,
arendamientos o servicios que contrate el Estado, asumiendo la
defensa en juicio de dichos requerimientos;

XXX/. En los términos de los convenios que se celebren con elTribunal
Superior de Justicia del Estado, elaborar los requerimientos de
pago para hacer efectivas las garantías que se otorguen dentro
de procesos judiciales, así como contestar las demandas que
contra dichos requerimientos de pago interpongan las
atianzadoras, asumiendo en juicio la defensa de los mismos;

XXXVI. Vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios o tercercs
con ellos relacionados, exhiban la garantía del interés fiscal
cuando se haya interpuesto un juicio de nulidad o juicio de
amparo, solicitando a la Dirección de contrc¡ ce cieoitos y
Cobranza coactiva, que requiera de la garantía del interese fiscal
o en su caso inicie el procedimiento de cobro coactivo;

XXXVll. Vigilar la debida garantía del interés fiscal en los asuntos en que
tenga competencia, así como solicitar a la Dirección de Créditos y
cob¡anza coactiva, requiera su ampliación cuando ésta
desaparezca o deje de ser suficiente;

XXXVlll. Ordenar a la Dirección encargada de la cobranza de los créditos
fiscales el inicio o ra continuación del procedimiento
Administrativo de Ejecución cuando no se garantice
debidamente el interés fiscar y se haya interpuesto un medio de
defensa, otorgando un tiempo pertinente para que se ejecute el
acto;

xxxlx. orientar y asistir, previa solicitud a las Direcciones de
Fiscalización Aduanera, Auditoría Fiscal e Ingresos, a fin de que
en los procedimientos administrativos que- lleven a cabo se
cumplan las formalidades previstas en las disposiciones legales;

XL. Mantener consulta permanente con los órganos representativos
de.. los. contribuyentes para faciritar el éumplimiénto de sus
obligaciones fiscales;

Coordinar los trabajos del Comité de Contribuyentes,
organizando las reuniones y dando cumplimiento y seguimiento
a los acuerdos, para el mejor desempeño de sus irn"ünes:

XLI.
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XLII.

xLilt.

XL¡V.

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

L.

Declarar la prescripción de créditos fiscales, asl como la
extinción de facultades de las autoridades fiscales en materia de
contribuciones locales y, en materia de contribuciones federales,
cuando dicha facultad haya sido delegada al Estado;

Llevar a cabo el procedimiento de reconsideración
administrativa, modificando, revocando o confirmando las
resoluciones de carácter individual no favorables a los
particulares, en los términos de las disposiciones fiscales
aplicables;

Expedir las credenciales o constancias de identificación del
personal que autorice pana la práctica de notificaciones y
diligencias;

Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y
aquellos que le sean señalados por delegación o le conespondan
por suplencia;

Estudiar, rev¡sar y, en su caso, elaborar los proyectos de contratos
y convenios que le sean encomendados por el Secretario de
Finar¡zas;

Investigar, planear, diseñar, elaborar e instrumentar proyectos
estratégicos que permitan incrementar los recursos públicos
tributarios y no tributarios, así como volver más eficiente su
rccaudación y cobro, a fin de mejorar los servicios públicos e
impulsar la economía de los diversos sectores sociales del Estado;

Analizar los diversos aspectos de la Ley de Coordinación Fiscat
del Estado de Baja Califomia Sur y de la Ley de Coordinación
Fiscal Federal y sus anexos, así como sus rcpercusiones en el
Estado en lo económico y en lo administrativo, proponiendo al
Secretario las iniciativas de reforma necesarias en el ámbito
estatal para optimizar su aplicación;

Las contempladas en el artículo 11 de este Reglamento;

Interponer el recurso de revisión ante los Tribunales Federales en
contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrat¡va, cuando se controviertan las
resoluciones emitidas por las autoridades del Estado en ejercicio
de las facultades que le fueron delegadas en el Convenio de
Colaboración Admlnistraüva en Materia Fiscal Fedenal, celebrado
entre el Gobiemo Federal por Conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y el Gobiemo del Estado; y

24



Ll. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables,
así como Ias que le asigne el Secretario de Finanzas de acuerdo
con sus atribuciones.

ARTÍGULO 9. La Procuraduría Fiscal estará a cargo de un Procurador, auxiliado
en el ejercicio de sus facultades por los siguientes Departamentos, asl como del
personalque se requiera para satisfacer las necesidades delservicio:

l. Departamento contencioso;

ll. Departamento de Resoluciones;

lll. Departamento de Proyectos Especiales y Fianzas;

lV. Unidad Administrativa;

V. Unidad de informática;

Vl. Archivo y Oficialfa de partes; y

Vll. Notificadores.

f. ProgEmar, organizar, dirigir, controlar y evatuar el desanollo de los
programas y acciones encomendadas a la Dirección a su cargo;

CAPITULO V

DE LAS D¡RECCIONES

ARTÍCULO 10, Las unidades administnativas que integran la Secretaría de Finanzas a
que se refiere el a¡tículo dos de éste reglamento, podráñ ejercer sus facultades dentro de
todo eltenitorio del Estado y, cuando las necesidades delservicio así lo requieran, podrán
coordinarse con autoridades de la federación u otras entidades federativas'dentro ó fuera
del tenitorio del Estado.

Al frente de cada Dirección habra un Director, que se auxiliará por el personal técnico y
administrativo que las necesidades det servicio requieran, 

'contorme a la plantilÉ
autorizada por el Secretario de Fínanzas.

ARTíCULO ll. Los titulares de las unidades administrativas que integran la Secretaría de
Finanzas a que se refiere el artículo dos de éste reglamento tendrán És siguientes
atribuciones generales:
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ll. Acordar con el Secretario de Finanzas la resolución de los asuntos cuyo
trámite se les haya encomendado;

lll. Formular, para someter a firma del subsecretario, los proyectos
mediante los cuales se dé contestación a las solicitudes de los
particulares en términos de la Ley de Tr:ansparencia y Acceso a la
Información Pública; l

lV. Fonnular dictámenes, opiniones e informes que les sean
encomerdados por el Secretarb o requeridas por otras direcciones o
unidades administnativas de la propia Secretaría;

V. Formular los anteproyectos de presupuesto de egresos que les
corespondan, conforme a las normas establecidas y remitirlos a la
Dirección de Subsecretaría, para su integración cotrespondiente;

Vl. Proporcionar la información y documentación que les sea requerida por
la instancia técnica de la Entidad Federativa, que de conformidad con el
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se encargue de evaluar el desempeño del ejercicio de los
recursos económicos asignados en el Presupuesto de Egresos,
atendiendo a las disposiciones legales aplicables, independientemente
de la natu¡alezajurídica del recurso;

Vll. Formular, conforme a los lineamientos establecidos por el Secretario,
los anteproyectos de manuales administrativos y de organización
corespondientes a la Dirección a su cargo;

Vlll. Coordinarse con los titulares de las otras direcciones y unidades
administrativas de la Secretaría, cuando así se requiera, para el mejor
funcionamiento de la misma;

lX. Realizar, conjuntamente con la Subsecretaría, la selección, evaluacbn,
promoción y capacitación del personal de la Direcclón a su cargo, de
acuerdo con las pollticas vigentes en materia de administración de los
recursos humanos;

X. Coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar que se
desempeñen con productividad y eficiencia;

Xl. Elaborar los informes y estadísticas relativos a los asuntos de la
competencia de la dirección a su cargo;

Xll. Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos adscritos a
su direcclón y conceder audiencia a los particulares de conformidad a \
las políticas establecidas al respecto; así como acudir a las reuniones \-
en las que se ventilen asuntos que sean materia de su competencia,ya
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sea por disposición reglamentaria, o en representación de su superior
jeÉrquico.

Xlll. Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;

XlV. Administrar y controlar los fondos revolventes que estén a €rgo de su
dirección para el pago de egresos que están autorizados a cubrit así
como enviar los comprobantes de gastos relativos a ta Unidad de
Enlace Administrativo de la subsecretaría, para el reembolso
corespondiente;

X/. Determinar, conforme a tas instrucciones y lineamientos del Secretiario,
los procedimientos y normas para el buen cumplimiento de los
programas y objetivos establecidos;

XVl. Certificar a solicitud de otras autoridades o de los particulares, copiasde los documentos que obren en sus archivos. En el áro de
certificaciones solicitadas por particulares deberá mediar el pago de los
derechos corespondientes;

)0/ll. Vigilar la corecta aplicación y ejercicio de las partidas del presupuesto
de egresos de la dirección;

x/lll. Vigilar el exacto cumprimiello de tas leyes, reglamentos y demás
disposiciones sucedáneas aplicables a bs ásuntoJ¿e su *rp"ienc¡a,
así como imponer al personal de la Direcclón a su cargo las sánciones
disciplinarias o conectivas procedentes;

XlX. Representar en reuniones al Secretario, previa designación por escrito;

XX. Verificar el adecuado_desempeño del área a su cargo, el cumplimiento
de objetivos y metas fijados en las normas y programás vigentei;

XXI' Suscribir toda la documentación inherente al desanollo de fas
atribuciones conferidas a la Dirección a su cargo, resguardar ladocumentación correspondiente a tos asuntos iuvo ti¿mite res
@responda y, en su caso, emitir la certificación de tos cíocumeniór qu"
se encuentren en los archivos de su Dirección;

XXll. Proponer al Secretario las políticas y programas relativos a fas materias
que les corresponda conocer de acúerdo-con sus atribuciones;

Xxlll' Someter a autorización del Secretario, los manuales de organización,
procedimientos y seMcios al público necesarios para elfuniionamiento
de fas áreas a su cargo;
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XXIV. Atender los requerimientos de información y observaciones que les
formulen la Contralorfa General del Estado u otros órganos de
fiscalización; y

)C0/. Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables y, por
acuerdo, el Secretario de Finanzas.

CAPÍTULO VI

DE I.A DIRECCÉN DE FISCALIZACó¡¡ EOUNNERA

ARTÍCULO 12.l-a Dirección de Fiscatización Aduanera en funciones de autoridad fiscal
federal conforme a los artfculos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, tendrá las
siguientes facultades específicas dentro de la circunscripción territorial del Estado y sus
zonas federales colindantes, en los términos del Convenio de Colaboración
Administ¡:ativa en Materia Fiscal Federal y su anexo 8 o el que lo sustituya celebrado
entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado:

l. Participar en la definición de la política fiscal del Gobierno del
Estado;

ff. Evaluar y controlar la selección y programación de visitas
domiciliarias, auditorías, inspecciones, revisiones y
verificaciones, relativas a comprobar la legal importación,
almacenaje, estancia, tenencia, transporte ylo manejo en
territorio nacional de mercancfas, vehículos y embarcaciones de
procedencia extranjera, a fin de verificar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a la legal introducción de las mismas al
propio tenitorio nacional, recabando la información
correspondiente y necesaria para el ejercicio de sus facultades;

lll. Ordenar y practicar a los contribuyentes, responsables solidarios
y terceros con ellos relacionados, visitas domiciliarias,
inspecciones, revisiones y verificaciones de mercancías de
procedencia extranjera, incluyendo vehículos, en centros de
almacenamiento, distribución ylo comercialización, tianguis,
mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía
pública, lotes de exhibición para su venta, o durante su
transporte o circulación, a fin de comprobar la legal importación,
almacenaje, estancia, tenencia, transporte, o manejo en tenitorio
nacional de las mismas, y de verificar el cumplimiento de las
disposiciones relativas al impuesto general de importación,
impuesto general de exportación, impuesto al valor agregado,
impuesto especial sobre producción y servicios, cuotas
compensatorias, derecho de trámite aduanero y demás
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tv.

regulaciones y restricciones no arancelarias que conespondan,
incluyendo el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas
de conformidad con las disposiciones fiscales, de comercio
exterior y aduaneras aplicables; y en caso de ser procedente,
iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera;

Ordenar y practicar a los contribuyentes, responsables solidarios
y terceros con ellos relacionados visitas domiciliarias,
inspecciones, reüsiones y verificaciones, con objeto de
comprobar que los envases o recipientes de bebidas alcohólicas
tengan adherido el marbete o precinto correspondiente que
dispongan las leyes;

Notificar las órder.es de visita domiciliaria, inspecciones,
revisiones y verificaciones a que se refiere la fracción anterior,
asl como realizar todas las diligencias tendientes a practicarlas;

Ordenar y practicar la inspección y vigilancia permanente,
retención, persecución, y embargo precautorio de las mercanclas
de origen y procedencia extranjera, incluidos los vehículos y sus
medios de transporte cuando no se acredite su legal importación,
almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo dentro del
territorio nacional;

ordenar y realizar la inspección y vigilancia permanente en ra
importación, almaoenaje, estancia o tenencia, transporte o
manejo de las mercancías de origen y procedencia extranjera
dentro del territorio nacional;

Designar y autorizar al personal necesario para ra práctica de
visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones,
revisiones, embargos y ejecuciones que sea necesario para el
ejercicio de sus facultades, para que actúen de forma conjunta o
separada y expedir las constancias de identificación del personat
que autorice;

Clausurar, preventivamente, mediante seltos oficiates, los
escritorios, archiveros, bodegas, almacenes, y en general,
cualquier otro lugar o local donde se encuentren las meróancías
de origen y/o procedencia extranjera;

Notificar a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros
con ellos relacionados, todos los actos y resoluciones que emita,
incluyendo las que puedan ser susceptibres de impugnación, los
relativos a los procedimientos administrativos én materia
aduanera, y los necesarios para la cobranza coactiva de tos
créditos fiscales que determine;

V.

vt.

vil.

vilt.

tx.

X.
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xt. Cumpliendo con las formalidades establecidas en la Ley
Aduanera, el Código Fiscal de la Federación, el Convenio de
Colaboración Administrativa mencionado en el proemio de este
artículo y otras disposiciones legales federales y estatales
aplicables, levantar actas circunstanciadas haciendo constar los
hechos que den origen al inicio del procedimiento administrativo
en materia aduanera y notificar al interesado el inicio del mismo;
asf como tramitarlo y resolverlo conforme a la legislación federal
aplicable;

Establecer la naturaleza, caracterlsticas, clasificación
arancelaria, origen y valor de las rnercancías; emitiendo el
dictamen de clasificación arancelaria, cotización y avalúo de las
mismas, incluyendo vehículos, asl como solicitar dictamen o
apoyo técnico a las autoridades aduaneras, agentes aduanales,
dictaminadores aduaneros o a cualquier otro perito en materia
aduanera y de comercio exterior;

Designar peritos para efectos de que emitan dictamen relativo a
la clasificación arancelaria, cotización y avalúo de toda clase de
mercancías, incluyendo vehlculos;

Requerir y recabar de los servidores y fedatarios públicos los
informes y datos con que cuenten a fin de verificar la
autenticidad de los documentos exhibidos por los contribuyentes;

Solicitar a las dependencias federales, estatales y municipales,
así como a los fedatarios públicos, contribuyentes, responsables
solidarios y terceros con ellos relacionados, los documentos,
informes y datos necesarios para planear y programar sus
facultades de comprobación:

Requerir, recibir y, en su caso, exigir a los contribuyentes,
responsables solidarios y terceros con ellos relacionados para
que exhiban, ya sea en su domicilio o en las oficinas de la propia
Dirección, la exhibición de la contabilidad, avisos, declaraciones,
pedimentos, manifestaciones y demás documentos e informes
que conforme a las disposiciones legales deben presentarse
para ampara¡ la legal importación, posesión, estancia o tenencia
en el país de las mercancías y vehículos de origen o procedencia
extranjera, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones en
materia aduanera y de comercio exterior, incluyendo normas
oficiales mexicanas y regulaciones no arancelarias, a fin de
proceder a su revisión;

xll.

xil¡.

XIV.

XV.

)0/t.
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XX.

)0/il.

xvilr.

XIX.

XXI.

XXII.

xxilt.

XXIV.

Registrar ante la secretaría de Hacienda y crédito público ros
locales para que sean habilitados como recintos fiscarizados
para el depósito y resguardo de vehículos, embarcaciones y
mercancías embargadas como garantia del interés fiscat, o loi
que se encuentren afectos al procedimiento administrativo en
materia aduanera;

Autorizar la destrucción, donación o venta de mercancías
perecederas sujetas a un procedimiento administrativo en
materia aduanera;

Tramitar y resolver el procedimiento administrativo en materia
aduanera, determinando en cantidad líquida los créditos fiscalesy sus accesorios derivados de las visitas domiciliarías,
auditorías, inspecciones, revisiones y verificaciones practicadas,
tratándose de mercancías y vehícutos en tÉnsito o no, así como
emitir las resoluciones conespondientes e imponer multas por
las infracciones a las disposiciones aduaneras y fiscales que
rijan en materia de su competencia;

Vigilaa resguardar y custodiar ros vehfculos y mercancfas que
haya embargado, hasta que la resolucióñ dictada en el
procedimiento administrativo en materia aduanera quede firme o
se resuelva legalmente su devolución;

Autorizar, cuando proceda ra regal devolución de las mercancías,
vehículos y embarcaciones que hayan sido objeto de un
procedimiento administrativo en materia aduanera ;

Q9clrar que las mercancias han pasado a propiedad del fisco
del Federal por abandono, cuando haya sido notiflcado a los
contribuyentes interesados, la autorlzación para que las
mercancías afec{as al procedimiento administrai¡vo en materia
aduanera sean retiradas de tos recintos fiscalizados, y éstos no
procedan a retirarlas dentro del plazo que alefecto se conceda;

Mantener constante comunicación y coordinación con las
aduanas del país y autoridades aduaneras federales y de otras
entidades federativas;

Tratándose de bienes embargados precautoriamente con motivode sus facultades. de comprobación en materia aduanera,
designar depositarios de ios bienes embargádos a ras
autoridades fiscales del Estado o de sus municipio-s, removerlos,o sustituirlos cuando sea necesario, y en iaso'de qu" .éencuentren violaciones a dicho cargo fincar las
responsabilidades corespondientes, informand'o a ta secretaría
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XXV.

XXVI,

X)o/il.

)co/nt.

XXIX.

XXX.

XXXI.

de Hacienda y Crédito Público tanto de la designación, como del
cambio;

Colaborar con el Servicio de Administración Tributaria, en la
formulación del programa operativo anual de fiscalización, en
donde se establezcan los números de actos en materia de visitas
domiciliarias, inspecciones, revisiones y verificaciones para
comprobar la legal importación, almacenaje, estancia o tenencia,
transporte o manejo en tenitorio nacional de toda clase de
mercanclas de procedencia extranjera, incluyendo vehículos,
excepto aeronaves;

Fincar responsabilidad solidaria, en los casos que prc¡ceda, de
conformidad con la legislación aplicable;

Certificar hechos y expedir certificaciones de los documentos y
expedientes relativos a los asuntos de su competencia;

Informar al Secretario de los hechos de que tenga conocimiento
con motivo de sus actuaciones, que puedan constituir
infracciones administrativas ylo delitos fiscales, federales y
estatales, de que conozca con motivo de sus atribuciones; así
como colaborar con la Dirección Jurídica en la investigación de
esos hechos proporcionándole los datos, informes, elementos y
documentos necesarios para que proceda a elaborar la denuncia
respectiva;

Vigilar la legal importación, estancia o tenencia, transporte o
manejo de vehículos de origen y procedencia extranjera que
circulen en el Estado, asf como la importación de
embarcaciones;

Habifitar los días y horas inhábiles para la práctica del ejercicio
de sus facultades:

Aplicar la legislación federal tendiente a comprobar que se han
pagado los lmpuestos Genenales de lmportación y Exportación,
lmpuesto al Valor Agregado, lmpuesto Especial sobre
Producción y Servicios, Cuotas Compensatorias, Derecho de
Trámite Aduanero; asl como para verificar el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias, incluyendo las
Normas Oficiales Mexicanas y las Reglas de Carácter General
en Materia de Comercio Exterior, en los términos de la Ley de
Coodinación Fiscal y del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el
Gobiemo del Estado con la Federación;
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xxxll. Aplicar los programas, lineamientos, directrices, sistemas,
procedimientos y métodos de trabajo que le corresponda;

XXXlll. Continuar con la práctica de las facultades de comprobación
sobre visitas domiciliarias, auditorías, revisiones, inspecciones y
verificaciones, que hayan sido iniciadas por autoridades fiscalei
de otras Entidades Federativas, cuando el contribuyente se haya
trasladado o haya establecido su domicilio fiscal a ta
circunscripción teritorial del Estado de Baja carifornia su¡l

XXXIV. lmponer a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros
con ellos relacionados, las multas que corespondan por las
infracciones a las disposiciones aduaneras y fiscales fedeiales;

Xp0/. Emitir los oficios que dejen sin efecto tas órdenes de visitas
domiciliarias, o los oficios de requerimientos de documentación e
información, así como todos ros actos que se deriven de ellos,
conforme a la normatividad aplicable, dejando siempre a salvo
las facultades de comprobación de la autoridad;

xxxvl. Realizar la valoración de pruebas presentadas por los
contribuyentes tendientes a desvirtuar lo ásentado en los oficios
de observaciones o en las actas que se levanten;

xxxvll. Autorizar y proceder a la devolución de la documentación
proporcionada por los contribuyentes, responsables sofidarios o
terceros con ellos reracionados para el ejercicio de sus
facuftades,- una vez que haya concluido dl procedimiento
administrativo en materia aduanera y éste haya quedado firme,
dejando en la Dirección si lo considera 

- 
necesario copia

certificada de la mísma;

x)o0/lll. Emitir los. oficios que ordenen reponer el procedimiento
administrativo en materia aduanera, cuando de la ievisión de las
actas de visita y demás documentos se observe que el
procedimiento no se ajustó a las normas aplicables;

XXXIX. Determinar en cantidad líquida los créditos fiscales derivados delas visitas domiciliarias, auditorÍas, requerimientos de
documentación, inspecciones, revisiones y verificaciones
practicadas, emitir las resoluciones conespondientes e imponer
multas por las infracciones a las disposiciones aduaneras,
fiscales y de comercio exterior, que r¡an en materia de su
competencia, incluyendo las cuotas compensatorias, su
actualización y accesorios;
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XL. Golaborar y coordinarse con otras autoridades del Estado y de
sus municipios para practicar y emitir los dictámenes periciales
en materia de comercio exterior que le sean solicitados,
designando los peritos que para tal efecto se requieran; y

XLl. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables,
así como las que le asigne el Secretario de Finanzas dentro de la
esfera de sus atribuciones.

ARTíCULO 13. Al frente de la Dirección de Fiscalización Aduanera estará un Director,
quien será auxiliado en sus funciones por el personal que el servicio requiera y contará
con los Departamentos de:

l. Auditorlas y Verificaciones en Comercio Exterior;

ll. Resoluciones:

lll. Informática; y

lV. Unidad Administrativa.

CAPíTULO VII

DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORíE TISC¡¡.

ARTíCULO 14. La Dirección de Auditoría Fiscal estará facultada, dentro de la
circunscripción tenitorial del Estado, para ejercer las siguientes atribuciones en relación
con las disposiciones legales en materia tributaria local, asf como aquellas delegadas a
favor del Gobiemo del Estado de Bqja California Sur o de la Secretaría de Finanzas
conforme a los términos de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal y sus Anexos, celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobiemo del
Estado:

f . Controlar y evaluar la selección y programación de visitas
domiciliarias, de auditoría, inspecciones, revisiones, verificaciones y
para recabar la información conespondiente y necesaria para el
ejercicio de sus facultades de comprobación en materia estatal o
federal;

lf. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorfas, revisiones,
inspecciones y verificaciones; asl como realizar todos los actos
tendientes a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
de los contribuyentes, responsables solidarios, terceros con ellos
relacionados y demás obligados en materia de contribuciones
estatales o federales;
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ilt.

rv.

V.

vt.

Solicitar a las dependencias federales, estatales y municipales, así
como a los fedatarios públicos, contribuyentes, responsables
solidarios y terceros con ellos relacionados, los documentos, informes
y datos necesarios para planear y programar sus facultades de
comprobación en materia estatalo federal;

Requerir y, s¡ su caso, exigir a los contribuyentes, responsables
solidarios y terceros con ellos relacionados, ya sea en su domicilio o
en las oficinas de la propia Dirección de Auditorla Fiscal, la exhibición
de los elementos que integran la contabilidad, declaraciones, avisos,
datos, dictámenes fiscales, documentos e informes, a fin de proceder
a su revisión y comprobar el cumplimiento de las disposiciones
fiscafes federales y, en su caso, estatales; así como realizar todos los
actos tendientes a comprobar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales a que se encuentran afectos los contribuyentes, responsables
solidarios y terceros con ellos relacionados;

Clausurar preventivamente, mediante sellos oficiates, los escritorios,
archiveros u oficinas y, en general, cualquier otro lugar o local donde
se encuentre la contabilidad, así como dejarlos en calidad de depósito
al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia;

Requerir a las dependencias Federales, Estatates, Municipales, a los
fedatarios públicos para que proporcionen en las oficinas de la
Dirección los documentos e informes, reracionados con tas
obligaciones fiscales de los contribuyentes o de los responsables
solidarios, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones
fiscales;

Recabar de los funcionarios y empleados priblicos y de los fedatarios,
los informes y datos que posean con motivo de sus funciones;

Ordenar y practicar visitas domiciliarias de inspección y verificación
del cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la
expedición de comprobantes fiscales; el uso de los equipos y
sistemas electrónicos de registro fiscal, máquinas registradoias dé
comprobación fiscal, así como que los envases o iecipientes de
bebidas alcohólicas tengan adherido el marbete ó precinto
corespondiente o, en su caso, que los envases que contenían
bebidas alcohólicas hayan sido destruidos conforme al procedimíento
que señalen las disposiciones fiscal€s y, en su caso, apticar las
sanciones corespondientes, inclusive ordenar y realizar la clausura
preventiva de los estabtecimientos en los casos de reincidencia;

Designar y autorizar al personat necesario para la práctica de visitas
domiciliarias, inspecciones, verificaciones, y embargos para que

vil.

vlll.

tx.
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X.

actúen de forma conjunta o separada y expedir las constancias de
identificación del personal que autorice;

Autorizar a quienes haya designado para la práctica de visitas
domiciliarias, auditorfas, inspecciones y verificaciones para obtener
copias de la contabilidad y demás papeles relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente,
responsables solidarios y terceros con ellos relacionados para que,
previo cotejo con los originales, las certifiquen, en los casos previstos
en las disposiciones fiscales;

Emitir los oficios mediante los cuales se concedan o nieguen las
prórrogas para la presentación de la documentación e información
solicitadas a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros
con ellos relacionados, asÍ como a los contadores públicos que hayan
formulado dictámenes para efectos fiscales;

Requerir a las Organizaciones Auxiliares del Crédito e Instituciones
de Crédito, o las oficinas de enlace de dichas instituciones, para que
proporcionen en las oficinas de la Dirección los estados de cuenta,
documentos e informes relacionados con las obligaciones fiscales de
los contribuyentes o de los responsables solidarios, a fin de
comprobar que éstos han cumplido con sus obligaciones fiscales;

Requerir a los contadores públicos autorizados que hayan formulado
dictámenes para efectos fiscales para que exhiban y, en su caso,
proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos y cualquier otro
documento, informes y datos de los contribuyentes a los que les
hayan formulado dichos dictámenes, así como exhibir los papeles de
trabajo elaborados para tal efeclo, y proceder a su revisión;

Continuar con la práctica de las facultades de comprobación sobre
visitas domiciliarias, auditorías, revisiones, inspecciones, y
verificaciones, que hayan sido iniciadas por autoridades fiscales de
otras Entidades Federativas, cuando el contribuyente haya traslado
su domicilio fiscal a la circunscripción territorial del Estado de Baja
Califomia Sur;

lmponer a los contribuyentes, responsables solidarios, o terceros con
ellos relacionados, las multas que correspondan por las infracciones a
las disposiciones fiscales federales y estatales;

Fincar responsabilidad solidaria, en los casos que proceda, de
conformidad con la ley aplicable;

xl.

xll.

xilt.

XIV.

x/.

XVI.
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)0/il.

xvilt.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

xxilt.

XXIV.

Emitir los oficios mediante los cuales se concluya anticipadamente la
visita domiciliaria que se haya ordenado en los términos de las
d isposiciones fiscales aplica bles;

Emitir los oficios que ordenen reponer el procedimiento de visitas
domiclliarias, cuando de la revisión de ras actas de visita y demás
documentos, se observe que el procedimiento no se ajustó a las
normas aplicables;

Emitir los oficios que dejen sin efecto las órdenes de visita domiciliaria
o los oficios de requerimiento de documentación e información, así
como todos los actos que se deriven de ellos conforme a la
normatividad aplicable, dejando siempre a satvo las facultades de
comprobación de la autoridad;

Emitir el oficio de observaciones, donde consten los hechos u
omisiones conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades;

Motivar sus actos utilizando ras bases de datos de que disponga o
tenga acceso, asl como de ra información y documentación que óbre
en los archivos de la Dirección;

Hacer constar en acta circunstanciada los hechos u omisiones
conocidos con motivo de las auditorias, visitas, verificaciones o
inspecciones que haya ordenado de acuerdo con las fracciones ll, lV,
Vllh así como de los hechos conocidos con motivo del ejercicio de las
facultades a que se refieren ras fracciones Vl, vll, xll, xlll v xxl áé
este mismo artículo, que puedan presumir el incumplimiento a las
obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios,
sustitutos y demás obligados, notificáñdoselos y ótorgándoles ei i¡i=óque marque la ley para que los desvirtúen;

Realizar la valoración de pruebas presentadas por los contribuyentes
tendíentes a desvirtuar lo asentado en los oficios de observac¡ónes o
en el acta última parcial que se levante;

Autorizar y proceder a ta devolución de la documentación
proporcionada por los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados para el ejercicio de sus facultades,una vez que haya notificado el oficio de observaciones o deconclusión sin observaciones, dejando en la Dirección - si lo
considera necesario - copia certificaáa de la misma;

Notificar todos los actos y resoluciones que emita, incluyendo los quepuedan ser susceptibles de impugnación, así ómo tódos aquetios
actos que le solicite la procuraduríá Fiscal de la secretaría;

)o0/.
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)oo/t. Ordenar y pnacticar el embargo precautorio para asegurar el interés
fiscal a los contribuyentes y responsables solidarios cuando, derivado
de las facultades de comprobación, se haya determinado a cargo del
contribuyente un crédito fiscal, y el mismo aún no sea exigible pero, a
su juicio, hubiera peligro de que el obligado se ausente o realice la
enajenación de bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como levantarlo cuando
proceda;

Ordenar y practicar el aseguramiento de bienes cuando se den los
supuestos del Artfculo 145-A del Código Fiscal de la Federación
durante la iniciación o desarollo de las facultades de comprobación
en materia federal:

Realizar todos los actos para determinar presuntivamente la utilidad,
resultado fiscal, rendimientos, dividendos o remanentes distribuibles
de los contribuyentes, sus ingresos o entradas y el valor de los actos,
actividades o activos, los depósitos realizados en efectivo en
instituciones bancarias o financieras, pagos en efectivo ylo en
especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado
bajo la subordinación y dependencia de un patrón, las retenciones
efectuadas o que debió efectuar, por las cuales deban pagarse o
enterarse contribuciones en términos de las disposiciones estatales y
federales aplicables;

Ejercer las atribuciones en materia de determinación de pagos
proüsionales estatales y federales, notificación y cobrc de los mismos,
cuya administración coresponda a la Secretarla de Finanzas, asícomo
practicar el embargo precautorio o decretar el aseguramiento de bienes
suficientes para asegu¡:ar el interés fiscal, en los términos de las normas
fiscales aplicables en los casos que procedan, durante el ejercicio de
sus facultades;

Establecer las bases para la determinación de los créditos fiscales
respecto de los gravámenes estatales y federales;

Determinar en cantidad líquida los créditos fiscales derivados de las
visitas domiclliarias, requerimientos de documentación, inspecciones,
revisiones y verificaciones practicadas; emitir las resoluciones
correspondientes e imponer multas por las infracciones a las
disposiciones fiscales que rijan en materia de su competencia,
incluyendo su actualización y accesorios;

Emitir y notificar, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que
los contribuyentes le hagan entrega de la declaración de
autoconección fiscal, oficio informando al contribuyente que ha

)o0/il.

)oo/ilt.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.
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recibido la citada decla¡:ación, en los términos que menciona el
Artículo 15 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente;

XXXlll. Aplicar la legislación que conesponda tendiente a comprobar que se
han pagado conectamente los impuestos estatales y federales en et
ámbito de su competencia, en los ténninos del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por
el Gobierno del Estado de Baja California Sur con la Federación; y de
la legislación fiscalfederal y estatal vigente que resulte aplicable;

XXXfV. Habilitar los días y horas inhábiles para la práctica del ejercicio de sus
facultades;

XXXV. Colaborar y coordinarse con otras autoridades del Estado y de sus
municipios para practicar y emitir los dictámenes periciales contabtes
que le sean solicitados, designando los peritos que pap tal efecto se
requieran;

xxxvl. Apficar los programas, lineamientos directrices, sistemas,
procedimientos y métodos de trabajo que le conespondan;

XXXVll. Autorizar a los contadores públicos para formular dictámenes sobre
las obligaciones fiscales estatales; llevar el registro y control de
dichos contadores, revisar que los mencionadós dictámenes de
contribuciones estatales reúnan los requisitos establecidos en las
disposiciones fiscales; emitir la resolución mediante la cual amoneste
o suspenda a los propios profesionistas y cancelar, en los casos que
proceda, el registro corespondiente;

XXXVI¡|. Emitir los lineamientos, datos y requisitos que deban contener los
dictámenes de impuestos estatales que deban presentar los
contribuyentes, dándolos a @nocer en el Boletín Oficial de Gobiemo;

XXXIX. Tratándose del procedimiento de Dación en pago emitir, a solicitud dela Procuradurla Fiscat, dictamen sobre la'so'ívenc¡a v l¡quiOez del
qoltlibuyente, previo análisis de los Estados Financieroé V "n 

su caso
def Dictamen Fiscal del Contribuyente, pronunciándose úentro de unplazo que no excederá de diez días, a partir de que reciba lJ solicitud
debidamente integrada;

XL. Elaborar el proyecto de informe previo y justificado en tos juicios de
amparo contra actos en que figure en calidad de autoridad
responsable, sometiéndolos a revisión del procurado Fiscal;

XLl. lnformar al Secretario de Finanzas sobre la presunta comisión dedelitos fiscales federales ylo estatalei ylo ¡nfrácc¡ones
administrativas, de que conozca con motivo de sué atribuciones, así
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XLII.

xLilt.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

L.

como colaborar con la Procuraduría Fiscal en la investigación de esos
hechos, proporcionándole los datos, informes, elementos y
documentos necesarios para que proceda a elaborar la denuncia
respectiva o, en su caso, a informar a la Secretarla de Hacienda y
Crédito Público;

Expedir citatorios a los contribuyentes para que comparezcan a aclarar
su situación fiscal;

Colaborar y coordinarse con otras autoridades del Estado y de sus
municipios para practicar y emitir los dictámenes periciales contables
que le sean solicitados, designando los peritos que para tal efecto se
requieran;

Emitir cartas invitación a los contribuyentes para que regularicen su
situación fiscal;

Determinar la base sobre la cual habrán de calcularse los impuestos
estatales;

Determinar el importe de los créditos fiscales de naturaleza estatal;

Solicitar a la Dirección de Control de Crédito y Cobranza Coactiva,
para que dentro del plazo de diez días hábiles le informe sobre el
estado procesal que guarda el procedimiento de cobro de los créditos
fiscales que haya determinados la Dirección;

Solicitar a la Dirección de Control de Crédito y Cobranza Coactiva,
para que dentro del plazo de diez días hábiles le informe sobre el
estado procesal que guardan los convenios de pago en parcialidades
o diferido que haya celebrado con los contribuyentes a quienes la
Dirección les emitido algún acto relacionado con sus facultades;

Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo;

Notificar las resoluciones emitidas por el Secretario de Finanzas y las
de la Procuraduría Fiscal;

Ll. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, los
convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal y
que celebre el Gobiemo del Estado, así como las que le asigne el
Secretario de Finanzas dentro de la esfera de sus atribuciones.

ARTÍCULO 15. La Dirección de Auditoría Fiscalestará a cargo de un Director, quien
auxiliado en sus funciones por las siguientes unidades administrativas:

l. Departamento de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete;
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Departamento de Revisión de Dictámenes y Revisiones Ágiles;

Oficina de Auditoría Fiscalen el Municipio de Los Cabos;

Oficina de Auditoría Fiscaldel Municipio de Comondú;

Departamento de Asuntos Jurídicos;

Departamento de Programación; y

Departamento de Administracióni y

Dicha dirección contaÉ también con los asesores jurídicos, supervisores, auditores,
üsitadores, notificadotes, ejecutores, verificadores y, en general, todo el personal que
requiera para cubrir sus necesidades de servicio.

CAPÍTULO VIII

DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

ART¡CULO 16. La Dirección de Ingresos estará facultada, dentro de la circunscripción
tenitorial del Estado, para ejercer las siguíentes atribuciones que derivan de las
disPosiciones legales.locales y para el ejercicio de las facultades que le sean delegadas
al Gobierno del Estado de Bqja Catifomia Sur y a la Secretaría, por la federación én bs
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Fed'eral y sus Anexos:

f. Recaudar las contribuciones establecidas en las leyes fiscales del
Estado en el ámbito de su oompetencia y las previsias en las leyes
fiscales federales, cuando se haya delegado su administración al
Gobiemo del Estado según el Convenio de Óohboración Administnativa
en Materia Fiscal Federal;

ll. Programar la recaudación de los ingresos federates coordinados y
estatales; vigilar el índice de recaudación y, gn su caso, proponer las
medidas que estime convenientes para conegirdesviaciones y alcanzar
los objetivos que se fijen en la materia;

lll. Tramitar, resolver y autorizar las solicitudes de devolución y
compensación de contribuciones federales en términos del Convenio dó
Colabonacón Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como de las
contribuciones estatales y demás ingresos percibidos indebidamente
por el Estado cuando legalmente proceda;

lv. Mantener actualizado er padrón de contribuyentes det Estado;

il.

ilr.

tv.

V.

vt.

vil.
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V.

vl.

Estirnar y detenrrinar los ingresos de los contribuyentes, los impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos estatales y federales, cuya
administración conesponda al fisco local, en los términos de las leyes y
convenios aplicables;

Recibir de los particulares y, en su caso, exigir los avisos,
manifestaciones y demás documentación que conforme a las
disposiciones fiscales federales y estatales deban presentarse,
aplicando, cuando proceda, las medidas de apremio conespondientes;

lmplementar controles para el conecto uso de las formas oficiales
numeradas y de valores virtuales que se manejen en la Dirección;

Guardar y custodiar las pólizas de garantía que deban otoryarse a favor
del Gobiemo del Estado con motivo de céditos fiscales estatales o
federales que les sean presentadas por los contribuyentes o por las
otras dependencias de la Secretaría, así como las provenientes de
contratos de obras públicas, adquisiciones, arendamientos y prestación
de servicios que realicen las dependencias del Gobiemo del Estado y
sus o rganismos descentralizados;

Elaborar y autorizar los prcveídos, imponiendo multas por infracciones
a las disposíciones fiscales o administrativas que rijan en materia de su
competencia;

Emitir los acuerdos que sean necesarios para cuantificar las multas
impuestas por las autoridades judiciales del Estado de conformiciad con
las indicaciones contenidas en los acuerdos que dicten las mismas
autoridades;

Determinar la responsabilidad solidaria en que incurren los
directamente relacionados con los contribuyentes en térmÍnos de las
disposiciones aplicables;

Elaborar las concentraciones de las cuentas diarias y mensuales de
irnpuestos federales en beneficio de la Secretaría de Hacienda y
crédito Priblico, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los
convenios de coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal;

Formular anualmente el anteproyecto de Ley de ingresos con base en
las directrices y lineamientos que fije el Secretario;

Formular y proponer altemativas de política de ingresos, analizar su
impacto por regiones y sectores económicos y estimar las metas de
recaudación, asícomo evaluar los resultados obtenidos;

tx.

X.

xt.

vil.

vil t.

xil.

xill.

XIV.
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XV.

XVI.

XVI I.

xvt I t.

XIX.

XX.

XXI.

XXI I.

xxr I r.

solicitar a las dependencias federales, estatates o municipales y
terceros relacionados con los contribuyentes, los informes y datoi
necesarios para controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales;

Informar al Subsecretario de los hechos de que tenga conocimiento con
motivo de sus ac{uaciones, que puedan constituir delitos fiscales
federales y estatales, de que conozca con motivo de sus atribuciones;
colaborando con la Procuraduría Fiscal en la investigación de esos
hechos y proporcionándole los datos, informes, elementos y
documentos necesarios para que proceda a elaborar la denunciá
respectiva;

Analizar y estudiar la fórmula prevista en la ley para determinar factores
de d istribución de participaciones federales;

coordinar aqueflos trabajos relacionados con el seguimiento de los
recursos entregados al Estado por concepto de incentivos, según lo
dispuesto por el Convenio de Colaboración Administrativa en ¡lateria
Fiscal Federal;

ordenar y practicar las notificaciones de las resoluciones
administrativas que dicte, así como las que emitan otnas direcciones de
la Secretaría cuando estas soliciten su apoyo;

Autorizar y controlar a las lnstituciones de Crédito para efectuar el cobroy recaudación de las contribuciones estatales, asÍ como las
provenientes de las facultades asumidas en el convenio de
colaboración Administrativa err Materia Fiscal Federal;

Proporcionar a las autoridades y dependencias señaladas en las
disposiciones legales aplicables, la información y datos que obren ensus expedientes relativos a los contribuyentes, asi como tos
manifestados en sus declaraciones;

Expedir citatorios a los contribuyentes para que comparezcan a aclarar
su situación fiscal;

Ordenar y pracücar visitas domiciliarias a fin de verificar el cumplimiento
de las obligaciones en materia de inscripción a fos Registrcs reoeraiv
Estatal de contribuyentes, así como para verificai la correcta y
oportuna presentación de los aüsos que lo modifiquen;

Participar en los términos del Convenio de Colaboración Administrativaen Materia Fiscal Federal en programas nacionales, estatales y
municipales de cultura contributiva-, implementando acciones de
formación ciüca y de cultura fiscal dentro del sistema e¿ucat¡vo, quÁ

XXIV.
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XXV.

XXVI.

XXVI I.

XXVI I I.

XXIX.

XXX.

XXXI.

sustente el cumplimienb voluntario y oportuno de las obligaciones
fiscales;

Proporcionar orientacién y agistencia gratuita a los contribuyentes,
explicando las dbpod&neg fiscales, utilizando en lo posible un
lenguaje llano Blejado do tecnicigmos y - en los casos en que sean de
naturaleza compl{a - ehbqrar y distribuir folletos a los contribuyentes
y auxiliarlos en el ognplimbrrfo de sus obligaciones fiscales y
aduaneras, inclusg fas que se realicen a través de medios
electrónicos, poniqrdo a sudlsposicbn el equipo para ello.

Tratándose de cons¡lta¡ phnleadas por escrito, deberá remitirlas a la
Procurad uría Fiscal; para la' resotuclón crl respo nd iente ;

Elaborar los formr¡larios de declaraclón de manera que puedan ser
llenados fácilmentg por bs cóntrlbuyentes y distribuirlos o difundirlos
con oportunidad, qaf corno infgrrmar de las fechas y de los lugares de
presentación de losquq se consideren de mayor importancia;

Difundir entre los mntrft*ryenteg los derechos y medios de defensa
que se pueden hacer valer cqrtra las resoluciones de las autoridades
fiscales, limitándoqe e4glusivatrnente a indicar los medios de defensa
previstos en la leyes y ante qué autoridad pueden hacerlos valer;

Realizar recorridos, Inütaciones y censos para informar y asesorar a
los contribuyentes ac€rca del exacto cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y aduaneras y promover su incorporación
voluntaria o actualización de sus datos en el Registro Federal de
Contribuyentes;

Solicitar a los contribuyentes, terceros con ellos relacionados y
responsables solirdarios, los rlatos e informes necesarios para
mantener actualizados los Registros Federal y Estatal de
Contribuyente$, sln que se constdere que inician facuttades de
comprobación;

Habilitar los días y horas inhábiles para la práctica de las actuaciones
administrativas de su competencia;

Designar al personal necesario para el ejercicio de las facultades de
verificación a que $e refierc este artículo, así como notificadores y
ejecutores para llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de
Ejecución de los céditog materia de su competencia;

xxxll. Informar y difundir por los medios de comunbación masivos,
disposiciones fiscales federAles y estatales destinadas a

las
los
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contribuyentes que permitan orientar y mejorar el cumplimiento de sus
obligaciones;

XXXIll. Elaborar los proyectos de acuerdo mediante los cuales se determine
el nombre, sede y circunscripción tenitorial de las Recaudaciones y
Subrecaudaciones; y

XXXIV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y/o el
Secretario de Finanzas dentro de la esfera de sus respectivas
competencias.

ARTíCULO 17. La Dirección de Ingresos estaÉ a cargo de un Director, quien será auxiliado
en sus funciones por un Coordinador de lngresos, teniendo éste las facultades que se le
asignen en el manual de organización.

La Dirección de Ingresos contará además con las siguientes unidades administrativas:

l. Departamento de lmpuestos Federales;

ll. Departamento de lmpuestos Estatales;

lll. Departamento de Contabilidad y Rendición de Cuentas;

lV. Departamento de Padrón Vehicular; y

V. Departamento Administrativo.

ARTíCULO 18. La Dirección de Ingresos, para el mejor desempeño de sus atribuciones,
contaÉ con Ias Recaudaciones y Subrecaudaciones en el número, circunscripción tenitorial

. y sede que determine el Secretario mediante acuerdo general, el cual seÉ publicado en el
Boletín oficialdel Gobiemo del Estado de Baja califomia sur.

- ARTíCULO 19. Compete a las Recaudaciones:

l. Concentrar diariamente los ingresos a la Secretaría de Finanzas y
rendir la cuenta de la rccaudación realizada mediante bl
proced imientos esta blecidos;

ff . Acordar con el coordinador de Ingresos todo lo relativo a la \ '
administracbn de las contribuciones federates y estatates que
corespondan a su jurisdicción;
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lll. Entregar los cheques nominales que sean enviados at personal del
Gobiemo del Estado que trabaja o está comisionado en su
circunscripción;

lV. Expedir citatorios a los contribuyentes para que comparezcan a aclarar
su situación fiscal;

V. Recibir las garantías que se otorguen para cubrir los créditos fiscates,
remitiéndolas a la Secretaría de Finanzas para su calificación y
custodia;

Vl. Expedir los proveídos mediante los cuales se impongan sanciones por
infracciones fiscales o administrativas de su competencia;

Vll. Administrar y controlar los fondos revolventes que están a su cargo y
tumar los comprobantes de egresos a la Dirección de Ingresos, parc¡ su
trámite y reposición.

vlll. coordinar las funciones del personal a su €rgo, promoviendo un
ambiente de trabajo que permita la conecta convivencia del personal,
así como vigilar que desempeñen con productividad y eficiencia las
funciones que alefecto dicte la Secretaría de Finanzas;

lX. Mantener actualizado el padrón de contribuyentes en el ámbito de su
competencia;

X. Recibir las consultas que sobre situaciones reales y concretas le sean
presentadas por los contribuyentes, remitiéndolas dentro de los tres
días siguientes a la Procuraduría Fiscal para su trámite y resolución;

Xl. Certificar copias de los documentos que obren en los expedientes
relativos a contribuyentes de su jurisdicción y que obren en sus
archivos, previo pago de los derechos correspondientes;

Xl¡. Coordinar a las Subrecaudaciones bajo su dependencia administrativa,
en los términos que establezcan el Director de Ingresos;

Xlll. Coordinarse con la Dirección de Control de Créditos y Cobranza
Coactiva para auxiliarla en el Procedimiento Administrativo de
Ejecución;

xlv. Recibir de los particulares los avisos, manifestaciones y demás
documentos que conforme a las disposiciones fiscales deban
presentar los contribuyentes en cumplimiento de las diversas
disposiciones fiscales;
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)O/. Exigir los avisos, manifestaciones y demás documentos que conforme
a las disposiciones fiscales deban presentiar los contribuyentes en
cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales, incluyendo las
que deban requerir o exigir de los sujetos pasivos, responsables
solidarios y terceros relacionados en los térmínos de las leyes
federales y estatales, asl como del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado con la Federación;

)O/1. Emitir constancia a solicitud de los contribuyentes, sobre la situación
que estos guardan en relación al cumplimiento de sus obligaciones
fiscales en materia estatal y federal, cuando de estas últimas se haya
delegado su administración al Gobiemo del Estado según el
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Fóderal,
sin que puedan hacer pronunciamiento alguno sobre las obligaciones
de pago, ni dicha constancia constituya un derecho fara los
particulares;

)0/ll. Recibir las solicitudes para celebrar convenio de pago en
parcialidades que presenten los contribuyentes, remitiéndola
inmediatamente a la Dirección de Controt de Créditos y Cobranza
coactiva para su trámite correspondiente y/o autorización; y

)0/lll. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, el
Director de Ingresos o el Secretario de Finanzas áentro de la esfera
de su respectiva competencia.

ARTíCULO 20. Las Subrecaudaciones ejercerán fas atribuciones
contenidas en el artículo anterior, con excepción de las establecidas en
las Fracciones l, ll, xr, xlr, xlll XIV y )0/ de dicho precepto y serán
coordinadas en la forma que determine el Director de Ingresos.

CAPÍTULO IX

DE LA D¡REccóN DE coNTRoL DE cRÉDffos y coBRANzAs coAcnvAs
ARTíCULO 2L La Dirección de Control de Créditos y cobranza coactiva estará
facultada' dentro 9" ]" circunscripción territorial def Estadb, para ejercer las siguientes
atrib.uciones que derivan de las dispo_siciones legales localeé y p"i" el ejercicó de las
facultades que le se_a! delegadas al Gobiemo oé¡ Estado oe áaja C"i¡toin¡. Sur y a ta
Secretaría, por la federación en tos Convenios de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal y sus Anexos:

l. Ejercer el Procedimiento Administraüvo de Ejecución, para el cobro de
créditos fiscales federales, que hayan detérminado la Dirección de
Fiscalización Aduanera, la Dirección de Auditoría Fiscal, y la Dirécciónde lngresos en los términos del convenio de colaboración
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Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobiemo
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y crédito público,
y el Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sun asÍ como de los
estatales que hayan determinado la Dirección de Auditorfa Fiscal, y la
Dirección de Ingresos;

Ejercer el Procedimiento Administrativo de Ejecución, para et cobro de
las multas administrativas Federales no fiscales cuya cobranza se haya
delegado en términos del Convenio de Colaboración Administrativa en
Matería Fiscal Federal, celebrado entre el Gobiemo Federal, por
conducto de la secretaría de Hacienda y crédito Público, y el Gobiemo
del Estado de Baja Califomia Sur, que hayan determinado las
autoridades administrativas federales; así como las que hayan impuesto
las autoridades administrativas y judiciales del Estado;

Ejercer el Procedimiento Administrativo de Ejecución, de los créditos
fiscales federales que le hayan sido tumados por la secretaría de
Hacienda y crédito Público en los términos de la cláusuta segunda
fracción Xl inciso c) en relación a la decima octava del convenio de
Colaboración Administrativa er¡ Materia Fiscal Federal, Celebrado entre
el Gobiemo Federaf, por conducto de la secretaría de Hacienda y
Crédito Público, y el Gobiemo del Estado de Baja Califomia Suf

Emitir el mandamiento de ejecución que exigen las disposiciones
legales a través del cual se exija el pago de los créditos fiscales que
no hayan sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos
señalados por la ley;

Emitír y notificar a los contribuyentes, el requerimiento de pago de los
créditos fiscales;

Designar y autorizar al personal necesario para la práctica del
Procedimiento Administrativo de Ejecución y expedirle las
constancias de identificación;

Ordenar cuando proceda el embargo de bienes suficientes que
garanticen el pago de los créditos fiscales y sus accesorios;

Vlll. Administrar y controlar el almacén fiscal del Estado, estableciendo
medidas de control para separar e identificar los bienes sujetos al
Procedimíento Administrativo en Materia Aduanera, de aquellos que se
encuentran afectos al Procedimiento Administrativo de Ejecución;

il.

ilt.

lv.

V.

vl.

vil.
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lX. Remitir los bienes embargados al almacén fiscal para su guarda y
custodia hasta que se cubra el cédito fiscal, se rematen los mismos o
se ordene su devolución;

X. Vigilar, resguardar y custodiar las mercancfas, vehículos y
embarcaciones que haya embargado, o puesto bajo su resguardo
otras autoridades de la Secretarla de Finanzas, hasta que se ordene
su remate o se resuelva legalmente sobre su devolución;

Xl. Autorizar, cuando proceda la devolución de las mercancias, vehículos
y embarcaciones que hayan sido embargados durante el
Procedimiento Administrativo de Ejecución, siempre que se haya
cubierto o garantizado elcrédito fiscal;

Xll. Realizar la devolución de mercancías, vehículos y embarcaciones
que se haya autorizado en los términos de la fracción anterior, o
cuando lo haya autorizado la Dirección de Fiscalización Aduanera;

Xlll. Designar deposítarios de los bienes embargados a las autoridades
fiscales del Estado o de sus municipios o a terceras personas, incluso
al propio interesado;

XlV. Remover o sustituir a los depositarios cuando sea necesario y, en
caso de que se encuentren violaciones a dicho cargo por depositaria
infiel, y fincar las responsabilidades conespondientes;

)0/. Ordenar y practicar el avalúo de los bienes embargados durante el
Procedimiento Administrativo de Ejecución;

)0/1. Emitir y publicar en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado, y en los
periódicos de la localidad las convocatorias de remate de los bienes
embargados;

XVll. Efectuar el remate de los bienes embargados, cumpliendo con los
requisitos que alefecto señalen las leyes federales y estatates;

)c/lll. Autorizar la destrucción, donación o venta fuera de remate de
mercancías perecederas embargadas sujetas a un Procedimiento
Administrativo de Ejecución;

XX. Enajenar en remate los bienes embargados en los términos de la
legislación fiscal aplicable o, en su caso, adjudicarlos a favor delfisco
del Estado;

XX. Enajenar fuera de remate en los términos de la legislación fiscal
aplicable cuando se trate de mercancía perecedera o de fácil
descomposición, que se encuentren sujetas a un procedimiento
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)0(.

XXII.

xxilr.

XXIV.

}c0/.

xwt.

)co/il.

XXIX.

}c0/ilt.

Administrativo de Ejecución, o cuando asl lo haya autorizado la
Dirección de Fiscalización Aduanera;

Autorizar, cuando proceda la legal devolución de las mercancfas,
vehfculos y embarcaciones que hayan sido embargados durante el
Procedimiento Administrativo de Ejecución ;

Poner a disposición de los particulares los bienes embargados, cuando
se haya cubierto el crédito fiscal, otorgándoles el plazo legal paft¡ su
retiro del almacen fiscal;

Declarar que las mercancías han pasado a propiedad del fisco
del Estado por abandono, cuando hayan sido notificados los
contribuyentes interesados, de la autorización para que retiren
del almacén fiscal las mercancías afectas al Procedimiento
Administrativo de Ejecución, y éstos no procedan a retirarlas
dentro del plazo que al efecto se conceda:

Vigilar la debida garantía del interés fiscal en los asuntos en que tenga
competencia, asícomo requerir de la misma o de su ampliación cuando
ésta desaparezca o deje de ser suficiente;

Habilitar los días y horas inhábiles para la práctica del ejercicio de sus
facultades;

En caso de rebeldía del rematado o ejecutado, suscribir las escrituras
del inmueble o expedir el comprobante de la venta del bien rematado;

Tramitar y resolver las solicitudes sobre la dispensa del otorgamiento
de garantía del inteÉs fiscalde los créditos fiscales, previa consulta con
la Procuraduría Fiscal, emitiendo eloficio de respuesta alcontribuyente;

Recibir, tramitar y en su caso, autorizar convenios a los contribuyentes
para cubrir a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, previa garantía
del interés fiscal, los créditos fiscales que les haya fincado la Dirección
de Fiscalización Aduanera, la Dirección de Auditoría Fiscal, y la
Dirección de Ingresos, en uso de sus facultades; asl como cuando lo
solicite el contribuyentes con motivo de su autodeterminación o
autoconección fiscal;

Reestructurar los convenios de pago que haya autorizado en los
términos de las leyes fiscales federales y locales;

Revocar a los contribuyentes los convenios de pago en parcialidades
que les hayan sido autorizados o, en su caso, tenerlos por desistidos de

XXX.
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su solicitud, en los casos previstos en las leyes fiscales federales y
estatales;

XXXI. Requerir a los contribuyentes del pago de las parcialidades vencidas,
cuando haya autonzado el pago de créditos fiscales a plazos o diferido,
emitiendo en su caso el mandamiento de ejecución que corresponda y
odenando en su caso el embargo de bienes suficientes que garanticen
el pago de las mismos y sus accesorios;

XXX|l. Suspender el Procedimiento Administrativo de Ejecución, previa
garantía del interés fiscal, con sujeción a lo establecido en el Convenio
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y a las
diversas disposiciones fiscales federales y estatales;

XXXlll. Contestar las solicitudes de informes y documentación que le realice el
Secretario, el Subsecretario, la Procuraduría Fiscat, las Direcciones de:
Fiscalización Aduanera, Auditoria Fiscal, e Ingresos dentro del ptazo
que para talefecto éstas le indiquen;

XXXIV. Notificar los actos y resoluciones que emita;y

XP0/. Las demás que le confieran las disposiciones legates apticables, así
como las que le asigne el Secretario de Finanzas dentro de la esfera
de sus atribuciones.

ARTÍCULO 22. La Dirección de Controlde Créditos y Cobranzas Coactivas estaÉ a cargo
dg Yn Director, quien será auxiliado en sus funciones por las siguientes unidadés
administrativas:

l. Departamento de Controlde Créditos;

ll. Departamento de Cobranza Coactiva; y

lll. Jefe de Almacén.

CAPíTULO X

DE LA DIRECCIÓN DE POLíTICA PRESUPUESTAL

{
ARTÍCULO 23. La Dirección de Política Presupuestal tendÉ las siguientes facultades: \ ,

\l. Participar en la definición de la política de gasto público del Gobierno \
del Esiado y sus organismos de'scentralizaJos; \
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fl. Coordinar la integración, registro, análisis y evaluación de la
información que sobre el ejercicic del gasto público presenten las
dependencias y entidades de la administración pública del Estado y
sus organismos descentralizados, proponiendo las acciones que
mejoren el ejercicio y control de los recursos públicos;

lll. Recabar la información presupuestal que emane de las dependencias
y sus organismos descentralizados, comprendidas en el presupuesto
de egresos del Gobiemo del Estado;

lV. Evaluar los resultados del ejercicio de los programas del presupuesto
de las dependencias y sus organismos descentralizados con base en
la normatividad establecida;

V. Asesorar y apoyar conjuntamente con la Dirección de Ingresos, de
Contabilidad y de lnformática, a las dependencias y sus organismos
descentralizadas en la formulación, instrumentación, control y
evaluación de sus presupuestos;

Vl. Promover la metodología para la integración del presupuesto de
egresos del Gobiemo del Estado;

Vll. Coordinar la integración del proyecto de presupuesto de egresos del
Gobiemo del Estado y de las dependencias descentralizadas de
conformidad con el sistema de presupuesto con enfoque a resultados,
así como presentar ante el H. Congreso del Estado la iniciativa de
Presupuesto de Egresos del Estado;

Vlll. Coordinar la integración de información presupuestal sobre el
ejercicio del gasto, preparando para su presentación ante el H.
Congreso del Estado las modificaciones al mismo;

lX. Participar en la elaboración de los informes sobre el estado que
guarda el comportamiento del presupuesto de egresos del Gobiemo
del Estado, para incorporarse a los documentos oficiales que debe
elaborar la Secretaría, tales como cuenta pública e informes
periódicos a calificadoras de créditos, entre otros;

X. Participar, conjuntamente con las unida$es administrativas de la
Secretaría de Finanzas y con las otras dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal, en los grupos de trabajo que se
establezcan para determinar las medidas que deban instrumentarse
para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los
programas a cargo de las dependencias y entidades;

Xl. Emitir criterios que permitan establecer controles para volver más
eficiente la aplicación del ejercicio del gasto en las dependencias;
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Xll. lmplementar oonjuntamente con la Dirección de Ingresos, de
Contabilidad y de Informática, la creación de libros presupuestales en
las dependencias y organismos descentralizados 

'paá 
Ll mane¡o y

control de la información, proporcionando su integáción a la cuántá
priblica estatal:

Xlll. Participar en la administración, aplicación y seguimiento del módutode servicios personales, en coordinación con las instancias
correspondientes, de los cambios originados durante el ejercicio delgasto; asl como ejercer el control presupuestario de los servicios
personales; expedir las normas, polfticas y lineamientos en materia
de controlde gasto en ese rubro; 

'

XIV' Llevar a cabo cuando se considere necesario la revisión de la
documentacjón del gastg 

_generado por las dependencias y entidadesde la Administración Pribl¡ca Estatal, para conoborar el debido
cumplimiento y aplicación de las normas relativas al ejercicio delgasto público;

)0/' Dar seguimiento a la aplicación de los recursos por concepto de
aportaciones' subsidios y transferencias de fondos iealizados por elEjecutivo del Estado con cargo a su propio presupuesto, a favor delos municipios o instituciones áe los sectoies sociaiy privádo, a fin deque se apliquen en los términos establecidos en' los programas
aprobados alefecto;

)0/1. Autorizar, previo acuerdo superior, fos montos de los fondosrevorventes, asf como sus respectivos incrementos que por
necesidades del servicio requieran las diversas oepánJencias de ta
Ad mir¡istración pública Estatal;

)0/ll. Registrar, coordinar e instrumentar, en ros términos de rasdisposiciones aplicables, los ajustes corespondientes al gastopúblico durante su ejercicio, con base en el anáiis¡s vi"ér¡*¡"nto delmismo y como instrumento de control en el cumplim'íJnto de laspolíticas de gasto público estatat; y

xvlll' Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, asícomo las que.le asigne el Secretario de Finanzas dentro de la esferade sus atribuciones.

ARTicuLo 24' La Dirección de Política Presupuestar estará a cargo de un Director,quien par:a el desanollo de sus funciones se'auxitiará de las siguientes unidadesadministrativas:

53



t.

il.

il1.

tv.

Coordinación de Política Presupuestal;

Departamento de Información y Análisis Presupuestal;

Departamento de Coordinación con Dependencias y Programas
Federales; y

Departamento de Control Presupuestal.

CAPITULO XI

DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

ARTÍCULO 25. La Dirección de Egresos tendrá tas siguientes facultades:

l. Participar en la definición de la política de gasto público del Gobierno
del Estado y sus organismos descentralizados;

ll. Ejercer el control y seguimiento del gasto público estatal;

lll. Participar en la modemización y actualización en forma permanente
de las disposiciones normativas, lineamientos y procedimientos que
regulan el ejercicio delgasto público;

lV. Clasificar y analizar la información sobre el ejercicio del gasto público
para apoyar investigaciones y análisis que en esta materia reguiera la
Secretaría de Finanzas;

V. Tramitar el pago de la documentación que presenten proveedores y
prestadores de servicios, vigilando que toda erogación esté
debidamente comprobada, con todos sus requisitos normativos
cumplimentados y que exista asignación presupuestal suficiente
dentro dei Presupr.resto de Egresos, de conformidad con el esquema
de corresponsabllidad en el Gasto Público Estatal;

Vl. Tramitar la reposición de fondos revolventes, así como sus
incrementos de acuerdo a la normatividad vigente, de las
dependencias de la Adrninistración Pública Estatal;

Vll. Proporcionar a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado,
asesoría y asistencia técnica en materia de egresos y gasto público;

Vlll. Efectuar la programación de los egresos del Gobierno del Estado,
tanto de gasto corriente como de inversión;

lX. Emitir los reportes analíticos por concepto del ejercicio del gasto

PÚblico;
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X. Autorizar el pago de las cuentas por liquidar certificadas y los recibos
de pago cuyo importe no exceda de una canüdad equivalente a 4,000
salarios mlnimos diarios vigentes en el Estado de Baja Califomia éur;

Xl. Analizar y evaluar el seguimiento de la aplicación del gasto público,
proponiendo a las diversas dependencias del Estado, ácciones que
mejoren er ejercicio y controrde los recu*os púbticos;

Xll. Valida¡ la aplicación del Gasto Público Estatal en el sistema
financiero;

Xl¡|. Atender los asuntos de carácter administrativo de las dependencias
del Gobiemo del Estado y organismos descentratizados, en materia
de egresos;

XlV. Coordinarse con tas dependencias de la Administración pública delEstado centralizada y descentralizada, así como con las otras
direcciones e instituciones de ta Secretaria de Finanzar p"r" el mejor
desempeño de sus funciones;

ru' Participar en la aplicación y seguimiento de las incidencias de los
servicios personales del Gobiemó del Estado, 

"n 
.oordinac¡ón con la

Oficialía MgYor del Gobiemo del Estado, a través de la Dirección de
Recursos Humanos;

)0/l' Colaborar con la Dirección de Contabilidad a fin de solventar las
observaciones que rearice er H. congreso oer Estado; y

)0/ll' Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, asícomo las que.le asigne el Secretario de Finanzajá"ntio O" la esfera
de sus atribuciones.

ARTícuLo 26. La Dirección de Egresos estará a cargo de un Director, quiencontará para el cumpfimiento de sus iuncion"r ron ,n cooio¡nador de Egresos y conlas siguientes jefaturas:

l. Departamento de Anárísis y seguimiento de Información;

ll. Departamento de Egresos;

Departamento de Convenios, Servicios y Captura; y

Depa rta mento de Recu rsos Descentra rizados Federa res.

CAPíTULO XII

ilt.

tv.
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DE I.A DIRECü¡ON T}E CONTABILIDAD

enfíCUIO 27. l"a Direcclón de Contabilidad tendrá las siguientes facultades:

l. Participar en la definición de las políticas contables, registro y control
delgasto ptiblico delGobiemo del Estado;

ll. Elaborar mensualmente los estados financieros contables y
presupuestales del Gobiemo del Estado, asl como someter a la
superioridad los informes correspond ientes;

lll. Elabonar la cuenta pública anual de la Hacienda Pública Estatal;

lV. Llevar el registro de operaciones que contengan obligaciones
financienas constitutivas de deuda del sector público estatal, así como
las obligaciones solidarias asumidas por el Estado;

V. Establecer, en olaboración con la Contraloría General y en términos de
las disposiciones aplicables, normas de carácter general, técnicas,
criterios y metodologfa en materia de contabilidad pública y registros
auxiliares;

Vl. Integrar la información documental y estadlstica de las dependencias
del Poder Ejecutivo, de los organismos descentralizados y del gasto
descentralizado;

V¡|. Resolver los asuntos de las disposiciones legales aplicables a las
materias de contabilidad gubemamental;

Vlll. Mantener actualizado el registro de los activos, pasivos, patrimonio,
ingresos y egresos conforme a las disposiciones normativas y legales
ügentes, en la contabilidad gubemamental, para emitir información
financiera, contable y presupuestal, de conformidad con las normas
establecidas;

lX. Proporcionar a tas dependencias y entidades del Gobiemo del Estado,
asesoría y asistencia técnica en materia de contabilidad gubemamental;

X. Desarrollar e implementa¡'las normas de contabilidad, lineamientos y
procedimientos del sístema de contabilidad, así como emitir
instrucciones sobre rendición de cuenta pública comprobada y de
procedimientos administrativos de los recursos descentralizados y los
estatales, en coordinación con las distintas direcciones de la Secretaría;

Xl. Presentiar ante el H. C,ongreso del Estado el reporte anual de la cuenta
pública;
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Xll. Solventar las observaciones que realice el H. Congreso del Estado a la
cuentia pública anual; y

Xlll. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, así
como las que le asigne el Secretario dentro de la esfera de sus
atribuciones.

ARTíCULO 28. La Dirección de Contabilidad estara a cargo de un Director, quien
será auxiliado por los titulares de las siguientes unidades administlativas, conforme a la
distribución de atribuciones que el titular de la Dirección determine y que se especifique
en el respectivo Manualde Openación:

l. DepartamentoOperativoFinancierc;

ll. Departamento de Controlde Deudores; y

lll. DepartamentodeGontabilidad.

CAPíTULO XIII

DE 1.A DIRECCóN DE VINCUI.ACIÓN CON
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

ARTíCULO 29. La Dirección de vinculación con Entidades públicas y privadas
tendrá las siguientes funciones:

l. Ejercer las funciones que corespondan a la Secretaría de Finanzas
en virtud de su participación en oryanismos públicos o privados
diferentes a los existentes en la estructura orgánica del Gobümo def
Estado;

ll. Fungir como unidad de enlace con la secretaría de Hacienda y
Crédito Público y, dentro de dicha dependencia federal, con h Únidad
de Coordinación con Entidades Federatívas y la Unidad de política
Presupuestal;

lll. Requerir a las demás direcciones y unidades administrativas de la
Secretaría, información para clasidcarla y elaborar la información
estadística que deba publicarse en Internet y otros medios;

fv. Atender y dar seguimiento a los trabajos relacionados con laparticipación del Secretario de Finanzas en la Comisión permanente
de Funcionarios Fiscales y del Gobernador del Estado án h
conferencia Nacionar de Gobemadores; en este último caso, en
materia tributaria, de fiscalización o concerniente a la hacienda
pública;
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V. Coordinar y dar seguimiento a los mecanismos de enlace con los
ayuntamientos de los Municipios del Estado, en materia de
participaciones federales y otros fondos de origen federal o estatal;

Vl. Coordinar y dar seguimiento a los mecanismos de coordinación o
colaboración con los Ayuntamientos de los Municipios del Estado en
materia de deuda pública y convenios en que se involucren apoyos,
subsidios, recurcos y/o garantías del Gobiemo del Estado a los
gobiemos municipales;

Vll. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos derivados de la
participación de la Secretarla de Finanzas en los fideicomisos y
comités que administran recursos públicos estatales o transferidos;

V¡ll. Por acuerdo del Secretario, participar en ta negociación de
empréstitos y reconocimiento de adeudos con organismos e
instituciones de la banca privada y de desarrollo;

lX. Dar seguimiento a la deuda púbtica directa e indirecta del Gobiemo
del Estado;

X. Operar el Registro Estatal de Obligaciones y Empréstitos;

Xl. Realizar los trámites necesarios para llevar a cabo los registros de la
deuda priblica directa ante la Dirección de Obligaciones y Empréstitos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

Xll. Elaborar y sorneter a autorización del Secretario los informes
financieros, presupuestales y de deuda pública que le sean
regueridos:

Xll¡. Atender y fungir como unidad de enlace con las empresas
calificadoras de valores o de calidad crediticia que sean contratadas
por el Gobierno del Estado;

XfV. Mantener concentrada y actualizada la información relevante de las
finanzas y presupuestos públicos estatales;

)O/. Concentrar y organizar la información generada por las dependencias
de la Secretarla de Finanzas para la alimentación de los sistemas de
información estatales, tales como el Centro Estatal de Información y
la pagina web del Gobierno del Estado;

XVl. Elaborar, en coordinación con el director y/o secretario técnico de los
fideicomisos con fines de desanollo social y económico del Estado, las
Reglas de Operación bajo las cuales deban funcionar;
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)O/ll. Participar en la coordinación de los tnabajos emanados de los
fideicomisos con fines de desanollo social y económico del Estado;

Xvlll. Elaborar el proyecto de Informe Anual de Actividades de la
Secretaría, así como la Glosa de Gobiemo, coordinándose para ello
con fas demás direcciones de la Secretaría; y

XlX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el
Secretario de Finanzas.

ARTÍCULO 30. La Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas
estará a cargo de un Director, quién contará para el cumplimiento de sus funciones
con las siguientes unidades administrativas:

l. Departamento de Controty Seguimiento de Fideicomisos Estatales;

ll. Departamento de Deuda pública;

lll. Departamento de coordinación con Municipios y organismos; y

lV. Departamento de Sistematización de Información y Estadfstica.

CAPíTULO XIV

DE I-A DIRECCIÓN DE INFORMÁT¡CA

ARTíCULO 31. A La Dirección de Informática corresponde el ejercicio de las siguientes
atribuciones:

l. La instalación y configuración de servidores y equipos electónicos en
las distintas direcciones, unidades y áreás de la Secretaría de
Finanzas;

ll. La administracién de las bases de datos de los contribuyentes,
usuarios, servidores públicos, contratistas, proveedores y demás
particulares, que sea necesario integrar para el mejor logro de los
objetivos de recaudación estatal, así como para ál paéo de los
servicios personales que se presten al Gobierno def Estadoi

lll. La administración de servidores de Internet y correos electrónicos
conespondientes a la Secretaría;

lv. La investigación de tecnologías y tendencias informáticas
encaminadas a optimizar las actividades de la secretarÍa;
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V. La instalación de redes, telecomunicaciones y servicios informáticos
requeridos por las direcciones, áreas y urridades administrativas de la
Secretaría:

Vl. El mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo;

Vll. El desarrollo y creación de páginas de Internet;

Vlll. El análisis y diseño de sistemas de información;

fX. La instalación y capacitación en sistemas de información
desanollados;

X. Acordar con el Secretario de Finanzas las actividades relacionadas
con la Dirección de lnformática;

Xl. Ejecutar las políticas, normas, estándares y procedimientos que
regulen la actividad de informática del Gobiemo del Estado;

Xll. Dirigir y vigilar el cumplimiento, por parte de la Secretaría, del Plan de
Desarrollo lnformático del Gobierno del Estado;

Xlll. Goordinar y supervisar las actividades de los departamentos bajo su
responsabilidad;

XlV. Planear, diseñar, instrumentar, coordinar, administrar, hospedar y
dirigir el desarollo de sistemas informáticos y páginas electrónicas de
Intemet de la Secretaría, para el servicio del Gobierno del Estado y
de sus dependencias y equipos de comunicación y enlaces remotos;

)0/. Administrar y controlar los servicios de Intemet e Intranet que
requiera la Secretaría, así como brindar los servicios o enlaces
necesarios con las demás dependencias u organismos del Gobierno
del Estado;

XVl. Proporcionar los servicios de soporte técnico en informática, así como
mantenimiento preventivo y correctivo, a las demás direcciones y
unidades administrativas de Secretaría de Finanzas;

)0/ll. Proporcionar servicios de informática para eventos especiales en que
intervenga la Secretaría de Finanzas;

XVlll. Analizar, diseñar y programar sistemas de información requerida por
las unidades y áreas de la Secretaría de Finanzas, así como
colaborar en dicha materia con las demás dependencias u
organismos del Gobierno del Estado;

XlX. Administrar y proporcionar servicio técnico al sistema telefónico de la
Secretaría de Finanzas; y
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XX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, le
sean en@mendadas por el Secretario y se requieran para el mejor
desempeño de las aciividades propias delGobierno del Estado.

ARTíCULO 32. La Dirección de Informática estará a cargo de un Director y contará
además con los siguientes departamentos:

l. De Administración de Sistemas Operativos y Bases de Datos;

ll. De Redes, Teleoomunicaciones y Servic¡os; y

lll. De Desanollos de Sistemas de Información.

CAPíTULO n/
DE I.A TESORERíE CrruENru-

ARTícuLo 33. Elresorero Generaltendrá las siguientes atribuciones:

l. Hacer los pagos autorizados que afecten al Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado y los demás que legalmente deba hacer et
gobierno estatal, en función de las disponibilidades y con base en tas
d isposiciones legales y reglamentarias aplicables;

ll. Llevar la cuenta del movimiento de los fondos del Gobiemo del Estado
en las cuentas bancarias y de inversión a cargo de la Secretarfa de
Finanzas, asf como ¡endir cuent¡as de sus propias operaciones de
ingresos y egresos:

llf. Emitir los lineamientos mediante los cuales se regirán las cuentias que
en términos de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el
inciso q) de la fracción I del ArtÍculo 22 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja Catifomia Sur, áO¡,an con la
autorización del Secretario de Finanzas los servidores públicos del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sun

lV. Manejar el sistema de moümiento de fondos del Gobiemo del Estado y
proponer medidas para el adecuado pago de las erogacioneó
autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Gobiemo del gstádo;

V. Concentmr, custodiar, vigilar y situar los reportes de fondos que reciba
la Secretarfa de Finanzas y sus Recaudaciónes a través de la Direcciónde Ingresos,. y efectuar los depósitos @respondientes en las
instituciones de crédito habilitadas para ello;
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vt.

vil.

Apoyar y coordinarse con las Direcciones de Contabilidad e Ingresos a
efecto de instrumentar un eficiente sistema de control de los recursos
financieros cjel Gobiemo del Estado;

Efectuar lc¡s movimientos necesarios con las instituciones de crédito
como traspasos, retiros de inversiones, depósitos y otros, con base en
la adecuacia gestión delpatrimonio estataly procurando la optimización
de rendimientos ; y

Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables y el
Secretario de Finanzas, dentro de la esfera de sus atribuciones.

sobre la administración

financieros y materiales
direcciones y unidades

vlil.

ARTíCULO 34, La Tes*rería Genenalestará a cargo delTesorero General, quien para
el eficaz desempeño de sus funciones se auxiliará con un Departamento de Caja
General.

CAPíTULO XVI

DE LA I.INIDAD DE ENLAGE ADMINISTRATIVO

ARTíCULO 35. A la l,.rnidaci de Enlace Administrativo le conesponde etejercicio de las
siguientes atribuciones:

l. Apoyar, eficientemente y oportunamente, en las actividades
administrativas del Secretario de Finanzas y delSubsecretario;

ll. Proporcionar a las diferentes direcciones y unidades administrativas de
la Secretada, los recursos hurnanos, materiales y financieros necesarios
para el desempeño de sus funciones;

lll. Acordar con el Subsecrctario los asuntos cuyo trámite se le
encomiender¡l

lV. Informar al Subsecretario periódicamente
intema de la Secretaría;

V. Tramit¡ar las requisiciones de recursos
autorizadas por los titulares de las
administrativ¿rs de la Secretiaría:

Vl. Administrar y controlar los fondos revolventes;

Vll. Establecer un programa permanente de forma insütucional
administrativa;

Vlll. Atender solieitudes que hagan los particulares, respecto de la
información y documentación generada por la Secretaría de Finanzas,
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en apego a la Ley de Tnansparencia y Acceso a la Información Publica
para el Estado de Baja Califomia Sur;

lX. Brindar, en coordinación con fas direcciones y unidades de la
Secretarla, la capacitación necesaria a los responsables de la
coordinación de proyectos y/o prooesos estratégicos;

X. Integrar el Presupuesto de Egresos de ta unidad a su cargo y enviarlo a
la Dirección de política presupuestal.

ARTíGULO 36. La Unidad de Enlace Administrativo par:a et desahogo de sus
funciones se auxiliara de los siguientes departamentos:

f. Departamento de Recursos Humanos y materiales;

ll. Recursos Financieros;

lll. Departamento de Modemización e Innovación y;

lV. Departamento de Auditoría y Control Intemo.

CAPíTULO XVII

DE LOS ÓNEM,¡OS DESCENTRALIZADOS

ARTíCULO 37. Los organismos descentralizados con personalidad jurfdica y patrimonio
qropios que forme! Parte de la Administración Pública-DesoentraWáAaoelGóoiemo del
EsJado de Baja C.afifomia Sur y que por acuerdo del Gobemador del Estado sean
sujetos a la coord.inación y sectorización de la Secretarla de Finanzas, le estaránjerárquicamente subordinados al Secretario de Finanzas y a kavés de su titutar debeÉn
designar al servidor público, c,on un niveljerárquico mínimo de Directoro superio r, para
que funja como enlace con la SecretarÍa de f¡nánzas.

Respecto a estos órganos, el Secretario de Finanzas ejercerá las facultades que fasleyes y demás ordenamientos estatales le confieren a la'secretarla,pérsonalmente o através de las diversas direcciones previstas en et presente Reglam"nio, de conformidad
con las atribuciones que conesponden a cada una de ellas.

CAPíTULO XVII

DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA

ARTícuLo 38. Durante la ausencia del secretario de Finanzas por periodos de hasta
l!^llir; ^":P..= l|jyp],g g- gr po na I m e nte p9 r er su bsec reta rio, éa r vó d e s i s na ció n po rescrito de algún otro servidor público por parte del secretario.
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En ausencias mayores a 30 días, el Secretario será suplido temporalmente por el
Servidor Público que designe el Gobemador del Estado de Baja Califomia Sur.

ARTíCULO 39. Elsubsecretario de Finanzas, durante sus ausencias será suplido por
el Director a quien el asunto competa; con excepción de la suplencia ante autoridades
judiciales federales o estatales y ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administraüva, caso en que esta responsabilidad recaelá en elProcurador Fiscal.

ARTíCULO 40. Durante las ausencias de los Directores y Tesorero General, serán
suplidos por los funcionarios de jerarquía inmediata inferior gue estos designen. En
caso de no mediar designación expresa alguna, el Secretario de Finanzas designará
al servidor público suplente.

ARTíCULO 41. La detegación de facultades por parte del Secretario de Finanzas no
atribuidas a alguna dirección o unidad administrativa en el presente Reglamento,
requerirá para su validez de acuerdo por escrito publicado en el Boletfn Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja California Sur.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial delGobiemo del Estado.

SEGUNDO.- Las referencias gue se hagan y las facultades que se otorga en
. leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, reglas, manuales y demás disposiciones' juridicas a la Dirección de Política Hacendaria y Administrativa y a la Unidad

Jurídica Fiscal o Dirección Jurídica, gu€ por virtud de la modificación al Código
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur y de éste
Reglamento cambian de nombre, se entenderán hechas o conferidas a la
Subsecretaría y a la Procuraduría Fiscal, según corresponda.

TERCERO.- El Secretario de Finanzas, realizaran las gestiones necesarias para que
el personal y presupuesto asignado al Departamento de Ejecución y Recuperación
de Creditos de la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Finanzas pase a la
Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva; asf como las acciones
necesarias para que la misma quede debidamente instalada dentro del mes
siguiente a la fecha de inicio de vigencia del presente reglamento,

CUARTO.- Los Procedimientos Administrativos de Ejecución y los procedimientos
relatívos a la autorización, reestructuración y/o revocación de los Convenios de pago
en parcialidades o diferido que a la fecha de entrada en vigor de éste Reglamento no
hayan concluido o se encuentren en trámite, continuaran llevándose por la Dírección
de Controlde Créditos y Cobranza.

QUINTO.- Los titulares de la Dirección de lngresos y de la Dirección de Controlde
Créditos y Cobranza Coactiva deberán realizar las acciones necesarias para que: el
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primero realice la entrega integra y total al segundo, de los expedientes de
Procedimientos Administrativos de Ejecución y de los Convenios de pago en
parcialidades o diferido que a la fecha de ent¡:ada en vigor de éste reglamento, tenga
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a dos meses siguiente a la fecha de
entrada en vigor del presente reglamento.

SEXTO.- La entrega que realice el Director de Ingresos a la Dirección de Control de
Créditos y Cobranza Coactiva, deberá ser por escrito, mediante relación que permita
identificar los expedientes que recibe, clasificarlos, diagnosticar su estado procesal y
continuar con el Procedimiento Administrativo de Ejecuclón, o darle seguimiento a
los convenios de pago en parcialidades o diferido que haya autorizado y a las
solicitudes que haya reclbirJo.

La relación a que se refiere el párnafo anterior deberá reunir cuando menos lo
siguiente:

a) Número de expediente administrativo de ejecución, o en su caso de convenio,
de pago a plazos o diferido;

b) Numeno de control del crédito fiscal, e importe det mismo.
c) Nombre y domicilio del contribuyente.
d) Fecha de la última ac.tuaciónrealizadaen elexpediente.
e) Créditos fiscales a punto de prescribir y su cuantía
0 lmporte efectivamente cob¡ado de dichos expedientes a t¡avés del

Proced imiento Administraüvo de Ejecución.
g) Tipo de garantla exhlbida.

Asimisrno deberá informar a la Dirección de Control de Créditos y Cobranza
Coactiva, de:

1. Los bienes que se encuentren embargados, especificardo el lugar y
estado de los mismos;

2. Los expedientes tienen más de cinco años de inactMdad procesal;
3. Los expedientes que tienen más de 4 años seis meses sin actividad

procesal.

Tratándose de los puntos dos y tres anteriores deberá informar tos motivos de dicha
inactiüdad.

SÉpln¡O.- Se Deroga e_l Reglamento interiorde la Secretaria de Finanzas publicado
en elBoletln Oficialdel Gobiemo del Estado el05 de marzo det2010, con excepción
de lo establecido en los artículos octavo y noveno transitorio de este reglamento.

OCTAVO.' Para los efectos de los procedimientos iniciados antes del 0S de mazo
del 2010, se aplicana hasta su totat conclusión el Reglamento Interior de la
Secretaria de Finanzas publicado en el Boletfn Oficial Oá CoU¡erno del Estado
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número siete, de fecha diez de febrero de 2001, asl como sus reformas y
modificaciones.

NOVENO.- Para los efectos de los procedimientos iniciados después del 0S de
marzo del 2010 pero antes de la entrada en ügor del presente reglamento, se
aplicará hasta su total conclusión el Reglamento interior de la Slecretaria de
Finanzas publicado en el Boletín Oficial del Gobiemo det Estado extraordinario
número ocho, del 05 de mazo de12010.

OÉClmO.' Los expedientes que hasta antes de la entrada en vigor de éste
reglamento se encuentran en tÉmite pendientes de contestación o resolución en la
Dirección Jurídica de la Secretarfa de Finanzas, seÉn concluidos por la
Procuraduría Fiscal, en virtud de que ésta solo cambia de nombre y en los términos
de los artículos octavo y noveno transitorios de éste reglamento.

DADO EN LA RESIDENCTA DEL EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE Iá PM,
CAPITAL DEL ESTADO DE BAJA
MAYO DE DOS MtL ONCE (2011)

IA SUR, AL 2 DfA DEL MES DE

EL GOBERNADOR AL DEL ESTADO
SURDE BAJA

L¡C. MARCOS A,LBERTO
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VIGESIIIA SEXTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL

HONORABLE DECITO SEGUNDO

AY1J NTAIIIENTO DE IIULEG E.

EN I.A CIUDAD Y PUERTO DE SAI{ÍA ROSALIA, MUNICTPIO DE MULEGE,

ESTADO DE BAIA CALIFORNIA SUR, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON

VEINTE MINUTOS DEL OIAJUEVES VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO

DOS MIL SIETE, SE REUNIERON EN LA SAIA DE CAB¡LDO DEL

HONORABLE DECIMO SEGUNOO AYUNTAIIIIENTO DE MULEGE,

INTEGRANTES DEL MISMO A COT.IVOCATOR¡A E)(PRESA DEL

CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, CON EL PROPOSITO DE

1.A VIGESIi'A SE)ffA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE

CABILDO. PARA DAR INICIO SE INSTRUYE AL SECRÉTARIO GENERAL

PASE LISTA DE ASISTENCIA PROCEDIENDO AL CUMPLIMIENTO DE LO

ANTERIOR, SE INFORMA A I.A PRESTDENCIA LA PRESENC¡A DE DIEZ DE

.. LOS ONCE . INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, SIENDO

JUSTIFTCADO EL CIUDADA¡{O REGIDOR LICENCIADO JORGE LUIS

REYNOSO GIRON. UNA VEZ COMPROBADO EL QUORUM LEGAL, SE

1 DEGI'.ARA' ABIERTA ti SESION, INSTRUYENDO AL SECRETARIO

GENERAL DE A CONOCER EL ORDEN DEL DIA, CONTENIENDO LOS

slGulENTEs PUNTOS: NUllERo uñto.- LTSTA DE AS|STENC|A: NUrtrERo

DOS.. LECTURA Y APROBACÓN EN SU CASO DEL ACTA OE
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SESIC J ANTERTOR VIGESIMA QUTNTA ORDINARI,T DE FECHA ONCE

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SIETE; NUHERO TRES.- LECTURA DE

CORRESPONDENCIA RECIBIDA, POR EL CIUDADANO PROFESOR

ANTONIO VILLAVICENCIO MEZA, SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL;

NUITIERO CUATRO.. DICTAMENES DE LAS COMISIONES PERMANENTES

DEL HONORABLE CABTLDO; NUHERO ctNcO.- pROpOStCtON,

DISCUSION, APROBACION EN SU CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL(

HONORABLE CABILDO, DE [A CUENTA PUBLICA DEL MES DE JULIO DE

DOS MIL SIETE, DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION

PUBLICA MUN¡CIPAL DEL HONORABLE DECIMO SEGUNDO

AYUNTAMIENTO DE MULEGE; NI.hTERO SE|S.- PROPOSICION,

DISCUSION, APROBACION EN SU CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL

HONORABLE CABILDO. DE I,A CUENTA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO

DE DOS MIL SIETE, DEL ESTADO QUE GUARDA Iá ADMINISTRACION

PUBLICA MUNICIPAL DEL HONORABLE DECIMO SEGUNDO

AYUNTAMIENTO DE MULEGE; I{UMERO SIETE.- INFORME QUE

PRESENTA EL CIUDADANO CONTADOR PUBLICO JUAN CARLOS LOPEZ

AGUIIAR, DIRECTOR GENERAL DE FIMNZAS Y ADMINISTRACION,

SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA tA COMPRAVENTA DE IA MARINA

SECA DEL PREDIO DENOMINADO EL MORRO DE ESTA CIUDAD,

.ADQUIRIDA POR EL CIUDADANO L¡CENCIADO MANUEL RODRIGUEZ

OSUNA; NUMERO OCHO.- PROPOSICIqN DE SEGUNDA LECTURA DEL

PROYECIO DE REGLAMENTO DE MUSICOS DEL MUNICIPIO DE MULEGE,
:

POR EL . CruDADANO REGIDoR LIcENcIADo FRANCISCO JAVIER

PERALTA BASTTDA ASt COMO SU D|SCUSION, APROBACTON EN SU

CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL HONORABLE CABILDO:

.NUA'E.. PROPOSICION POR EL CIUDADANO PROFESOR PEDRO



GRACIANO OSUt.lA LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SOBRE EL

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DELIMITACION EXACTA DE

LINDEROS QUE CELEBRAN DE Ul.|A PARTE EL HONORABLE

SEGUNDO AYUNTAMIENTO DE MULEGE Y POR I-A OTRA PARTE

MINERA Y METALURGICA ' DEL BOLEO 

" 
S.A DE C. V., ASI COMO SU

INSCRIPCION EN LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE I-A

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD, ASI COMO SU

DISCUSION, APROBAC¡ON EN SU CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL

HONORABLE CABILDO; NUilERO DIV.- PROPOSIC¡ON POR EL

CIUDADANO ARQUITECTO MARTIN IGNACIO YBARRA ZUÑGA SINDICO

MUNICIPAL, SOBRE REVOCACION DEL T]TULO DE PROPIEDAD

EXPEDIDO A FAVOR DE RAUL EDUARDO MURILLO MARQUEZ, DE

VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MtL StETq ASt COMO SU CAt\tCEtACtON

DE IÑSCRIPCION EN I.A DTRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO

PE LA PROP|EDAD y DEL COMERCTO y CANCET-AC|ON DE REGTSTRO

EN LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAI- ASI @MO SU DISCUSION,

APROBACION EN SU CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL HONORABLE

cABlLDo; NUtulERo oNcE - PRopostctoN poR EL cruDADANo

ARQUITECTO MARTIN IGNACIO YBARRA ZUÑC"A SINDICO MUNICIPAL,

SOBRE REVOCACION DEL TITULO DE PROPIEDAD No. 1789 DE LA

.MANZANA 
32 A LOTE 01 DE TA HEROICA POBI.ACION DE MULEGE, BA'A

CÁLIFORNLq SUR, CON SUPERFICIE DE 5,546.81 M2, EXPEDIDO A FAVOR'..
DE ALICIA BRAMBTIA FORT; ASt COMO SU CANCETACTON DE

INSCRÍPICION EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGtsTRo PUBLICO DE

I.A PROPIEDAD Y DEL @MERCIO Y CANCETACION DE REGISTRO EN

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL, ASI COMO SU

-APROBACIOf{ EN SU CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL
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CABILDo; NUHERO D(rce- pRopostctoN poR EL ctuDADANo

ARQUITECTO MARTIN IGNACIO YBARRA ZUÑGA SINDICO MUNICIPAL,

SOBRE REVOCACTON DEL TITULO DE PROPTEDAD No. 0041 DE t-A

MANZAI{A 3, LOTE 52 EN I.A AVENIDA MANUEL F. MONTOYA DE ESTA

CIUDAD, @N SUPERFICIE DE 33.00 M2, D(PEDIDO A FAVOR DE

ALINA COLMENARES TORRES, DE FECHA VEINTICINCO DE JULIO

DOS MIL CINCO; ASt @MO SU CAI{CEIAC|ON DE tNSCRtpCtON EN t-A

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE tA PROPIEDAD Y

DEL COMERCIO Y CANCETACION DE REGISTRO EN I.A DIRECCION DE

CATASTRO MUNICIPAI- ASt coMO SU DISCUSICF.¡, APROBACION EN SU

CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL HONORABLE CABILDO; NUMERO

TRECE.- PROPOSICION POR EL CIUDADN.IO AROUITECTO MARTIN

|GNAC|O YBARRA ZUñrc',A S|ND|CO MUNtCtpAt- DE AUTORTZACTON DE

. UN. TERRENO OUE SOLTCITA EN COMPRA AL HONORABLE DECIMO

SEGUNDO AYUNTAMIENTO DE MULEGE, tA SECRETARIA DE

EDUGACION PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR, PARA LA CONSTRUCCIOI,¡ DE UNA ESCUEI.A

SECUNDARTA TECNICA EN EL PRECIO SIMBOLICO POR LA CANTIDAD

DE $ 1,000.00 ( uN MtL pEsos üy100 M.N.), DE UN pREDtO UBTCADO

DENTRO DEL FUNDO LEGAL DE VILI.A ALBERTO ALVARADO

.ARAMBURO, DEL VALLE DE VIZCAINO, BA'A CAUFORNIA SUR, CON

STJPERFICIE DE 19,600.00 M2., ASI COMO SU DISCUSION. APROBACION

EN SU CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL HOT.IORABLE CABILDO;
1

NUMERÓ CA'TORCE.. PROPOSIC¡ON POR EL CIUDADANO ARQUITECTO

MARTIN IGNACIO YBARRA ZUÑ|C'A" SINDICO MUNICIPAL, DE

AUTORIZACION DE UN TERRE¡IO QUE SOLICITA EN COMPRA

.HONORABLE DECIMO SEGUNDO AYUNTAMIENTO DE MULEGE, Iá
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SEÑORA MARIA DEL PIIáR BELTRA}.¡ VALEhIZUEIá Y ALII,IA ISABEL

MONGE BELTRAN, EN EL PRECIO SIMBOLICO POR Iá CANTIDAD DE $

DE UN PREDIO UBICADO EN: EL LUGAR CONOCIDO COMO

SANTA MARIA DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 38,164.073 M2, ASI

COMO SU DISCUSIO}.I, APROBAC¡ON EN SU CASO Y PUNTO DE

ACLIERDO DEL HOI'¡ORABLE CABILDO; NUMERO QUINCE.. 
.

PROPOSICION POR EL CIUDADANO ARQUITECTO MARTIN IGNACIO

YBARRA ZUÑGA SINDICO irUN|ctpAL, DE, AUTORTZACTON DE UN

TERRENO QUE SOUCITA EN COMPRA AL HONORABLE DECIMO

SEGUNDO AYUNTAMIENTO DE MULEGE, MERCER ENTERPRISES, S. A.

DE C. V., DE LA MANZAAIA 096, LOTE OOf DENTRO DEL FUNDO LEGAL

DE BAHIA ASUNCION, BAJA CALIFORNL{ SUR, CON SUPERFICIE DE

2,188.03 M2, POR I.A CA¡ITIDAD DE $ ASt COMO SU

DISCUSION, APROBACION EN SU CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL

HONORABLE CABTLDO; NUMERO DtECtSEtS.- CTAUSURA UNA VEz

DADO A CONOCER EL ORDEN DEL DLd, EL CIUDADANO PROFESOR

PEDRO GRACIANO OSUT.IA LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SOLICITA

SEA AGREGADO COMO PUNTO NUMERO DOS DEL ORDEN DEL DIA, LA

TOITJIA DE PROTESTA DEL CIUDADANO RODOLFO RAMIREZ MEXIA,

COMO PRIMER REG¡DOR. HACE USO DE IA VOZ EL CIUDADANO

..ARQUITECTO..MARTIN IGNACIO YBARRA ZUÑN"A SIND¡CO MUNICIPAL,
. 

PARA SOLICITAR SE SUPRIIT,IIA EL PUNTO cAToRcE DEL ORDEN DEL

DIA POR.-NO TENER LOS SOPORTES TECNICOS PARA SOMETERLO AL

PLENO bFa HONORABLE CAB|LDO. ACTO CONTTNUO HACEN USO DE

I.A VOZ LOS CIUDADANOS REGIDORES PROFESOR FRANCISCO

UZCANGA AGUILAFI, MARIA ANTONIA ZUÑIGA MLLAVICENCIO Y JOSE

-JESUS LoPEz @MEz, PARA sol-lclrAR SEA AGREC'ADO EL puNTo
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ASUIJTOS GENERALES. ACTO SEGUIDO HACE USO DE tA VOZ EL

CIUDADANO PROFESOR PEDRO GRACIANO OSUNA LOPEZ,

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SOUCITA AL SECRETARIO GENERAL, SE

AGREGUEN LOS PUNTOS A TRATAR COMO ORDEN DEL DIA

ADOS POR LOS EDILES, RECORRIENDO LOS MISIIJiOS EN 1¡

FORMA QUE FUERON SOLICITADOS, UNA VEZ ANOTADOS LOS PUNTOS

NUEVOS DEL ORDEN DEL DIA, JUNTO CON LOS ANTER¡ORES, ESTOS

SON SOMETIDOS A CONSIDERACION DEL PLENO EN FORMA

ECONOMICA, SIENDO APROBADOS POR UMNIMIDAD DE VOTOS.

INMEDIATAMENTE SE CONTINUA CON EL SEGUNDO PUNTO, TOMA DE

PROTESTA DEL CIUDADANO RODOLFO RAtrtlREZ MEXIA, COMO

REGIDOR. HACE USO DE LA VOZ EL CIUDADANO PROFESOR PEDRO

GRACIANO OSUNA LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TOMAR TA

PROTESTA DE LEY AL CIUDADANO RODOLFO RAMIREZ MEXIA COMO

PRIMER REGIDOR Y SEGUIDAMENTE SOLTCITA AL SECRETARIO

CONTINUE CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DL{, TERCER

PUNTO, LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA

SESION ANTERIOR VIGESIMA QUINTA ORDINARIA, DE FECHA ONCE DE

SEPTIEMBRE DE DOS MIL SIETE. HACE USO DE tA VOZ EL CIUDADANO

PROFESOR PEDRO GRACIANO OSU}.|A LOPU, PRESIDENTE MUNICIPAL,

. PARA SOLICITAR AL PLENO tá DISPENSA DE I.A MISMA, EN VIRTUD DE

HABERSE ENTREGADO CON ANTERIORIDAD A ESTA SESION,

MANIFESTE¡IOO SI DESEAN HACER ALGUI,IA OBSERVACION Y/O

MODIFICACION A 1.A M|SMA. AL NO HABER MODIFICAC¡ON AL ACTA, ES

SOMETIDA A VOTACION, SIENDO APROBADA POR UNAI.IIMIDAD DE

VOTOS. CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA SE PASA AL CUARTO

.PUNTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA, POR EL



CIUDADANO PROFESOR AT.ITONIO VILI.AVICENCIO MEZA SECRETARIO

GENEML MUNtCtpAL. AL NO HABER CORRESPONDENCTA REC|B|DA\ SE

PASA AL QUD{TO ruNTO, DICTAITIENES DE I.AS COMISIONES

PERMANENTES DEL HONOMBLE CABILDO. SEGUIDAMENTE HACE USO

DE [A VOZ EL CIUDADA}.IO REGIDOR LICENCIADO FRANCISCO JAVIER

fA BASTTDA PRESTDENTE DE l.A COM|S|ON PERMANENTE DE

TRANSPORTE PUBLICO DEL HONORABLE CABILDO, PARA PRESENTAR

DICTAMEN SOBRE EL AUMENTO DE NUEVAS TAR¡FAS QUE SOL¡C¡TA LA

UNION DE CHOFERES DE SA}ITA ROSALIA ASOCIACIOI.I CIVIL UNA VEZ

ANALIZADO Y DISCUTIDO POR EL PLENO DEL HONORABLE CABILDO, ES

SOMETIDO A VOTACION EN FORMA ECONOMICA SIENDO

POR UMNIMIDAD DE VOTOS, ELAUMENTO DE NUEVAS TARIFAS PARA

I.A UNION DE CHOFERES DE SANTA ROSALIA ASOCüACION CML AL

NO -HABER 
IIT,AS DICTAMENES DE I.AS DEMAS COMIS¡ONES

PERMANENTES, SE CONTINUA CON EL SEXTO PUNTO, PROPOS|C|ON,

DISCUSION, APROBACION EN SU CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL

HONORABLE CABILDO, DE I-A CUENTA PUBUCA DEL MES DE JUUO DE

DOS MIL SIETE, DEL ESTADO QUE GUARDA I-A ADMINISTRACTON

PUBLICA MUNICIPAL DEL HONORABLE DECIMO SEGUNDO

AYUNTAMIENTO DE MULEGE. EL CIUDADAI.IO PRESIDENTE MUNICIPAL

..PROFESOR PEDRO GRACIANO OSUNA LOPEZ, INICIA INFORMANDO

QUE SE PONE A CONSIDERACION I-A CUENTA PUBLICA DEL MES DE

JULIO DE DOS MIL SIETE, PARA CUALQUIER DUDA O ACIARACION AL
1

RESPECTO.. HACIENDO DEL CONOCIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EL

CIUDADANO DIRECTOR GENEML DE FIMT{ZAS Y ADMINISTRACION,

CONTADOR PUBLICO JUAN CARLOS LOPEZ AGUIIáR, PARA ALGUNA

.INFORMACION ADICIOI\¿AL. HACE Uso DE I.A Voz PARA EXPLICAR DEL
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DESGLOSE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL

MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SIETE DE I.A ADMINISTRACION

PUBLICA MUNICIPAL, INTERVINTENDO LOS EDILES EN PREGUNTAS

DIRECTOR GENERAL DE F¡MNZAS Y ADMINISTRACION, UNA VEZ

SOLVENTADAS LAS DUDAS Y PREGUNTAS DE LOS CIUDADANOS

S POR PARTE DEL CIUDADA¡.IO DIRECTOR GENERAL, SE SOMETE

A VOTACION NOMIML, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE

coN

DE$

VOTOS Iá CUENTA PUBLIcA DEL MES DE JULIo DE DoS uw aeTryffi
-4

OBTENIENDOSE UN INGRESO DE $ 11'581,311.54 ( ONCE MILLONES '
QUTNTENTOS @HENTA y UN MtL TRESCTENTOS ONCE PESOS

clNcuENTA y CUATRO CENTAVOS 54/100 M. N. ) y UN EGRESO

13'067,806.73 CTRECE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIE

sErs PESOS CON SETENTA y TRES PESOS 73/100 M. N. ).

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA SE PASA AL SEPTIMO PUNTO,

PROPOSICION, DTSCUSION, APROBACION EN SU CASO Y PUNTO DE

ACUERDO DEL HONOMBLE CABILDO, DE I,A CUENTA PUBLICA DEL

MES DE AGOSTO DE DOS MIL S¡ETE. DEL ESTADO QUE GUARDA I.A

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL HONORABLE DECIMO

SEGUNDO AYUNTAMIENTO DE MULEGE. EL CIUDADANO PRESIDENTE

MUNICIPAL PROFESOR PEDRO GRACIANO OSUNA LOPEZ, INICIA

. INFORMANDO OUE SE PONE A CONSIDERACION I-,q CUENTA PUBLICA

DEL MES DE . AGOSTO DE DOS MIL SIETE, PARA CUALQUIER DUDA O

ACIARACION AI. RESPECTO, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO QUE SE

ENCUEN'TRA EL CIUDADANO DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y

ADMINISTRACION, CONTADOR PUBLICO JUAN CARLOS LOPEZ

AGUII.AR, PARA ALGUNA INFORMACION ADICIOML. HACE USO DE I-q

. VOZ PARA EXPLICAR DEL DESGLOSE DE LOS INGRESqS Y EGR
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CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SIETE DE

[A ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAI- INTERVINIENDO LOS EDILES

EN PREGUNTAS AL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

ADMINISTRACION. UNA VEZ SOLVENTADAS LAS DUDAS Y PREGUNTAS

DE LOS CIUDADANOS EDILES POR PARTE DEL CIUDADANO DIRECTOR

GENERAL, SE SOMETE A VOTACION NOMINAL, SIENDO APROBADA POR

UNANIMIDAD DE VOTO.S 1A CUENTA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO DE

DOS MIL SIETE, OBTENIENDOSE UN INGRESO DE $ 10'885,586.98 (

DIEZ MILLONES OCHOCIENTqS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS 98/1OO M.

N. ). CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA SE PASA AL OCTAVO

PUNTO, INFORME QUE PRESENTA EL CIUDADANO CONTADOR PUBLICO

JUAI{ CARLOS LOPEZ AGUII¡R, DIRECTOR GENERAL DE FINA¡{ZAS Y

NOUIÑISTRACION, SOBRE 1.A S¡TUACION QUE GUARDA Iá
COMPRAVENTA DE I-A MARINA SECA DEL PREDIO DENOMINADO EL

MORRO DE ESTA CIUDAD, ADQUIRIDA POR EL CIUDADAI.IO LICENCIADO

MANUEL RODRIGUU OSUl.lA l-tACE USO DE LA VOZ EL CtUDADAttO

PRESIDENTE MUNICIPAL PROFESOR PEDRO GRACIAI.IO OSUNA LOPEZ

Y SOLICITA NUEVAMENTE LA COMPARECENCIA DEL CIUDADANO

CONTADOR PUBLICO JUAN CARLOS LOPFZ AGUILAR, DIRECTOR
.GENERAL 

DE'FINANZAS Y ADMINISTRACION Y EN USO DE LA VOZ EL

CIUDADANO DIRECTOR GENERAL, DA A CONOCER EL INFORME DE LA

SITUACON QUE GUARDA LA COMPRAVENTA DE LA MARINA SECA DEL

. PREDIO. DENOMIMDO EL MORRO DE ESTA CIUDAD. UI.IA VFZ

SOLVENTADAS LAS DUDAS Y PREGUNTAS DE LOS CIUDADANOS

EDILES POR PARTE DEL CIUDADANO DIRECTOR GENERAL,

-CONTINUA CON EL ORDEN DEL DIA Y SE PASA AL NOVENO



PRO','',

REGL..

GIUD¡i;

t0

}N DE SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE

fO DE MUSICOS DEt" MUNICIPIO DE MULEGE, POR EL

, REGIDOR LICENCIADO FRANCISCO JAVIER PERALTA

BASTIil ' .,*.SI COMO SU DTSCUSION, APROBACION EN SU CASO Y

PUNTG ¡II ..QIIfRDO DEL HONORABLE CABILDO. HACE USO DE LA VOZ

L Cli r;":, i-.i'i[rlQ PROFESOR PEDRO GRACIANO OSUNA LOPEZ,

PRESIDi:|1ri,: MUNICIPAL Y MANIFIESTA QUE SE LE CONCEDE EL USO

DE LA Vi"-',r :'i. CIUDADANO REGTDOR LTCENC¡/qDO FRANCISCO JAVIE

PERALT,¿. "J 
] ;. i"IDA, PARA QUE DE SEGUNDA LECTURA AL PROYECTO

DE REGL¡,,.I:;f irQ DE MUSICOS DEL MUNICIPIO DE MULEGE. UNA VEZ

LEIDO Y Eii1"', :,.].;{ADO EN SU CONTENIDO, SE SOMETE A VOTACION EN

FORMA ¡Ei{r1,1t!i,, SIENDO APROBADO POR UMNIMIDAD DE VOTOS

CONTINUAF{I..* I ¡9¡ EL ORDEN DEL DLA SE PASA AL DECTMO PUNTO,

PROPOSlCl,ii"r rraR EL CIUDADANO PROFESOR PEDRO GRACIANO

OSUNA LOPF-: ,.'IiESIDENTE MUN¡CIPAL, SOBRE EL ACUERDO PARA EL

ESTABLECIMIIi::.i i"ii Y DELIMITACION eXnCfn DE LINDEROS QUE

CELEBRAN Sr 'f'üA PARTE EL HONORABLE DECIMO SEGUNDO

AYUNTAMIENT( ]:I MULEGE Y POR IA OTRA PARTE MINERA Y

METALURGICA f]fl BOLEO ', S. A. DE C. V., ASI COMO SU

INSCRIPOION Et :--,¡",, DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA

.PROFIEDAD Y il..i {:CMERCIO DE ESTA CIUDAD, ASI COMO SU

DISCUSION, APRC',:.-,i:¡.ON EN SU CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL

¡-fONORABLE CABi; i .,:-l HACE USO DE LA VOZ EL CIUDADANO

PROFESOR PEDRO L;FqA*IANO OSUI.¡A LOPEZ, PRESTDENTE MUN|C|PA

PARA MANIFESTAR t.¡;11-' PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DEL

HONORABLE CABILÜC."', 5L ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO

"DELIMITACION EXAC'!'A ,-iT LINDEROS QUE CELEBMN DE UNA PAR



ll
EL HONORABLE DECIMO SEGUNDO AYUNTAÍTIIENTO DE l|t.|TAGE Y POR

I.A OTR,A PARTE MINERA Y METALURGICA " DEL BOI.EO ", 6. A DE C. V.

ASI COMO SU INSCRIPCION EN I.A DIRECCION DEL REGISTRO

DE I.A PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIIJQ|D. U}¡A VEZ

ANAL¡ZADO Y DISCUTIDO EL ASUNTO EN MENCDN, EE ¡OTETE A

VOTACION EN FORMA NOMINAL, SIENDO APROBAM FOR I'Iü)IIHIDAD

DE VOTOS. CONTINUAT.IDO CON EL ORDEN DEL UA 8f PASA AL S+-*
DECIMO PRIMER PUNTO, PROPOSICOT{ Fon GL cn,aADA}¡o---€

==;-ARQUITECTO MARTIN IGNACIO YBARRA ZUÑXSN, SbDPO T.'}IICIPAL, -
SOBRE REVOCACION DEL TITULO DE PROPIEDAD EXP€OIOO A FAVOR

DE RAUL EDUARDO MURILLO ñIARQUEZ, DE FECI{A Vf,HTICINCO DE

ABRIL DE Dos M¡L SIETE;ASlGoiio su cAt{cEt¡cHlil of trlcRtpctoN

EN . I-q DIRECCION GENERAL DEL REGSTRO PUT.J@ DE I.A
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y CANCELqCIoN DE REGISTRO EN LA

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL, AsI co}p sU DIScUsIoI\¡,

APROBACION EN SU CASO Y PUNTO DE ACUERDO D€L }ISIoNABLE

cABlLDo. INTERVIENE EL CIUDADANO PROFESOR PEffiO GRAC|,ANO

OSU}.|A LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAI- PARA COI.TCEDER EL USO DE

I.A VOZ AL CIUDADANO ARQUITECTO MARTIN IGT{ACIO Y'AARRA

ZUÑIGA, S¡NDICO MUNICIPAL, PARA QUE NOS D€ A E,oüffiIR DICHA

PROPUESTA. UNA VEZ SOLVENTADAS I.AS DUDAS Y PREG{'NTAS DE

LOS CIUDADANOS EDILES POR PARTE DEL CIUDADA}IO SINDICO

MUNICIPAL, SE SOMETE A VoTAcIoN EN FORIIIA ECOOIIICA,
\

APRoBADA PoR uNAt¡tMtDAD DE voTG. coNTNuAlrDo @N EL

ORDEN DEL D¡A SE PASA AL T¡ECIK) SEGUilT'O PI'üTO, PNOPGICION

POR.EL CIUDADANO ARQUITECTO MARTIN IGNACK) YSANRA

.SINDICO MUN¡CIPAL, SOBRE REVOCACION DEL TITIJLO DE FROPIE
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t2
No. 1733 DE I.,{ MAT.¡ZA¡{A 32 A, LOTE 01 DE I.A HERO¡CA POBI-ACION DE

MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR, CON SUPERFICIE DE 5,546.81 ttlZ)

EXPEDIDO A FAVOR DE ALICIA BRAMBII-A FORT: ASI COMO

CANCEI.AC¡ON DE INSCRIPCION EN I.A DTRECCION GENERAL DEL

REGISTRO PUBLICO DE I.A PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y

CANCELACION DE REGISTRO EN I.A DIRECCION DE CATASTRO

MUN¡CIPAL, ASI COMO SU DISCUSION, APROBACION EN SU CASO Y

PUNTO DE ACUERDO DEL HONORABLE CAB|LDO. INTERVTENE EL >i:

-*:3CIUDADANO PROFESOR PEDRO GRACIANO OSUNA LOPr- \-.*c.¿,

PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA CONCEDER EL USO DE I.A VOZ AL

CIUDADANO ARQUITECTO MARTIN IGNACIO YBARRA ZUÑIGA, SINDICO

MUNICIPAL, PARA QUE NOS DE A CONOCER DICHA PROPUESTA. UNA

vEz SoLVENTADAS l-As DUDAS Y PREGUNTAS DE Los ctuDADAt¡os

EDILES POR PARTE DEL CIUDADANO SINDICO MUNICIPAL, SE SOMETE

A VOTACION EN FORII/I,A EcoNoMIcA SIENDO APROBADA PoR

UNANIMIDAD DE VOTOS. CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA SE

PASA AL DECI]f,O TERCER PUilTO, PROPOS¡CION POR EL CIUDADANO

ARQUITECTO MARTIN IGNACIO YBARRA ZUÑIGA, SINDICO MUNICIPAL,

SOBRE REVOCACION DEL TITULO DE PROPIEDAD No. OMl DE LA

MANZAM 3, LOTE 52 EN I.A AVENIDA MANUEL F. MONTOYA DE ESTA

.CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 33.00 M2, EXPEDIDO A FAVOR DE

CATALINA COLMENARES TORRES, DE FECI-I.A VEINTICINCO DE JULIO DE

Dos MIL clNco: ASI coMo su cANcEr-ActoN DE rNscRrpcroN EN

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBUCO DE I.A PROPIEDAD

DEL COMERCIO Y CANCETACION DE REGISTRO EN LA DIRECC¡ON DE

CATASTRO MUNIC¡PAL, ASI COMO SU DISCUSION, APROBACION EN

.CASO Y PUNTO DE ACUERDO DEL HONORABLE CABILDO. INTE
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l3
EL CIUDADAI.¡O PROFESOR PEDRO GRAC¡ANO OSUNA LOPEZ,

PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA CONCEDER EL USO DE I.A VOZ

CIUDADANO ARQUITECTO ITIARTIN IGNACIO YBARRA ZUÑIGA, SI

MUNICIPAL, PARA OUE NOS DE A CONOCER DICHA PROPUESTA UNA

VEZ SOLVENTADAS L45 DUDAS Y PREGUNTAS DE LOS CIUDADANOS

EDILES POR PARTE DEL CIUDADAI.IO SINDICO MUNICIPAL, SE SOMETE

A VOTACION EN FORITIA ECONOMICA SIENDO APROBADA POR

UNANIMIDAD DE VOTOS. CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DtA SE

PASA AL DECI¡IO CATORCE PUNTO, PROPOSICION POR EL CIUDADANO

ARQUITECTO MARTIN IGNACIO YBARRA ZUÑGA, STNDICO MUNICIPAL,

DE AUTORIZACION DE UN TERRENO OUE SOLICITA EN COMPRA AL

HONORABLE DECIMO SEGUNDO AYUNTAMIENTO DE MULEGE, Iá
SECRETARIA DE EDUcAcroN puBLtcA DEL GoBtERr,to DEL EsrADo

BAJA. CALIFORNIA SUR, PARA I-A CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA

SECUNDARIA TECNICA POR I.A CANTIDAD DE $ 1,OOO.OO ( UN MIL

PESOS OO/IOO M. N.), DE UN PREDIO UBICADO DENTRO DEL FUNDO

LEGAL DE VTLLA ALBERTO ALVARADO ARATTIBURO, DEL VALLE DE

VIZCAINO, BAJA CALIFORNIA SUR, CON SUPERFTCIE DE 19,600.00 M2.,

ASI COMO SU DISCUSION, APROBACION EN SU CASO Y PUNTO DE

ACUERDO DEL HONORABLE CABILDO. INTERVIENE EL CIUDADAN
.PROFESOR 

PEDRO GRACIANO OSU}.¡A LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,

PARA CONCEDER EL USO DE Iá VOZ AL CIUDADANO ARQUITECTO...
IGT.IACIO YBARRA ZUÑGA, SINDICO MUNICIPAL, PARA QUE NOS

DE A CÓNOCER DICt.tA PROPUESTA UNA VEZ SOLVENTADAS LAS

DUDAS Y.PREGUNTAS.DE LOS CIUDADANOS EDILES POR PARTE DEL

CIUDADANO SINDICO MUNICIPAL, SE SOMETE A VOTACION EN FORMA
.ECONOMICA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
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l4
CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA SE PASA AL DECIIIO QUINTO

PUNTO, PROPOSICION POR EL CIUDADANO ARQUITECTO MARTI

IGNACIO YBARRA ZUÑIC"A SINDICO MUNICIPAL, DE AUTORIZACION D

UN TERRENO QUE SOLICITA EN COMPRA AL HONORABLE DECIMO

SEGUNDO AYUNTAMIENTO DE MULEGE, MERCER ENTERPRISES, S. A.

DE C. V., DE l.A ÍTIANZANA 096, LOTE 00f DENTRO DEL FUNDO LEGAL

DE BAHIA ASUNCION, BAJA CALIFORNIA SUR, CON SUPERFICIE DE

2,188.03 M2, ASI COMO SU DISCUSION, APROBACION EN SU CASO Y

PUNTO DE ACUERDO DEL HONORABLE CABILDO. INTERVIENE EL

CIUDADANO PROFESOR PEDRO GRACIANO OSUNA LOPEZ,

PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA CONCEDER EL USO DE I.A VOZ AL

CIUDADANO ARQUITECTO MARTIN IGNACIO YBARM ZUÑIGA" SINDICO

MUNICIPAL. PAFUA QUE NOS DE A GONOCER DICHA PROPUESTA Y

MANIFIESTA QUE DICHO TERRENO HABIA SIDO VENDIDO

ANTERIORMENTE Y LE FALTABA SU RATIFICACION EN EL HONORABLE

CABILDO POR REBASAR LOS MIL METROS CUADRADOS Y SOLICITO SU

AUTORIZACION PARA PODER E)(PEDIR EL TTTULO CORRESPONDIENTE.

UNA VFZ SOLVENTADAS I.AS DUDAS Y PREGUNTAS DE LOS

IUDADANOq EDILES POR PARTE DEL C¡UDADANO SINDICO

MLINICIPAL, SE SOMETE A VOTACION EN FORMA ECONOMTCA, SIENDO

" APBOBADA pOR MAYOR|A DE VOTOS @N rA ABSTENCTON DEL

CÍUDADANO RODOLFO RAi'IREZ i'EXIA, PRIMER REGIDOR, QUIEN

MANIFIESTA QUE AL PARECER DICHO TERRENO T¡ENE PROBLEMAS EN

. SU COMUNIDAD, ACTO CONTINUO HACE USO DE LA VOZ EL

CIUDADANO PROFESOR PEDRO GRACTANO OSUNA LOPEZ,

PRESIDEN'TE MUNICIPAL Y SOLICITA AL PLENO DEL HONORABLE

.CABILDO SE ME OTORGUE EL VOTO DE CONFIANZA, ASI COMO AL



l5
ARQUTTECTO MART¡N tcNACtO YBARRA ZUÑGA S|ND|CO MUN¡CIPAL,

PARA LOS EFECTOS DE UNA VEZ SOLVENTADAS I.AS DUDAS DEL

PRIMER REGIDOR CIUDADANO RODOLFO R.AÍTIIREZ MEXIA Y SI

PROCEDENTE LA TITUI.ACION DEL PREDIO QUEDE DESDE ES

MOMENTO AUTORIZADO POR PARTE DEL HOI.IOMBLE CABILDO Y DE

SER NEGATIVO SE PROCEDA A SU NO AUTORIZACION. CONTINUANDO

CON EL ORDEN DEL DIA SE PASA AL DECITO SEXTO PUNTO, ASUNTOS

GENERALES. SE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL CIUDADANO

R EG I DOR PROFESOR FRAT.ICISCO UZCANGA AGU II.AR, QUIEN SOLICITA

I.A COMPARECENCIA DEL CIUDADANO JORGE HUMBERTO TAMAYO

PEREZ, DELEGADO MUNICIPAL DE VILIá ALBERTO ALVARADO

ARAMBURO, POR HABERSEI.A SOLICITADO DICHA AUTORIDAD. ACTO

CONTINUO HACE USO DE IA VOZ EL CIUDADAI.IO PROFESOR PEDRO

GRACTANO OSU}.IA LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y MANIFIESTA QUE

SE OPONE A Iá PROPUESTA DEL CIUDADANO REGTDOR PROFESOR

FRANCISCO UZCAN* ONU''*, EN VIRTUD DE DESCONOCER LOS

HECHOS DE I.A COMPARECENCIA DEL CIUDADANO JORGE HUMBERTO

TAMAYO PEREZ, DELEGADO MUNICIPAL DE VILLA ALBERTO ALVAMDO

ARAMBURO; ASt TAMB|EN poR sER u¡tA AUTOR|DAD AUXLTAR euE

DEPENDE DIRECTAMENTE DEL PRESIDEI{ÍE MUNICIPAL Y SOLICITO
.SEA SOMETIDA AL PLENO DEL CABILDO MI PROPUESTA ACTO

CONTINUO EL CIUDADANO SECRETARIO GENERAL SOMETE A

CONSIDERACION DEL PLENO DEL HONORABLE CABILDO 1.A

PROPUES.TA DEL CIUDADAI.IO PROFESOR PEDRO GRACIANO OSUNA

LOPU, PRESIDENTE MUNICIPAL, SIENDO APROBADA POR i'AYORIA DE

VOTOS Y UNO EN CONTRA DEL CIUDADANO REGIDOR PROFESOR

\ - FRANCISCO UZCANGA AGUIIáR. ACTO CONTINUO SE LE CONCEDE EL
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l6
USO DE IA VOZ A I,A CIUDADAM REG¡DORA MARIA ANTONIA ZUÑIGA

VILI.AVICENCIO, QUIEN MANIFIESTA SI EL SEGURO SOCIAL DE LA

POBLACION DE BAHIA TORTUGAS ES DUEÑO DE I-A CANCHA QUE SE

ENCUENTRA JUNTO A SU EDIFICIO. ACTO CONTINUO EL C

PRESIDENTE MUNICIPAL PROFESOR PEDRO GNRCN¡¡O OSUNA LOPEZ,

SOLICITA E INSTRUYE AL CIUDADAI\¡O PROFESOR ANTONIO

VIL¡.AVICENCIO MEZA SECRETARIO GENERAL, ASI COMO AL

CIUDADANO ARQUITECTO II'IARTIN IGNACIO YBARRA ZUÑGA, SINDICO

MUNICIPAL, PAFIA QUE DEN SEGUIMIENTO Y REVISEN EL PROBLEMA

PLANTEADO POR I.A CIUDADANA REGIDORA II/üARIA ANTONIA ZUÑGA

VILIáVICENCIO. ACTO CONTINUO SE LE CONCEDE EL USO DE Iá VOZ

AL CIUDADANO REGIDOR JOSE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, QUIEN

PREGUNTA SI D(|STE EL PROGRAMA DE 1A NUEVA ENERGIA

ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE MULEGE, YA QUE EL TIE

CONOCIMIENTO QUE EN EL RESTO DE LOS DEMAS MUNICIPIOS DEL

ESTADO YA EXISTE UNA NUEVA ENERGIA ELECTRICA. ACTO CONTINUO

EL CIUDADANO PROFESOR PEDRO GMCIANO OSUNA LOPEZ,

PRESIDENTE MUNICIPAL, MAN¡FIESTA NO TENER CONOCIMIENTO AL

RESPECTO E INSTRUYE AL SECRETARIO GENERAL CONTINUE CON EL

SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. SE PASA AL DECIMCT SEPTIMO

PUNTO, CI..AUSURA UNA VEZ SIENDO AGOTADOS LOS PUNTOS DEL

ORDEN DEL DIA, EL CIUDADANO PROFESOR PEDRO GRACIANO OSUNA

LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DECI-ARA F

CLAUSLIRADOS LOS TRABAJOS DE ESTA VIGESIMA SEXTA SES

ORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO, STENDO LAS TRECE HORAS

CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIA JUEVES VEIN'TICINCO DE OCTUBRE

\ -DEL Año Dos MrL stETE, FtRuANDo AL cALcE y AL MARGEN Los euE
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EN EL1A INTERVINIERON, ANTE EL CIUDADAI.IO PROFESOR ANTONIO

VILI.AVICENCIO MEZA SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE

DECIMO SEGUNDO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIOML DE DEL

ESTADO DE BAf,A C/\LIFORNIA ACTUAY DA FE.

C. PROFR. PEDRO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICTP

C. ARQ. MARTIN IGNACIO \tsARRA ZUÑGA
SINDICO MUNICIPAL

C. RODOLFO RAMIRÉZ MD(|A
PRIMER REGIDOR.

C. PROFM. TAIDE PADILI.A DIAZ.
SEGUNDA REGIDORA.

C. MAR IA ANTONTA ZUÑGA VILI.AVICENCIO.
TERCERA REGIDORA

C. JOSE DE JESUS LOPEZ GOMV"
CUARTO REGIDOR.

C. PROFR. FRANCISCO UZCANGA AGUII¡R.
QUINTO REGIDOR.

C. LlC. FRAI\¡CISCO JAVTER PERALTA BASTTDA.sExTo REG|DOR.

C. .ALEJAN DRO LÓPEZ SOLIS.
OCTAVO REGIDOR.

.C. 
JOSE JORGE SUAREZ CORONA

NOVENO REGIDOR.
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C PROFR. PEDRO GRAqAÍ{O OSUNA LOPW PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL

HONORABTE AWilTAMENTO DE MUTEGE ESTADO DE BAIA CAUFORNIA SUR

A SUS HABITAilTES HACE SABER

QUE EN Et PROPIO AYUNTAMIENTO CONSNTUG|ONAL DE MUIEGE, EN USO DE IA
FACUTTAD qUE LE CONFIERE EL ARNCUTO 115 DE I.A CONSNTUCION POUNCA DE

tOS ESTADOS UilIDOS MEXICA¡{OSYCON FUNDAMENTO EN tOS ARNCULOS 2, fi!4Y
1{8 FRACCION II, DE IA CONSNruC¡ON POUNCA DEL ESTADO DE BA'A CAUFORNIA
suR Y POR DISPOSIC|ON EN tOS ARICUIOS 2, tt,zt, 22,23, 24,25, 26, 27,30, 32,
31 3f, 35, :16, 4t, 57, 62, 66,9L gg, Í1, gl, 92, 93, 94 y DEMAS REIAT|VOS Y
APUCABI.ES DE I.A tEY ORGA¡IICA MUNICIPAL REGI.AMENTARIA DET TIIULO OCTAVO
DE I¡ CONSNTUCION POUNCA rcCAL HA IENIDO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE:

REGL4,i.{ENTO DE tOS TRABAIADORES DE IA MUSICA DEL

MUNICIPIO DE MULEGE, ESTADO DE BAIA CAUFORN¡A SUR.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GEf{EñALEs

ARTICUTO 19.- E[ PRESENTE REGIAMENTO TIENE PC'R OBJETIVO REGULAR IA ACTruIDAD DE

LOS TRABAJADORES DE rA MUSTCA, CAiTTANTE$ 1SOVADORES y CONTUNTOS MUStCAtEt
EJECUTADOS DE TODOS tOS GENEROS EN Et MUNICIPIO DE MUI..EGE, B,C.S.

ARTÍCUIO 29.. PARA EFECTOS DEL PRESENTE REGI¡MEI{TO J[ i5TÁ::.!cEr! I,^q sIGUIE¡TTEs

DEFINTCIONES:

Al.- MUSICO O TRABATADOR DE t-A MUgClr.- ES TODA PERSONA QUE OPERA CON

UN INSTRUMENTO MUSICAL sEA DE MANERA INDIVIDUAL O FORI\,IANDO PARTE DE

UN GRUPO O CONJUNTO, RECIBIENDO POR DICHA ACTIVIDAD DE UN SUELDO,
SATARIO, HONORARIO O COMISION.

B'.. TROVADOR O CANTANTE.. ES TODA PERSONA QUE CANTA EN PUBLICO Y RECIBE

POR ELIO UNA REMUNERACION ECONOMICA QUE PUEDE CONSISTIR EN UN SUELDO,
sAtARto, HoNoRARtO O COM|SION.

cl.- BANDA Y/O ORQUESTA.- SON AQUELLOS CONJUNTOS QUE SE TNTEGRAN CON
VARIOS TRABA'ADORES DE IA MUSICA Y REALTZAN SU TRABAJO CON DTSTINTOS
INSTRUMENTOS MUS¡cALfs, rNcLUs¡vi: tLCr-i.oi,r:co:. puDrEr:Do nEctBtR POR Etto
UN SUEIDO, SAIARIO, HONORARIO O COMISION.

DI.- CONJUNTO MODERNO.. SE INTEGRA POR VARIOS TRABAJADORES QUE REATIZAN
SU TMBAJO EMPTEANDO APARATOS E INTRUMENTOS MUSICATES ELECTRONICOS,
REC|BIR pOR ELLO UN SUELDO, SAIAR|O, HONORARTO O COMISION.
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EI.- @NJUNTO NORTEÑO.. GRUPO MUSICAL INTEGRADO POR TRABAJADORES
MUSICOS QUE MTIZAN SU TRABA'O INTERPRETANDO MUSICA NORTEÑA Y OTROS
GENEROS DE CANCIONES, PREFERENTE IA SEÑAUDA EN PRIMER TERTVIINO,
RECTBTENDO pOR ErtO UN SUELDO, SALAR|O, HONORARTO O COM|SION.

r).' DUETot TRlos, CUARTETOS Y QUlt{TETo$- soN to qUE sE FORMAN DE tA
UNION DE DOS, TRES, CUATRO O ONCO MUSI@6 Y CANTANTES RESPECTNAMENTE
QUE ACOMPAÑADOS DE INSTRUMENTOS MUSICATES O SIN ETTOS SOLOS O EN
GRUPO' HACE USO DE MUSICA Y VOZ PARA OTORGAR UN SERVICIO DE MUSICA A
QUIEN SE IOS SOLICITE, REOEIENDO POR ETIOS UN SUE¡.DO, SAIARIO, HONORARIO O
coM1310N.

GI MUSICOS DE PASO.- SON LOS TRABA'ADORES DE IA MUSICA, CANTANTES Y
TROVADORES FOMNEOS; eUE PARA FODER TRABATAR DENTRO DEr MUNtctptO DE
MUTEGE B.C.S. DEBERAN CUBRIRSU CUOTA DE PASO, MISMA QUE DEBERA CUBRIRA
tA oRGANfzActÓN DE Muslcos DoNDE REAL,zo DtcHo sEnvtcto y euE EsrE
DEEIDAMENTE ACREDITADA AI.TTE ESÍE H. AN'NTAMIENTO DE MUITGE.

¡{}.- LUZ Y SO}¡iOO.. SON AqUEUAS PERSONAS qUE SON PROP¡ETARIAS DE APARATOS
ELECTRONI@S Y QUE OFRECEN SUS SERVICIOS AT IGUAI- QUE LOS CON'UNTOS
MUSICAI."Es, POR LO TANTO, SUS DERECHOS Y OBUGACIONES DEBEN SER tOS
MtsMos.

ART|CU|_O 3r.- TODO GRUPO O CONIUNTO MUS|CAT O Equtpo DE tuz y soNtDo
COI.TTEMPTADO DENTRO DE IAS DEFINICIONES DEL ART¡CULO SEGUNDO DE ESTE
REGIAMENTO, SERA REPRESENTADO POR UN JEFE O DTRECTO& Er CUAL ES EL |NMED|ATO
RESPONSABLE DE I.A CONDUCTA GENERAL EN TODOS LOS ASPECTOS, DE IOS TRABATADORES
MUSICO5 At PRCTPORCIO'{AR SU TRAEA'O DE MU5ICA QUTEN A SU VEZ SERA Et ENCARGADO
DE qUE CADA UNO DE EI.IOS, CUMPIA CON I,AS OBI.IGACIONES Y DERECHOS DEt PRESENTE
ORDENAMIENTO.

cAPrruLO I
DE tOS ESTABIEqM|EilTOS PUBUCOS

ARTICUTO 49.- DE ¡.OS LUGARES COMO CANNNAS, 8ARES, CENTROS NOCTURNOS,
RESTAUMNTES Y OTROS ESTAEI."ECIMIENTOS SIMIIARES, SE PERMITIM EI- ACCE,J A tOS
TMBA'ADORES DE IA MUSICA AMBUI.ANTES, CON Et OBJETO QUE DE MANERA ATENTA
RESPERTUOSA, OFREZCAN SU TRABArc DE MUSICA A TODA PERSONA qUE SE [O SOLICITE,
OBLIGANDOSE A RETIRARSE DE INMEDIATO DEI NEGOCIO SINO ENCUENTRAN qUIEN
REQUIERA DE SUS SERVICIO' COI\4O TAMBIEN AT MOMENTO DE TERMINADA SU ACTUACION
YQUE YA MDIE I.OS OCUPE DENTRO DEI. MISMO ESTAETECIMIENTO.

MIEI.¡TRAS SE OFREZCA Y DURE Iá ACTUATJZACION DE I.OS TRABAIADORES DE I¡
MUSICA, AMBUIANTES, CANTANTES O TROVAMRES, DEEERAN APAGARSE I.OS APARATOS
ETECTRICOS O ETECTROMECANICOS MUS|CALES QUE OPEREN EN Et tocAt PARA tO cuAt_, Et
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CONJUN ¡O MUSICAL VISITANTE, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, O BIEN E[ TROVADOR O
CANTANTE, SOLICITARA DE I\'ANERA RESPETUOSA A! ENCARGADO DEL NEGOCIO SEA

SUSPENDIDO BREVEMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEt APARATO ELECTRONICO MUSICAI At
TERMINO DE IA MELODIAqUE ESTUVIERA EN ESOS NIOMENTOSTOCANDO.

qUEDA PROHIBIDO A LOS PROPIETARIOS O ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
A QUE ESTE ARTICULO CUARTO SE REF|ERE, COBRARA tOS TMBAJADORES DE tA MUSTCA

AMBUI.ANTE' CANTANTES Y TROVADORES POR DESARROLIAR SU ACTIVIDAD DE MUSICO EN
SUS LOCALES, MIENTRAS DURE IA ACTUACION DE LOS TRABAJADORES MUSICOS
AMBUIANTES, CAT{TANTES Y TROVADORES, DEBERA APAGARSE tOS APARATOS
ELECTRONICOS MUSICAI..ES QUE OPEREN EN EL LOCAL

EL PROPIETARIO, ADMINISTMDOR O ENCARGADO DEL NEGOCIO, SERA EL

RESPoNSABTE DEt ESTRISÍO cOtfTROL DEt MANSO DE LOS APARATOS EI"ECTRON|COS
MUSICALE DUMNTE I.A ACTUACION DE LOS FIIARMONICOS, R/ITANDO CON ELLO QUE
PERSONAS AJENAS AL ESTABLECIMIENTO MANIPULEN ARBIIMRIAMENTE EL ENCENDIDO DE

LOS MTSMO.

SI LO6 APARATO6 ELECTRONICOS MUSICALB ESTA BAJO EL CONTROL DE OTRA
PERSONA EL PROPIETARIO O ADM¡NISTRADOR DEL ESTABLECIMIENTO TOTVIARA I.dS MEDIDAS
PERTINENTES PARA qUE SE CUMPI.A ESTA DISFOSICION.

FII.ARMONICOS AMBUIANTES, PODRAN D6ARROLTAR SU TRABA'O DE MUSICA
DENTRO DEL HORARIO DEL ESTABLECIMIENTO HASTA MEDIA HORA ANTES DE IA FIJADA PARA
SU CIERRE POR IA AUTORIDAD MUN¡CIPAL

LOS FIIARMONICOS AMBUIANTES DEBERAN R/ITAR Et CONGE5TIONAMIENTO EN
TODOS LOS LUGARES QUE DEBAN TENER ACCESO POR TA INDOTE PROPIA DE SU TMEAJO EN
LOS TUGARES CERRADOS NO SE PERMITIRA IA ENTRADA SIMUTTANEA DE DOS O MAS GRUPOS
MUSICATES AMEUI.ANTES, DEEIENDO ESPERAR IA SALIDA DEt PRIMERO PARA FODER
ACCEDER AL LOCAL

ARTICUI,O 59.- EN EL FUNCIONAMIENTO DE [A DISCOTECÁS, SALONES DE BAILES Y EN LOS
LUGARES qUE SE UTITICEN APAMTOS EIECTRONICOS MUSICALES Y SE COBRE CON FINES DE
LUCRO Y ESPECTACUIACION, SE EXIGTRA QUE SUS PROPIETARIOS O PROMOTORES
CoNTRATEN EVENTUALMENTE PARA TAt EFEsrq UN GRUpO MUSTCAL DE tA LOCALIDAD
PARA qUE ALTERNEN, CON IA MUSICA GMBADA.

ARTICULO 6I.. TODO PROMOTOR, GRUFO, ASOCIACION O COM|TE QUE ORGANICE BAItfS
CON FINES DE LUCRO Y ESPECUIACION Y CONTRATE A GRUPOS MUSICATES FORANEOS
PROVENIENTES DE OTRO TUGAR AJENO A ESTE MUNICIPIO DE MULEGE, BAJA CALIFORNIA
SUR, DEBERA CONTRATAR EN ALTERNATIVA A GRUPOS MUSICALES QUE RAD]QUEN EN ESTE
MUN{r¡P|O, v QUE A SU VEZ SE ENCUENTREN ADHERTDOS A ATGUNA ORGANTZACTóN
SINDICAL DE MUSICA IfGALMENTE ACREDITADA ANTE ESTE AYUNTAMIENTO, DE NO HACERSE
ESTA CONTRATACTON, EL PROMOTO& GRUPO, ORGANISMO O COM|TÉ DEBERA CUBRIR SU
CUOTA DE DESPIAZAMIENTO AL SINDICATO Y ORGANIZAOÓN DE TMBA'ADORES DE IA
MU5ICA CORRESPONDIENTE,Y QUE CONSISTIRA EN EL PAGO TOTAL DEL CONTRATO QUE
COBRE EL GRUPO DESPTAZADO PCIR AI.TERNATÍVA.
ASI MISMO, Y DE CONFORMIDAD CON EL INCISO 'G' DEL ARTÍCUTO 29. DET PRESENTE
OROENAMIENTO, EI- CONTRATO DEBERA CUBRIR IA CUOTA DE PASO, INDEPENDIENTEMENTE
DE tOS DEMAS ASPECTOS TRIBI'TARIOS QUE CORRESPONDA PAGAR AL AYUNTAMIENTO.
NINGUN GRUPO MUSICAL QUE RADIqUE DENTRO DEL MUNICIP¡O DE MULEGE, BAJA
CA,LIFORNIA SUR, TENORA OERECHO DE ALTERNATIVA SI ESTE NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE ORGANIZADO DENTRO DE UN ORGANIZAC]óIrI Or MUSICOS.
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IA CUOTA DE PASO DEBERA DE SER PAGADA At SINDICATO DE MUSICOS DEI
MUNICIPIO DE MUI.IGE, MISMA qUE NO PODRA SER MENOR DEt 696 CORRESPONDIENTE AI.
VATOR DEL CONTRATO. DEBERA CUBRIR t.A CUOTA DE PASO, INDEPENDIENTEMENTE.

EL HONORAELE AYUNTAMIENTO DE MULEGE, INDEPEND¡ENTEMENTE DE LOS
REqUISITOS qUE EXIGE Et PRESENTE REGIAMENTO, PARA qUE UN SINDICATO SE LE
CONSIDERE UNA ORGNIZACION SINDICAT TEGATMENTE CONSTITUIDA, D(GIRA A LJTE QUE
COMO MINIMO CE¡.EBRE UNA ASAMELEA MENSUAL, CUYO NUMERO SERA SUPERVISADO A
TRAVES DET SECRETARIO GENERAL O DEPENDENCIA OFICI.AL CORRESPONDIENTE, CON ET
UNI@ FIN DE DEMOSTRAR IA VIDA SINDICAT DE ESTAS ORGANZACIONES.

tO ANTERIOR SE HACE PARA R/ITAR ORGANIZACIONES DE IA MUSTCA FANTASMAS
qUE PERJUDICARAN AT GREMIO REATMENTE ORGANIZADO, ATTERANDO GRAVEMENTE SU
ARMONIA DENTRO DE IA VIDA MUNICIPAT, ASI MISMO, PARA PROTEGER TA ARMONh qUE
EQUILIBRE IA ACTMIDAD DE MUSICA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MULEGE, 8A¡A CATIFORNIA
SU& NO SE ACEPTARAN LOS REGI5TROS DE COruUNTOS MUSICATES Y MUSICO5
INDEPENDIENTES EN tO PARTICUTAR SU REGISTRO SERA SIEMPRE A TRAVES DE UNA
oRGANlzAclÓ¡¡ oe u MUstcA DEBTDAMENTE AcREDITADA ANTE Et- AyuNTAMtENTo, E[
CUAL NORMARA Y CqUILIBRARA SIEMPRE ESTA ACNVIOAO OE IA VIOA MUNICTPAL,
GARANTIZANDO UN BENEFICIO PARA TODOS IOS MUSICOS EN GENERAL SIN IMPORTAR
CREDO, PENSAMIENTO POUNCq Y OTRA CIRCUNSTACIA QUE EL INDIVIDUALSE TENGA.

LO ANTERIOR GAMNTIZA QUE NO FTAYA PRIVILEGIOS PARA ORGANIZACIONES DE I,A
MUSICA O MUSICOS, TROVADORES YCANTANTES EN LO PARTICUIAR GAMNTIZA EI. DERECHO
AL ÍRABAIO DE MANEM ORDENADA Y EQUITIBRADA PARA TODOS LOS qUE SE DED]CAN A
ESTA ACNUDAD EN GENEML NORMADA CON SU REGIAMENTACION MUSICAT
RESPECTIVAMENTE. TODO MUSICO O CANTANTE ESTA OBLIGADO A LO qUE ESTABLECE ESTE
ORDENAMIENTO MUNICIPAL TODA VEZ QUE GAMNTIZA TA ARMONTA DEL GREMIO DE I.A
MUSICA EN GENERAL.

cAPtruLO ill

DEL REGISIRO Y CONIROT DE MUSICOS, CANTANTES Y TROVADORES.

ARTlcuto 7r.- Es RESpoNsABTLTDAD DE r-A SEcRETARTA GENERAL MUNrcrpAl- lrr*,oo
VIGI|ANAA CON EL APOYO DE TODOS LOS INSPECTORES MUNICIPALES, EL CUMPLIMIENTO
DE ESTE REGIAMENTO.

ARTICUTO 8'.- PARA OPERAR COMO MUSICO
UNA DE I.A,s DEFINICIoNES DEL anrfcuto
REQUISITO LO SIGUIENTE:

TROVADOR Y CANTANTE DENTRO DE CADA
SEGUNDO DE ESTE ORDENAMIENTO, SERA

A)

B)

SER MAYOR OC rS ¡ÑOS t PREVTO CONSENTIMIENTO DE SUS PADRES O
TUTORES, MISMO QUE DEBERA DARSE POR ESCRITO.
INSCRIBIRSE ANTE I.A SECRffARIA GENEMT MUNICIPAI EN Et PADRON DE
MUSICOS, TROVADORES Y CANTANTES, A TRAVES OE [A ONEE¡¡ZRCIÓ¡¡
DE ¡.A MUSICA QUE PERTENEZCA, PROPORC|ONANDO LOS DATOS BASICOS
SIGUIENTES.

-FECHA
-NOMBRE COMPI.ETO

-REGISTRO 
FEDEMI. DE CONTRIBUYENTES

INSTRUMENTO (5) QUE TOCA

-ORGANIZACTON SINDICAT DE MUSTCOS
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A IA QUE PERTENECE Y NUMERO DE REGISTRO ANTE
I.AS AUTO RI DADES LABORALES COMPETENTES

_ NUMERO DE REGISTRO DE CONTROL DENTRO DE IA
ORGANTZAC'ON SINDICAT DE MU5ICOS A QUE PERTENZCA

OBSERVAR BUENA CONDUCTA EN LO INDIV¡DUAL, ASI COMO OENTRO Y

FUERA DEL GRUPO MUSICAL A QUE PERTENEZCA.

PRESENTARSE EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABNO DEBIDAMENTE ASEADO

Y OBSEruAR BUENAS MANERAS EN EL TRATO CONTINUO CON tA
CLIENTE¡A.

TRATAR CON CORTESIA, BUENAS MANEMS DE RESPETAR A TODAS IA
PEFSONAS EN GENERAL qUE SE ENCUENTREN EN EL TUGAR EN QUE SE

ENCONTRAM TRABAJANDO.

EN CASO DE CONTMVEN]R LO SEÑALADO EN LOS INCTSOS C, D Y E DE ESTE

ARTICUIO, EL AYUNTAMIENTO DE MUTEGE POR MEDIO DE I.A SECRETARIA

GENERAL MUNICIPAL, PROCEDEM HACERLE UN EXTRAÑAM¡ENTO, AL
HACERLO POR SEGUNDA VE PROCEDEM A TA CANCETACION DE SU

REGI5TRO, NOTIFICADO EN AMBOS CASOS A TA ORGANIZACIóN DE

MUSICOS A QUE PERTENEZCA PARA EFECTO DE LAS SANCIONES INTERNAS

A QUE HAYA LUGAR.

CAPITULO IV

DE IAS ORGANIZACIONES SINDICATES DE MUSICO' CANTANTES Y TROVADORES

ARflCT'LO 99.- TODA AGRUPACION DE MUSICOS, CANTANTES Y TROVADORES CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y CON REGISTRO NACIONAT Y/O LOCAL ANTE tA D¡RECCION DE

TRABA'O IABOML, DE CONCTLIACION Y ARBITRAJE FEDERAL YIO ESTATAI" SERA

coNSTDERADA coMo UNA oRcANrzecló¡¡ stNotc¡L DE Muslcos.
PARA EL EFECTO DE ESTE REGIáMENTO, TA AGRUPACION MUSICAL QUE NO CUMPIA CON

ESTE REQUISITO, NO PODRA ACTUAR DENTRO DEL MUNICIP¡O DE MULEGE, BA'A CALIFORNIA
SUR.

TODAS IAS ORGAT¡IZACIONES SINDICALES QUE INTEGRAN LOS FILARMONICOS, DEBEN
REGISTRARSE ANTE LA SECRETARIA GENEML MUNICIPAL PARA sER RECONOCIDOS EN SUS

DERECHOS, DEBIENDO ENTREGAR LA SIGU¡ENTE DOCUMENTACTON:

1.- COPIA DEL ACTA DE ITECCION COMO REPRESENTANTE O DIRIGENTE 5]NDICAL
ACTUALIZADA, CON PERIODO DE INICIO Y TÉRM¡NO DEL MISMO.
2.- NUMERO DE REGISTRO ANTE LA HONORABLE JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRA'E
DE BAJA CALTFORNTA SUR y/O PROCURADURTA DEt TMBA'O.
3.. PADRON DE MIEMBROS ACTUALIZADOS,

LAS ORGANIZACIONES DE MUSICOS QUE RENUEVEN SU DIRECTIVA O REPRESENTACION, DE

ACUERDO A SU REGIMEN INTERNO, DEBERAN CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN EL

REQUISITO NUMERO UNO.

cl

D)

E)
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EL REGI! , RO DE ACTUATIZACION DE MIEMBROS ANTE EL PADRON MUNICIPAL DE MUSICOS
SERA PERMANENTE, ANUNCIANDO I.ASALTAS Y 8A'AS POR ESCRITO.
I.A5 ORGANIZ,ACIONES DE MUSICOS ACREDITADOS LEGALMENTT ANTE EL A\IJNTAMTENTO DE
MULEGE, TENDRAN tA FACULTAD DE NOMBRAR AilTE t.A SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL A
DOS DE SUS REPRESENTANTES PARA VENTITAR CUALqUIER ASUNTO REI.ACIONADO CON TA
ACTMIDAD DEL GREMIO.

ARTIGIJIO 1O9.- EL AYUNTAMIENTO, A TRAVES D€ t.A SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL,
APCIYARA INTEGRALMENTE IAS DISPOSICIOTIIS DEL CAPIruIO XI EN SUS ARTTCULOS
304,306,302308,309,310 Y DEMAS REI..AIVOS A IA LEY FEDSRAI DEL TRABA'O QUE CONTIENE
ASPECTOS LEGALES, APTICABTES AT CREMK' Df MUSICOS YACTORES.

ARTICULO 118.- LA SECRETARIA GENERAL MU'{ICIPAL AUTOTZARA O VALIDARA UNA
CREOENCTAL OE IDENNFICACION A LOS MUSTCOS TiOVADORES Y CANTANTES AUTORTZADOS
PARA ACruAR EN EL MUNICIPIO DE MULEGE, BA'A CAUFORNIA SUR, IAS CUALES SERA
ENTREGADAS A TRAVES DE LA ORGAXIZAC!ÓN DE M{,srcos A I.A QUE PER.TENEZCAN, PARA
MEJOS CONTROL Y NORMATIVIDAD DEQUIENES EJEreX ESTA ACTIVIDAD.

ARTICULO 129.- EL A\T'NTAMIENTO DE MULEGE, Irc OTORGARA PIRMISOS PARA TRABA'AR
A GRUFOS O CONJUNTOS MUSICALES, TROVADORTS O CANTANTES FORANEOS QUE
PRETENDAN EIERCER ESTA ACTIVIDAD DENTiO DfL MUHICIPIO, SIN VENIR CONTMTADOS
PoR uN EsrABLEctMtENTo, EMpRESA, coMtrÉ o pffoMoroR Los cuALEs coMpRoBAMN
PARA TALES EFECTOS CON UNA COPIA DEL CONTRATANTE.

cAPtruto v

DE tA oRGANlzAqÓN DE t¡s AGRupAqoilEs y oRcANtzActoNEs stNDtcAt.Es

ARTICUTO 139.- PARA VIGII.AR EL CUMPIh4¡ENTO DEL PRESENTE REGTAMENTO, EL
AYUNTAMIENTO DE MULEGE CON I.A COTABORACION DE TAS ORGANIZACIONES SINDICALES
DE TA MUSICA A,CREDITADAS LEGALMENTE, A QUIENES SOUCIAM:

AI DENUNCTAR ANTE TA SECRETARIA trNERAL MUNICIPAL TESORERIA O A LOS
lNspEcroREs MuNrctpars ff{sr€cr culo6 prr¡tJcos o rNspEcctoN FtScAL A
LOs GRUPOS DE MUSICA, CA}ITAIITES Y TmVADONñS qUE ACTUEN AL MARGEN
DE E5TE oRDENAMIENTo, sF¡N tltEM¡rcs o tlo DE t AGRuPActoN, MtsMoS
QUE SE ENCUENTRAN EVADIENDO LO' RIQUISITOS AQUI SrÑANOOS PRRR
TRABAJAR.

B} DENUNCIAR ANTE tA AUTOR'DAD AÁI'N¡CIPAL COMPETENTE, SEAN O NO DE SU
AGRUPACION DE IVITJSICOS A LOS II'fRACTOR€S REI¡¡CIDTNTES PARA QUE SE LE
IMPONGA TA SANCION QUE AMERITE'Ú, O BIEN SE LES PROHIBA E'ERCER COMO
MUSICOS, TROVADORES Y CANTAIITES, EN TANTO NO REGULARICEN SU
SITUACION CON SU SINDICATO AL QUE PIRTENEZCAN O DEPONGAN SU ACTITIID
PER¡UDICIAL PARA TODO EL GREMIO ORGAI{IZADO,

C} COTABORAR CON IÁS AUTORIDADES MUNrcPALES CUANDO ASI SE LES REQUIERA.
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CAPITULO VI

DE lAS SANCIONES

ARTICUTO 139.. BIS.. POR I.AS VIO]ACIONES A I.AS DISPOSIC¡ONES CONTENIDAS EN EL

PRESENTE REGIAMENTO SE IMPONDRAN IAS SIGUIENTES SANCIONES:

I.. AMONESTACION. QUE ES TA RECOIWENCION PRIVADA QUE TA AUAIDAD MUNICIPAT
HACE POR ESCRITO O EN FORMA VERML AL INFRACTOR Y DE I.A QUE IA AUTORIDAD
MUNICIPAL CONSERT/A ANTECEDENTES.

!I.. MULTA. QUE ES EL PAGO DE UNA CANTIDAD DE DINERO QUE Et INFMCTOR HACE AL
MUNICIPIO Y qUE TRATANDOSE DE JORNAI"EROS, OEREROS O TRABA'ADORES, NO D(CEDERA
DEL IMPORTE DE SU JORNAL O SATAR|O DE 1(UN) DüA, St Et TNFRACTOR ES UN TRABA'AmR
NO ASATARIADO, DICHO PAGO NO SERA MAYOR At EQUNATENTE A UN DIA DE SAIARIO
M¡NIMO.

III.- ARRESTO. QUE ES Iá PR'VAC¡ON DE tA IIEERTAD DET INFRACTOR POR UN PERIODO DE 6
(sEls) A 36 (TREINTA Y SEIS) HORAS, qUE SE CUMPURA UNICAMENTE EN rA CARCEL
MUN¡CIPAL EN LUGARES A IA COMISION DE UN DELITO.

IV.- IRABAJO COMUNITARIO. SON LOS QUE CONSISTEN EN ACTIVIDAD FISICA, INTETECTUAL O
DE AMBOS TIPOS PROPIOS DEL SERI/ICIO PUBTICO QUE DESARROTTARA EL INFRACÍOR EN

BENEFIC]O DE INSTITUCIONES PUBLICAS O DE ASISTENCIAS SOCIAI, tA CUAL SE ]MPONDRA AL
INFRACTOR DEPENDIENDO DE tá GRAVEDAD DE Iá INFRACCION QUE CATIFIQUE A CRITERIO
DE I.A AUTORIDAD FISCAL, NO EXCEDIENDO IA MISMA DE 8 (OCHO) HORAS JORNALES,
TOMANDO EN CUENTA qUE UNA JORNADA EqUNALENTE A 8 (OCHO} HORAS.
SE PROHIBE EL TRABA¡O CoMUNITARTo qUE TENGA EL cARAcTER DE HUMITTANTE o
DEGMDANTE PARA EL INFMCTOR

V.. CIAUSURA. QUE ES Et CIERRE TEMPORALO DEFINITIVO DEL ESTABLECIM¡ENTO, INMUEBLE
O LUGAR EN DONDE TIENE LUGAR LA CONTRAVENCION A LOS ORDENAMIENTOS
MUNICIPALES Y CUYOS ACCESOS SE ASEGUMN MEDIANTE I-A COLOCACION DE SELLOS
OFICIALES A FIN DE IMPEDIR QUE tA INFRACCION QUE PERSIGUE SE CONTINUE COMETIENDO.

VI.. SUSPENSION DE EVENTOS SOC|AIES O ESPECTACULOS PUBLICOS. QUE ES IA
DETERMINACION DE IA AUTORIDAD FISCAL MUNICIPAL PARA QUE UN EVENTO SOCIAL O
ESPECTACULO PUBLICO NO SE REAUCE O SE SIGA REATIZANDO.

VII.. CANCEI.ACION DE LICENCIA REVOCACIOñI DE PERMISO. QUE ES tA RESOTUCTON
ADMINISTRANVA QUE ESTABLECE I.A PERDIDA DEL DERECHO CONTENIDO EN I.A LICENCIA O
PERMISO PREVIAMENTE OBTENIDO DE TA AUTORIDAD FISCAT MUNICIPAT PARA REALIZAR Iá
ACTIVIDAD QUE EN DICHOS DOCUMENTOS SE ESTABTEZCAN.

VIII.. APERCIBIENTO. qUE ES I.A ADVERTENCIA VERBAL O ESCRITA QUE HACE I..A AUTORIDAD
FfSCAt MUN|CIPAL EN DILIGENCIAS FORtl,lAL O(HORTANDO AL INFRACTOR A CORREGTR SU
CONDUCTA Y PREVINIENDOLO DE I.A5 CONSECUENCIAS DE INFRIGIR IOS ORDEMMIENTOS
MUNICIPALES.
TA AUTORIDAD FISCAT MUNICIPAL A TMVES DE LOS INSPECTORES FISCATES MUNICIPALES,
PODRAN IMPONER 1,AS SIGUIENTES MEDIDAS PREVENTIVAS:
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A5EGURAMIENTO. QIJE E5 I.A RETENCION POR PARTE DE IA AUTORIDAD FISCAL
MUNICIPAL DE LOS BIENE5, PRODU TOS EN INSTRUMENTOS DIRECTAMENTE
REI.ACIONADOS CON UNA INFRACCTON, MISMO QUE PODRAN SER REGRESADOS AqufEN JUSTIFIQUE t-OS DERECHOS SOERE Et tOS y cuuptA EN SU CA5O CON LA
SANCION CO RRESPON DIENTE.
DECOMISO. QUE ES EL SECUESTRO POR PARTE DE I.A AUTORIDAD FISCAL
MUNICTPAL OE LOS BIENES O PAfiTE DE ELLOS, PROPTEDAD DEL INFRACTOR,
ESTRICTAMENTE RETAC¡ONADOS CON I.A FALTA QUE SE PERSIGUE Y CUANDO
ESTO ES NECESAR¡O PARA INTERRUMPIR IA CONTRAVENCTON.

ARTICUTO 139.- BIS (A).- CUANDO CON UNA O VAR'AS CONDUCI'AS DEL INFRACTOR SE
TRANSGREDAN DIVERSOS PRECEPTO' I.A AUTORIDAD FISCAL MUNICIPAI, FODRA ACUMUI,AR
TAS SANCIONES StN EXCEDER DE LOS IIMITES MAXIMOS PREVISTOS EN [A FRACCION I' DET
ARTICULO ANTERIOR.

ARTICI,,IO 139.- BIS (B}.- CUANDO UNA FALTA SE EJECUTE CON IA INTERVENCION DE DOS OMAs PERSONAS, A CADA UNA DE ETIAS SE tE APTICARA I.A SANCTON CORRESPONDIENTE,
TOMANDO EN CUENTA SU GRADO DE PARTICIPACION.

ARTICULO 13e'- s¡5 (Cl.- LAS SANC¡ONES SE APUCARAN StN ORDEN PROGRESTVO, SEGúN t.¡qs
CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO, PROCURANDO QUE EXTSTAN PROPORCION Y EqUIIIBRIO
ENTRE IA NATURATTZA DE IA FAITA Y DEMAS ELEMENTOS DE JUICIO QUE PERMITAN A IA
AUTORIDAD FISCAL MUNICIPAL PRESERVAR EL ORDEN, IA PAZ Y tA TRANQUIIIDADSOCtAt.

ARTICT'I.O 13T.- g¡5 fD'.- AL RESOLVER RESPECTO DE LA TMPOSICTON DE CUALQUIERA DE TAS
SANCIONES, LA AUTORIDAD FISCAT MUNtctPAI. O(HORTARA A CONSECUENCIAS LEGALES.

ARTICIJLO 1:¡e.- 8ls (E).- re PREVENCToN y vtGnANctA sobRE tA COMISION DE LAscoNDucrAs lNFRAcroRAS QUE sE sEñAtAN EN E[ pRESENTE REGLAMENTo, coRREspoNDE
A I.A AUTORIDAD MUNÍ CIPAL QUE ES TA ENCARGADA DE PRESTAR EL SEruICIO DE SUGURIDAD
PUEUCA.

DISPOSICIONES COMPLEM ENTARIAS

ARTICULO 148.. CUANDO LOS CLIENTES OCASIONALES SE NIEGUEN A CUBRTR EL IMPORTE DESU TMBAJO A LOS MUSICOS, CANTANTES Y TROVADORES O GRUPOS DE MUSICA ENGENERAL TA DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAI, A TMVES DE SUS EIEMENTOS, LESPRESTARA E[ AUXTUO Y PROPORCIONARA LqS GARANTIAS NECESAR'As, PRCICURANDO QUEUNA VEZ ESCI.ARECIDA LA SITUACION, ESTOS CTIENTES EVENTUALES CUBRAN EL ADEUDOCORRESPONDIENTE Y DERIVADO DEL CONOCIMIENTO DE I.OS HECHOS CONTROVERTIDOS,
TURNARAN EL ASUNTO ANTE IA AUTORTDAD DE JUSTICIA QUE CORRESPONDA SEGUN SEA ELCASq PRESTANDO EL AUXILTO U ORIENTACION QUE REQUIERAN LOS SUJETOS A QUE SEREFIERE EL ARTICULO DEL PRESENTE REGI.AMENTO.
ASI MISMO EL CASO DE DIVERGENCIAS ENTRE tOS TMBA'ADORES DE IA MUSICA Y tOSCLIENTES OCASIONATES, SE PERMITIRA IGUATMEN'rE lA INTERVENCION CONCIIIATORIA DELESTABLECIMIENTO.

Al

B)

ARTICULO 149. BIS.- CONTRA LOS ACUERDOS O RESOLUCIONES QUEAPTICACIÓN DEL PRESENTE REGI.AMENTO, PROCEDERA EL RECURSO DE

SE DERIVEN DE TA

RECONSIDERACTON
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PREVISTC EN IA LEY ORGANICA MUNICIPAL REGIAMENTARIA DEL TITUTO OCTAVO DE TA
CONSTITUCION POTITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN¡A SUR.

ARTICULO 15T.. SE ESTABLECE COMO JURISD¡CCIONES ESCTAVADAS DENTRO DEL MUNICIPIO
DE MUIEGE, B.C.S. TODAS SUS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES, INCLUYENDO SU
CABECERA MUNICIPAT.

ARTICUTO 16¡.. CUANDO UNA EMPRESA POSEA CONTRATO COTECTIVO DE TRABA'O CON
EQUIS SECTOR Y TENGA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERI/ICIOS DE ALGUN GRUPO
MUSICAL DEt GENERO QUE SEA, E5TA DEBERA PERTENECER At MISMO SECTOR CON EL CUAL
I.A EMPRESA TIENE Et CONTRATO DE tO CONTRARIO EL GRUPO DEBERA PAGAR SU CUOTA At
SECTOR CON EL CUAL [A EMPRESA TIENE EXCTUSIVIDAD MISMA CUOTA QUE SERA RECABADA
POR I.A EMPRESA Y ENTREGADA A QUIEN CORRESPONDA.

ARTICUTO 17¡.. CUANDO EN ALGUN ESTABI-ECIMIENTO SE CELEBRE UN EvENTo DE CARA TER
PRlvADo, Los DUEÑos DEt IUGAR FoDRAN NEGAR LA ENTMDA A tos TRABAIADoREs DE tA
MUSICA QUE SOLICITEN SU ACCESO AL LOCAL

ARTICULO 189.. tOS MUSICOS, CANTANTES O TROVADORES QUE SE ENCUENTREN
TRABAJANDO DENTRO DE UN ESTABTECIMIENTO NO PODRAN INGERIR BEBIDAS ATCOHOLICAS
EN EXCESO EN EL TRANSCURSO DE SU ACTUACION.

ARTICUTO 19I.- DE I.AS AGRUPACIONES DE MUS¡COS CANTANTES Y TROVADORES CON
RESIDENCIA EN EI. MUNICIPIO DE MUIEGE, B.CS. QUE NO CUENTEN CON LOS ETEMENTOS
SUF]CIENTES O GRUPC}S MUSICAIES PARA TRABA'AR EN BAIIES, ESPECTACUTOS, FERIAS,
FIESTAS TRADICIONALES, FAMILIARES, NEGOCIOS, ESTABLECIMIENTOS, EfC. EXISTIRA
LIBERTAD DE CONTMTACION DE GRUPOS MUSICAIES, CANTANTES Y TROVADORES
FORANEOS PAGANDO UNICAMENTE SU CUOTA DE PASO Y DESPI.AZAMIENTO QUE EN ESTE
REGTAMENTO DE MUSICOS SE ESTABIEC, ,4S¡ COMO EN tAS CONDIC¡ONES QUE EN Et
MISMO SE INDICAN.

ARTICI.,LO 209.- LOS MUSICOS, CANTANTES Y TROVADORES, QUE ACTUEN EN LA VIA PUBLICA,
BAILES O REUNIONES PARTICULARES, SUSPENDEMN SUS ACTUACIONES DE ¡NMEDIATO AL
suscrrARsE Rrñas o ALTERARSE EL oRDEN EN ALGUNA FoRMA.

ARTICT'IIO 21¡.. SE PROHTBE A LOs MU5ICO5. CANTATES Y TROVADORES UERCER TRABA'O EN
EL ESTADO DE EBRIEDAD, DURAN'fE SUS PERIODOS DE ACTUACION.

ARTICT'LO 22T.. [A5 AUTORIDADES MUNICIPAIEs, EN COORDINACION CON I.A5
AGRUPACIONES SINDICALES DE MUSICOS, DEBERAN HACER COMPLTR CON I.AS DISPOSICIONES
DEL ARTICUTO ANTERIOR.

ARTICULO 239.. ESTE REGLAMENTO DE MUSICOS, CANTANTES Y TROVADORES PARA EL
MUNICIPIO DE MULEGE, B.C.S. ESTA BASADO Y SUSTENTADO EN tA DOCTRINA SOCIAL QUE
ESTABTECEN NUESTRAS LEYES EN MATERIA ]ABORAL FOR sER CONSIDERADOS
TMBAIADORE5 CALIFICADO5 QUE DESARROLTAN 5U TRABAIO POR UNA REMUNERACION
ECONOMICA CONVENIDA Y QUE A PESAR DE SUS ASPECTO PROFESIONAL QUE PROYECTAN,
NUNCA PODRAN sER EXLUYENTE DE.
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TRAilSITORIOS

PRIMERO.- EL PRESENTE REGIANIEI{TO ENTRARA EN VIGOR EL DIA SIGUIENTE DE SU

PUBUCACION EN EL EOLETIN OFICIAL DEL GOBIER'IIO DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SU&
QUEDANDO ABROGADO CUALQUIER REGI.AMENTACION ANTERIOR SOBRE ESTA MATERIA.

SEGUNDO.. EN TANTO EL AY1'NTAMIENTO O(PIDA tOS REGI.AMENTOS RESPECTIVOS,

RESOTVERA tO QUE CORRESPONDA CONFORME A IAS DISPCISIOONES I.EGAI."ES VIGENTES,

" EL HONORABLE AYUIüIAM|ENTO DE MUT"EGE, DEL E:tfADO DE EA'A CAUFORNIA SUR ",
EXPIDE: EL REGIAMENTO DE IOS TRAEAIAÍ,ORES DE IA MT,SICA DEL ÍI¡N,NIOPIO DE
MUt.EGq ESTADO DE BAJACAUFORNUISUR.
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CON F"UNDAMÉNTO EN I-C' OISPIJESTO POR LOS ARTICULOS 12'I
FRACCIONES V Y X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADo DE BA.IA CALIFoRNIA
SUR Y AR]'ICULO 20 FRACCION XXIV DEL REGHMENTO INTERIOR DE 1.A
ADMINISTRACION PUSLICA. MUNICIPAL, EL C. DR. BRUNO MAYORAL LOPEZ,
SECRETARIO GENERAL MUNTCIPAL DEL H. XIV AYUNTAMIENTo DE MULEGE. nRce:

c o t{ s T AR
Y CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y DGCTA

SACADA DE SU ORIGINAL Y coNsTA DE DIEz FoJAS U.nLES FRENTE TAMAÑo cARTA,
QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL MUNICIPIO. EL CUAL TUVE A 1-A, VISTA Y OUE COTEJO
CONFORMEA I.A LEY. DOY FE.

PARA LOS FINES LEGALES OUE HAYA LUGAR, SE EXTIENDE t-A
PRESENTE EN LA CIUDAD Y PUERTo DE SANTA RosnIin, MUNIcIPIo oe uuucÉ.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SuR, A LoS oos oi¡s DEL MES DE JUNIo oeI nÑo oos
MIL ONCE,

H. XIV AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ
BAJA CALIFORNIA SUR.

EEOfi TABO GEKERAI.

.EAHrAROSAUÁ, B,e.S"

=-liffi;R.uNo MAYORAL LOPEZ.
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL DEL
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f . Introducción

En cumplimiento a lo dispuesto en el marco legal y administrativo, el

presente documento tiene como finalidad ser una herramienta de consulta

permanente, que permita el conocimiento de las funciones y estructura de

la Dirección de Servicios Periciales, con el solo objetivo de que nuestra

compilación exprese el quehacer cotidiano de los servidores prírblicos,

quienes encontrarán la información. profesional necesaria para el mejor

desempeño de su trabajo, que consecuentemente trascendeÉ a ros

núcleos sociales donde ejerce su profesión.
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2. Marco J urídico-Adm inistrativo

Constituciones: ?t:.

. Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; DOF de fecha b de

Febrero de '1917, última reforma 2g de Julio del ZCIA.

. Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur;

Decreto 1849. B.O No. 28 del Gobierno del Estado de B.C.S., última reforma 20

de Julio del 2010.

Leyes:

. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública

Gubernamental. DOF No. 7 de fecha 11 de Junio del 2002, última reforma 0S

de Julio del 2010.

' Ley de Transparencia y Aceso a la Informacién Pública para el Estado de
Baja Galifornia sur, Decreto No. i 522, B.o. No. 1g de fecha 20 de Mazo del
2005, modificado bajo Decreto No. 1838, B.O. No. l0 Ext. de fecha 12 de Marzo
del 2010.

' Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Decreto publicado en
DOF el 2 de enero de 2009, última reforma publicada en DOF el 30 de
noviembre de 2010.

' Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes y Municipios de Baja
california sur B.o. No. sB Bis. Ext. de fecfra 01 de Diciembre del 2007.

' Ley de Seguridad Prlblica para el Estado de Baja California Sur B.O. No. 36 de
fecha 8 de Jufio det2008.

' Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado B.O. No. Sg ext. No. 24
de fecha 24 de Septiembre del 2009.
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. Ley de Responsabifidades de los Servidores Públicos del Estado y de los

Municipios de Baja California Sur, B.O. No. 10 de fecha 12 de Marzo del 2010.

. Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Baja California Sur B.O. No.

28 de fecha 20 de Julio del 2010.

Gódigos:

. CÓdigo Penal para el Estado de Baja California Sur B.O. No. 25 de fecha 10 de
Junio del 2009.

. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California Sur B,O.

No. 28 de fecha 20 de Julio del 2010.

Convenios:

. Convenio de Colaboración que celebra la Procuradurfa General de la

República, la Procuradurla General de Justicia Militar, la Procuradurla General

de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurfas Generales de Justicia del los

treinta y un Estados integrantes de la Federación. México, D.F., 17 de Mayo de

2001.

Reglamentos:

. Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
california sur B.o No. s1 de fecha 30 de septiembre del 2009.

Otros Docurnentos:

. Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011 B.O. No. 55 Ext. de fecha 04 de Octubre

del 2005

. Condiciones Generales de Trabajo. B.O. No. 5, de fecha 31 de Enero de 1g78.
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3. Atribuciones

Ley Orgánica del Ministerio Público del Eetado de Baja Galifornia Sur

Artículo 8".- La Procuraduría, se integra con:

r).,.

ll).- Funcionarios Públicos auxiliares del Ministerio Público:

A).- Un Director de Servicios Periciales:

a).- Peritos;

b|.- Servicio Médico Forense y Medicina Legal;

Artículo 28.- Conesponde al Director de Servicios periciales:

l. Actuar bajo el mando directo e inmediato del ministerio pribfico;
ll. Goordinar, eficientar y supervisar el funcionamiento de los servicios

periciales de la procuradurfa;
lll. Auxiliar al ministerio priblico en la búsqueda, preservación y obtención de

indicios y pruebas tendientes a la acreditación de los elementos del cuerpo
del delito y la probable responsabilidad;

lV. Elaborar y actualizar las guías y los manuales para la formulación de
d ictámenes periciales;

V. Emitir los criterios que deben observar los dictámenes, asi como proceder a
la brevedad posible a la formulación de los mismos a requerimiento de la
autoridad competente, dentro del marco de la autonomía técnica de estos
servicios;

Vl. Supervisar que los dictámenes periciales se emitan con prontitud, cele¡dad
e imparcialidad y además cumplan con las normas;

Vll. Operar, con reportes periódicos de sus movimientos, los bancos de datos
criminalfsticos de la procuraduría, que se integren al sistema de información
estadlstica criminal y al sistema nacional de seguridad pública,
especialmente los de identificación dactiloscópica y fotográfica, así como
todos los necesarios para la investigación del delito;

Vlll. Proponer el equipo adecuado para el desarrollo de los servicios periciales y
promover la cooperación en la materia, con otras instituciones;
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lx.

X.

xt.

Prcrponer la capacitación, actualización y optimización cientifico - técnica
del personal especializado en materia pericial y criminalística ante el
instituto interdisciplinario de ciencias penales;
Aplicar sistemáticamente a los funcionarios y personal que su actividad
requiera, exámenes para detectar el uso de sustancias psicotrópicas o
prohibidas por la ley;
Tener bajo su cargo el casillero de identificación criminal, con clasificación
dactiloscópica, nominal, fotográfica, modo de operar del identificado, así
como cualquier otro modelo de identificación;
Coordinar y supervisar las actividades del servicio médico forense y
rnedicina legal;
Para su debido funcionamiento contará con las áreas especializadas en las
diferentes ciencias y técnicas que auxilien en la investigación del delito;
En aquellos casos en que la dirección no cuente con peritos en el área de
conocimiento requerida, se solicitará a instituciones oficiales; y
Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables, la presente
ley y su reglamento interior.

Título Vl

De | ó rg a n o Ad m i n i s,r:1¡?':'il"""u$;: - 
",ra 

d o D e n o m i n a d o
Servicio Médico Forense y Medicina Legal

xlt.

xilt.

XIV.

Artículo 64.- El Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Servicio
Medico Forense y Medicina legal, para su funcionamiento gozara de Autonomía
técnica e independencia de criterio en la dictaminación de los asuntos que se
sometan a su conocimiento, el cual deberá de ser siempre apegado a los
principios de profesionalismo, legalidad, imparcialidad, certeza y honradez,
cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.

Dependerán administrativamente del Director de Servicios Periciales y
actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público.

Articulo 65.- El Servicio Médico Forense y Medicina legal se constituyen por
Peritos Médicos Legistas especializados en las áreas de la Medicina Forense que
se encargarán entre otras del estudio de las causas de muerte de una persona y
de Medicina Legal para la clasificación de lesiones,
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il.

ilt.

tv.

V.

vt.

Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Baja Califomia Sur

Artfculo 3.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría contara con
un Titular que ejercerá las funciones que establece el Añículo 7, de la Ley
Orgánica del Minísterio Público, este Reglamento y demás ordenamientos
jurídicos aplicables, contando además, con las unidades sustantivas,
administrativas y de informática, así como órganos de apoyo, conforme a la
siguiente distribución orgánica:

l. Despacho del Procurador.

Vll.- Dirección de Servicios Periciales;

a) Servicio Médico Forense;

b) Departamento de Criminalística; y

c) Departamento de Bioquímica Forense;

Capítulo Vll

Dirección de servicios Periciates y Atribuciones del Director

Artículo 49.' La Dirección de Servicios Periciales tendrá a su cargo el
cumplimiento del objeto y las atribuciones que las (sic) establecen la Ley Orfanica
del Ministerio Público del Estado de Baja California'Sur en su articulo 28, así como
eldespacho de los asuntos que le confiere otras disposiciones legales.

Artículo 50.' Los Servicios Periciales se prestará a pedimento del Ministerio
Publico a razÓn de la fracción I, artículo 28 de la Ley del Ministerio público del
Estado de Baja California Sur.

En caso de que se solicite el servicio por otra autoridad o institución, se prestara
cuando lo acuerde el Procurador.
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' Artlculo 51.- Para el estudio, pfaneación, trámite, resolución y evaluación de los
asuntos de competencia, la Dirección de Servicios Periciales contara con las
unidades administrativas básicas siguientes:

l.- Servicio Medico Forense;

ll.- Jefatura de Departamento de Bioquímica Forense; y

lll.- Jefatura de Departamento de Criminalística de ldentificación Judicial.

La Dirección contará además con los Profesionistas, Técnicos y personal
Administrativo, necesario para fos laboratorios de ínvestigación, que el procurador
General de Justicia designe y determine el presupuesto.

Sección I

Atribuciones del Director

Artlculo 52.- Corresponde al Director, tas facr¡ltades señafadas en el artículo 28
de la ley orgánica del ministerio público del Estado de Baja California Sur; así
como las siguientes:

l. Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el
desempeño de las funciones encomendadas a su cargo;

ll. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de los
programas y manuales administrativos;

lll. Formufar los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados, o los
que les corresponden en razón de sus atribuciones;

lV- Asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos de su competencia, a los
servidores públicos que lo soliciten;

V. Vigilar y supervisar en coordinación con la subprocuraduría de
averiguaciones previas, que los distíntos dictámenes periciales que se
emitan se encuentren jurídicamente fundados y motivados conforme a los
requisitos de fondo y forma que establece las disposiciones de la materia,

Vl. Coordinarse con las demás unidades administrativas de la institución, para
el mejor desempeño de sus funciones;
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Vl¡. lnformar oportunamente de los dictámenes solicitados por el ministerio
ptiblico, a los subprocuradores en los asuntos de su competencia, en las
averiguaciones previas consideradas relevantes o cuando estos lo soliciten
en cualquier otra indagatoria;

Vll¡. Las demás que se le confieren otras disposiciones tegales y aquellas que le
encomienden, el procurador o le instruyan los subprocuradores.

Sección 2

De las Jefaturas

Artfculo 53.- Las jefaturas del Departamento, tendrán las siguientes atribuciones
genéricas:

l. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento del
Departamento;

ll. lnformar al Director de servicios Periciales el parte de novedades diarias
realizadas por el personal de la jefatura;

lll. Realizar la integración de la información semanal de la unidad de
adscripción que le corresponda a fin de poner en conocimiento del
subprocurador de averiguaciones previas y del director de Servicios
Periciales de sus actividades y;

¡V' Las demás que le encomiende el director de Servicios periciales y/o el
subprocurador de averiguaciones previas ylo agente del ministerio público.

Secsión 3

Del Personal.

Artículo 5¡1.' El personal adscrito a la Dirección de Servicios periciales tendrá las
siguientes obligaciones:

l. Portar gafete de identificación cuando se encuentre en servicio, asÍ como
los instrumentos de seguridad: guantes, cubre bocas, goglees, etc.

ll' Acudir, previa solicitud del ministerio público y en auxilio de sus diligencias
de orden personal que sea requerido;
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lll. Emi..r a la autoridad solicitante lss dictámenes, oficios o requerimientos
emanados de sus actuaciones en la materia vigente en el Estado;

lV. Emitir con la prontitud de que el caso, la técnica y/o examen to amerite, los
dictámenes, informes o requerimientos;

V. En toda diligencia que se actué y se obtengan indicios o evidencias
relacionadas con derecho que se investigan, se deberá fijar, embalar y
transportar al laboratorio con cadena de custodia,

Vl. Cuando se actué en cadáveres deberán cumplir con las reglas de seguridad
correspondientes, y los indicios o evidencias de que este obtenga se
deberá tratarse con la técnica de fijación y embalaje idóneas para ellos;

Vll. Todo el equípo de vehículo y material serán responsabilidad de su buen uso
y cuidado del personal que se encuentre de guardia;

Vlll. Asistir con toda oportunidad a las juntas ordenadas por la Dirección y
demás diligencias ordenadas por los Jueces, y;

lX. Las que les señale la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios de Baja California Sur y demás disposiciones
Iegales.

Capítulo Vlll

Servicio Médico Forense

Sección 1

De la Obligaciones de los peritos llllédicos Legistas y Médicos Forenses:

Artículo 55.- Son obligaciones de los peritos médicos legistas, y médicos forenses
y personal de apoyc, las siguientes:

l. Auxiliar al ministerio público en las diligencias de levantamiento, inspección
o identificación de cadáver y en las inspecciones corporales, ilustrando
técnicamente para la mayor exactitud de las mismas;

ll. Practicar las necropsias de los cadáveres que le ordene el ministerio
público, expidiendo a continuación los dictámenes correspondientes y
certificados de defunción:
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lll. Reconocer lesionados, previa orden del ministerio priblico, formutando los
dictámenes respectivos, reconocer y realizar los exámenes clínicos a los
heridos, expidiendo los certificados de esencia o de sanidad;

lV. Reconocer lesionados, previa orden del ministerio priblico a los
responsables o víctimas, en sus respectivos casos, de tos delitos de
violación, actos libidinosos, estupro e incesto, formulando el dictamen
respectivo. Es necesario' el consentimiento de la persona que va ser
examinada o en su caso el de su representante legitimo;

V. Reconocer a las personas cuya edad haya de determinarse clfnicamente,
por carecerse de acta de nacimiento o ser esta dudosa:

Vl. Practicar la necropsia en los cadáveres de la personas que se encuentres a
disposición del ministerio priblico o las autoridades judiciales, extendiendo
antes de las veinticuatro horas siguientes elertificado respectivo, en el que
se indicara con minuciosidad el estado que guarde et cadáver y la causa
que origino la muerte;

Vll. Asentar en los certificados a los que se alude en las fracciones ll, lll, lV y V
de este artÍculo, todas las operaciones y experimentos practicados gue su
ciencia les sugiera, expresando los hechos y circunstancias que sirven de
fundamento a su dictamen, utilizando para ello las formas autorizadas
debiendo observarse en todo caso lo dispuesto en las leyes procesales en
la materia, vigentes en el Estado;

Vlll. Por regla general, los reconocimientos a que se refieren las fracciones
deberán ser practicados por dos peritos médicos legistas, quienes en todo
caso firmarán mancomunadamente los certificados, que deban ser
entregados a las autoridades;

lX' Rendir con toda oportunidad, los informes que les pidan las autoridades
judiciales;

X. Guardar absoluta discreción sobre los asuntos que tengan conocimiento por
razón de su cargo;

Xl. Cumplir con las reglas establecidas en el capítulo relativo al tratamiento de
cadáveres, con las medidas de asepsia y seguridad del propio reglamento,y proporcionar oportunamente fas copias de los dictámenes y
documentación que requiera ser archivada:
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Xll. Asistir con toda oportunidad a las juntas ordenadas por la Dirección y
demás diligencias ordenadas por los jueces, y;

Xlll. Las que señale la ley orgánica del ministerio público del Estado de Baja
California Sur, la ley de responsabilidades de los servidores prlblicos del
Estado y municipios de Baja California Sur y demás disposiciones legales.

Articulo 56.- Los ayudantes de anfiteatro tienen las siguientes obligaciones:

l. Auxiliar a los peritos médicos en la práctica de las necropsias,
exhumaciones y otras diligencias medico forenses, y;

ll. Cuidar de la conservación y seguridad de los cadáveres, instrumental,
equipo y local del anfiteatro.

Articulo 57.- Las necropsias se deberán practicar en los anfiteatros de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, salvo casos,
por causa de fuerza mayor, en los que se realizarán en el hospital general de la
Secretaria de Salud.
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4. Estructura Orgánica

1. Dirección de Servicios Periciales

1.0.1 Secretaria

1.0.2 Archivo

1.1 Servicio Médico Forense

1 .1 .1 Auxiliar Administrativo

1.1.2 Prosector

1.1.3 Zona Norte

1.1.3.1 prosector

1.1.4 Zona Sur

1.1.4.1 prosector

1.1.4.2 AuxiliarAdministrativo

1.2 Departamento de criminalística e ldentificación Judicial

1.2.1 ZonaNorte

1.2.2 Zona Sur

1.3 Departamento de Bioquímica Forense

1.3.1 ZonaNorte

1.3.2 Zona Sur

109

15



5. Organigrama
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6. Objetivo

Privilegiar el uso de la prueba pericial sobre la confesional con el fin de mejorar la
conducta ética en el servicio público.

Dar a conocer los métodos y técnicas de cada especialidad de los departamentos
que consta la DirecciÓn de Servicios Periciales con el propósito de saber en qué
caso especifico se-utilizan y poder auxiliar en la selección del peritaje adecuado,
vigilando que satisfagan los requisitos que contempla la normatividaá Oe acuerdo
a los recursos y equipamiento con los que se cuenta.

Fomentar la asesorfa en caso de necesidad de combinar varios métodos o
técnicas de diferentes especialidades entre el agente del ministerio priblico y los
peritos, para satisfacer todas las dudas e inquietudes durante el proceso de
investigación, asf como dar a conocer los avances y obstáculos a úencer para
lograr una mejora constante.
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7. Funciones

7.1 Director

. Atender y dar seguimiento a los mandatos judiciales y solicitudes de los

Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, Federal, Jueces,

Magistrados o bien de la superioridad competente;

. Revisar y aprobar los manuales de las áreas bajo su mando:

. Revisar y aprobar los dictámenes, opiniones e informes que le sean
solicitados, o los que les corresponden en raz6n de sus atribuciones;

. Recibir solicitudes por conductos oficiales para su asesoramiento de los
servidores públicos que asl se lo soliciten;

. Atender y dar seguimiento a asuntos de su competencia en
coordinación con las distintas subprocuradurías verificando que los

dictámenes periciales se encuentren jurídicamente fundados y

motivados conforme a los requisitos de fondo y forma que establecen
las disposiciones de la materia;

. Establecer comunicación con las demás unidades administrativas de la
institución para el mejor desempeño de sus funciones;

. Establecer comunicación con los subprocuradores para mantenerlos
informados oportunamente de los dictámenes solicitados por los

Agentes del Ministerio Priblico en las Averiguaciones Previas
consideradas como relevantes o cuando éstos lo soliciten en cualquier
otra indagatoria;

. Atender de manera extraordinaria a cualquier subalterno;

. Atender oficialmente a titulares de otras dependencias;

. Atender oportunamente a los jefes de departamento, de forma ordinaria
y extraordinaria cuando asi lo considere; y

. Desarrollar todas las que le confieren otras disposiciones legales y
aquellas que le encomienden, el procurador o le instruyan los
subprocuradores.
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7.1.1 Archivo

. Archivar todas las solicitudes de dictamen, designaciones e informes
emitidas por las distintas agencias del Ministerio Público;

. Archivar todas las designaciones de participación en Juzgados,
indicaciones, oficios de vacaciones, asignaciones, roles de guardia,
etc., relacionadas con todos y cada uno de los peritos;

. Archivar todas las solicitudes relacionadas con los consumibles, bienes
materiales, muebles e inmuebfes de la Dirección de Servicios
Periciales; y

. Desarrollas todas aquellas funciones inherentes al área de su
competencia.

7 .1.2 Secretaria

. Elaborar todas las solicitudes de dictamen, designaciones e informes
emitidas por las distintas agencias del Ministerio Público;

. Elaborar todas las designaciones de participación en Juzgados,
indicaciones, oficios de vacaciones, asignaciones, roles de guardia,
etc., relacionadas con todos y cada uno de los peritos;

. Elaborar todas las solicitudes relacionadas con los consumibles, bienes
materiafes, muebles e inmuebles de la Dirección de servicios
Periciales; y

. Desarrollas todas aquellas funciones inherentes al área de su
competencia.
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7.2 Jefe del Departamento de Criminalística e identificación
Judicial

. Atender y dar seguimiento a los mandatos judiciales y solicitudes de

los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, Federal, Jueces,
Magistrados o bien de la superioridad competente;

. Rendir informes diarios en el parte de novedades, de las actividades
realizadas por el personal a su mando al Director de Servicios
Periciales:

. Recabar en forma integral la información semanal de la unidad de
adscripción que le corresponda a fin de poner en conocimiento del
Subprocurador de Averiguaciones Previas y del Director de Servicios
Periciales de sus actividades; y

. Desanollar todas las demás que le encomiende el Director de
Servicios Periciales y/o el Subproa.rrador de Averiguaciones Previas
ylo agente del Ministerio Público.

7.2.1 Archivo

. Archivar los datos alfanuméricos de los presuntos responsables,
registro de dactilar y palmar, fotograflas, número de control de proc,eso

para su cotejo con el sistema AFIS Nacional, asf como huellas latentes
con el mismo f¡n; y

. Desarollas todas aquellas funciones inherentes al área de su

competencia.

7.3 Jefe del Departamento de Bioquímica Forense

. Atender y dar seguimiento a los mandatos judiciales y solicitudes de
los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, Federal, Jueces,
Magistrados o bien de la superioridad competente;

. Rendir informes diarios en el parte de novedades, de las actividades
realizadas por el personal a su mando al Director de Servicios
Periciales;
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Recabar en forma integral la información semanal de la unidad de
adscripción que le conesponda a fin de poner en oonocimiento del
Subprocurador de Averiguaciones previas y del Director de Servicios
Periciales de sus actividades; y

Desarrollar todas las demás que le encomiende el Director de
servicios Periciales y/o el subprocurador de Averiguaciones previas
y/o agente del Ministerio Prlblico.

7.4 Jefe del Servicio Médico Forense

. Atender y dar seguimiento a los mandatos judiciales y solicitudes de
los Agentes del Ministerio Priblico del Fuero Comtin, Federal, Jueces,
Magistrados o bien de la superioridad competente;

. Rendir informes diarios en el parte de novedades, de las actividades
realizadas por el personal a su mando al Director de Servicios
Periciales;

' Recabar en forma integral la información semanal de ta unidad de
adscripción que le corresponda a fin de poner en conocimiento del
Subprocurador de Averiguaciones Previas y det Director de Servicios
Periciales de sus actividades; y

' Desarrollar todas las demás que le encomiende el Director de
Servicios Periciales y/o el Subprocurador de Averiguaciones previas
y/o agente del Ministerio priblico.

7 .4.1 Auxiliar Administrativo

. Recibir y archivar todas las solicitudes de servicios, oficios o
requerimientos emanados de las actuaciones de fa autoridad en su
momento;
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. Dar contestación a los distintos Oficios recibidos diariamente mediante
la elaboración de la designación conespondiente del perito en la
materia solicitada:

. Elaborar certificados de defunción, oficios de vacaciones, rol de
guardias, solicitudes de material, contestación de oficios de personas ¡
desaparecidas, memorándums y solicitudes de entrega de cadáver; y

. Desanollas todas aquellas funciones inherentes al área de su
competencia.

7.4.2 Prosector

. Auxiliar al personal del Servicio Médico Forense a todo lo relacionado
a la necropsia en el interior del anfiteatro;

. Mantener el anfiteatro, su material, equipo e instrumentos quirtirgicos
limpios y en buen estado para su uso;

. Mantener el vehículo y las instalaciones del SEMEFO limpio y en buen
estado, tanto sus interiores como exteriores;

. Apoyar en las labores de recepción y entrega de cadáveres asf como
de pertenencias, muestras, residuos biológico-infecciosos y demás a
las personas indicadas; y

. Desarrollas todas aquellas funciones inherentes al área de su
competencia.
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