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Sección 1 

Subdirección de Ejecución Fisc'al y Fiscalización 

Artículo 76.- La Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización, tiene las siguientes 
atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

a. En materia de ejecución fiscal: 

En coordinación con las demás unidades administrativas, programar, elaborar y 
desarrollar los procedimientos para vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales; 

Requerir directamente el pago de los créditos fiscales, multas administrativas, así 
como la reparación del daño en materia penal, de igual forma, aplicar el 
procedimiento administrativo de ejecución; 

Supervisar en forma integral los procedimientos y cálculos de las liquidaciones de 
créditos fiscales a cargo de los particulares determinados por actos de 
fiscalización; 

Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, así como la 
reclamación de las garantías constituidas para asegurar ~.1 interés. _,,fiscal, inclusi~;. . \ 
las fianzas a favor del Municipio; · . . . · ~ 

Enajenar fuera de remate bienes embargados en los procédi~J]ient~s~de. ejec .. u_ción . · ~ 
y, en su caso, expedir en forma conjunta con el Director, ek documento q!Je -· ~\ 
ampare la enajenación de los bienes rematados; .-. · · , . 

Ordenar y practicar el embargo precautorio o administrativo-p~r~ ·.:a~eg.Úrar el 
interés fiscal cuando a su juicio hubiere peligro de,que· él obligad.q-s·e· alls~nté o 1 

realice la enajenación de bienes o cualquier máoio(:,ra ;tendíeñte, a>.ev.adir . el 
cumplimiento de sus obligaciones; así como levantáffo'cuc:ú:~·í;fc)~pró"c~da;'--· ' · · .· ~ ~ 

Designar, previo acuerdo con el Director, a los notificado.res,adst ritds; 

Continuar con el procedimiento de ejecución de confoi'J'!lit:fad};()n lo qüe estable~ 
supletoriamente en materia municipal, el Código Fiscal deL Estado ;o· el Federal 
según corresponda; . ·· · ·· .. ·· . 

~ 
~ 

Efectuar los trámites de inscripción en el Instituto Regfstral dei"Estaáó'de aquellos 
bienes embargados a favor del Municipio o del fisco"fe'derai o estatal. . : 

. . -. ! 

Efectuar los trámites necesarios para el remate de bienes emba~ga.dosa favor. del( . :.: ·--- -- , 
Municipio o del fisco federal o estatal, y que de conformidad-con las leyes fiscales ¡ · ·1 
sean susceptibles de rematarse; · \· 

Verificar la correcta adjudicación de los bienes de remate, vigilando que-se 
cumplan los requisitos exigidos en las.-leyes; 

Informar sobre los cr$ditos fiscales · :liquidados y dé :·lá .. _.~esolución_ de ··ras 
inconformidades interpuestas por los-contribuyentes; · · · -- , : 

.¡ 
!l 
1 ¡ 

/ .¡ 
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f 
XIII. Determinar las contribuciones municipales que deberán cubrir los sujetos 

obligados en términos de las leyes aplicables. J e 
.-2 

b. En materia de FiscalizaCión 

l. Tramitar las solicitudes y expedir las licencias de funcionamiento para los 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, cuidando que se cumplan 
las disposiciones legales aplicables a los establecimientos; · 

11. Tramitar las solicitudes y otorgar los permisos para ejercer comercio en la vía 
pública, vigilando el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Bando de Policía y Gobierno y reglamentos vigentes; 

111. Verificar y comprobar mediante inspecciones, revisiones, visitas domiciliarias y 
requerimientos, el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y los demás 
requisitos establecidos en las disposiciones legales en la materia y en los convenios 
que para tal efecto se celebren; 

IV. Integrar los expedientes y tramitar las solicitudes de anuencias que podrá otorgar 
el Presidente Municipal; conforme con lo previsto por la Ley que:'Regula la Venta~ 
Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio; . 

Vigilar que las publicaciones que se exhiban, distribuyan.,. o co~ ... ·.·e···· r.··c···ie.1,1 , e .. _·n _ .. _l .. a .. ·v. ·í.·a·· ---- ~ -
pública, no atenten contra la moral y las buenas costuníbre.s o propaguen "la U 
pornografía; · < . . .. . _·.> ·. .. ·: : · · · ·.· ·· •··•···.. \ 

V. 

VI. Supervisar, en coordinación con las autoridade~J. muri'ic;ipklé~J:de ;;:~Qbras; \\ 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,/ 'Pr.oteccfób :;;.;:áf.Aí'rlbief)te·'y. 1 
Desarrollo Sustentable, Protección Civil y Salud, que;los'i:establecimiéntos·; .Puestos 
fijos, semifijos y circulantes cumplan con las dispos1ciones\ .legáles ·'apli(~áblés en 
materia de seguridad, salubridad e impacto ambiental; .. ·.. ;• ' 

VIl. Remitir~ la Di~~cción de Finan~as las_ actas de superJisi9P· ·. :.~~-;Ias que se ?~ftl!lé,rr?J;: -
alguna mfracc1on a la normat1va aplicable a los estableCnJll,entos comerc1ales, ~;, : ·¡ 
industriales y de servicios, comercio en la vía pública y en materiáde'espec;táculos · ~~, \ 
públicos, debidamente integradas, para la conformació.n del . expe~:lieóte::resj:>ectivo;. y . . · ·: . .-.'' ........ ····. · .. 

.. . 

VIII. Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Finanzas o establecidas en 
otros ordenamientos legales. · 

Artículo 77.- Para desarrollo de las atribuciones qUe tiene encomendadas,,Ja Subdirección 
de Ejecución Fiscal y Fiscalización, contará con los siguientes depar:tam€mtos: 

. . . . 

a) Departamento de Substanciación deLProcedimiento·f:\,dr;qinistrativo de Ejecución. 
b) Departamento de Notificaci9ny-Ejecución. . .· .• ?: ·... . , 
e) Departamento de Regulación deLComeféio en Víá Pública .. , >, 
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d) Departamento de Verificación e Inspección; y 
e) Departamento Anuencias. 

Artículo 78.- El Departamento de Substanciación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución ejerce las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Llevar a cabo los programas y procedimientos establecidos para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales; 

Motivar y fundamentar adecuadamente los procedimientos y cálculos de las 
liquidaciones de créditos fiscales a cargo de los particulares determinados por 
actos de fiscalización de acuerdo con las políticas establecidas para ello; 

Resguardar los expedientes y registrar las listas de contribuyentes que tengan 
adeudos de carácter municipal, estatal o federal , que le turnen las unidades 
recaudadoras por los acuerdos de coordinación en la materia, para continuar con 
el procedimiento de ejecución; 

Estudiar y poner en estado de resolución los recursos administrativos que 
interpongan los deudores de créditos fiscales a favor dei Municipio, de 
conformidad con la legislación fiscal vigente; 

V. Elaborar proyectos de informes previos y justificados en.los juÍCios -de>amparo que 
se interpongan en contra de los actos emanados por la Subdireccióñ;'de-_Ejecución 
Fiscal y Fiscalización; someterlos a consideración del titular; --~. . 

VI. Tramitar la inscripción en el Instituto Registra! del Estado dé-:.íos ·,. bii:m~s 
embargados a favor del municipio o del fisco federal.o estatal; · --· 

VIl. Llevar a cabo los trámites necesarios para el rem·ate. de bienes· embargádos a 
favor del Municipio o del fisco federal o estatal, y que'de.·cor:lfon:r\.ida&conlás··ieyes ... 
fiscales sean susceptibles de rematarse; · · ·:. <; ',. ·· .·· \ 1~ 

VIII. Verificar la correcta adjudicación de los bienes sujetos~a remate, vigilando que:sé ~ ·"~ 
cumplan todos los requisitos exigidos en las leyes; ., · 

IX. Realizar reportes sobre los créditos fiscales liquidados y d~la .tesolución: de las 
inconformidades interpuestas por los contribuyentes; y .. · · · 

X. Coadyuvar con el Subdirector en la deter.minación de las -contribuciones J /; 

municipales que deberán cubrir los sujetos obligados. en términos de las leyes...,.:_ 1 . 
aplicables. \ ...;_. h • ....,\ 

1.,. ... ~~\ j . 
1 : \1 

Artículo 79.- El Departamento de Notificación y Ejecución .·e]ercerá ... las siguientes ¡1 
atribuciones: J 

l. Llevar a cabo diligencias de notificación a los· contribÜ'yentes c.on· :adeudos de 
créditos fiscales exigibles en favor del Municipio; · · ··· .. · 
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111. 

Requerir directamente el pago de los créditos fiscales, multas administrativas, así 
como la reparación del daño en materia penal, de igual forma, iniciar la aplicación 
del procedimiento administrativo de ejecución ; 

Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos Jos 
créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, así como las garantías co'nstituidas para asegurar el interés fiscal a favor 
del Municipio; 

IV. Supervisar la enajenación fuera de remate de los bienes embargados y, en su caso, 
tramitar la expedición de documento que ampare la enajenación de los bienes 
rematados; 

V. Señalar bienes en embargo precautorio o administrativo para garantizar el interés 
fiscal del municipio cuando a su juicio hubiere peligro de que el obligado se ausente 
o realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra tendente a evadir el 
cumplimiento de sus obligaciones; y 

VI. Continuar con el procedimiento de ejecución de conformidad con lo que establece 
supletoriamente en materia municipal, el Código Fiscal del Estado ·o el Federal 
según corresponda. ··. 

Artículo ~0.- Corresponde al Departamento de Regulación del Comercio. en Vía Pública el 
ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones: · 

l. 
.. • ~ 

11. 

Vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones Bando ·de Policía'y Gobierno, 
respecto la regulación del comercio en la vía pública, en el -ámbitO :de su 
competencia, y las demás leyes y reglamentos aplicables¡. _ : _ . , _ _ . . - .. . \ ~ 
Recibir y dar trámite a las solicitudes para obtener el.pérMiso o .;aut~'f¡taCión, pára ~"~
ejercer el comerci~ en 1~ vía pública, rea~izar las investigácidhes c~rr_,e~pondiel"lte. s. ~t 
y acordar con la D1recc1on su procedenc1a; · ·... ; .: .. , . . .. '~ 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Supervisar que los comerciantes ambulantes del munÚ;ipio, cunjplan co·n ·1·d~· 
requisitos legales para el desempeño de sus actividades·; _ 

Atender las peticiones de la ciudadanía y dar respu_es~a _en el=·t~rmiflójegalmente 
establecido, debidamente fundada y motivada, conjpntamente .có·n: ia:Unidad d ... .,_; ----. 
Asuntos Jurídicos; · · · · · 

Supervisar permanentemente los tianguis y mercados sobre ruedas,. y a ·las 
personas que ejercen el comercio en Ja vía púb!jca, a 'fin .. ·,dé verificar .el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentar-ias qüe regulan su 
funcionamiento; 

Verificar en cualquier momento que loscomerciantes en -la vía pública ejerzan su 
actividad en la forma y términos autorizados; ··•·· -· ' . r .. 
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VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

Proponer a la Subdirección la reubicación de los comerciantes en la vía pública, 
cuando exista necesidad de llevar a cabo obra de construcción, conservación, 
reparación, mejoras de los servicios públicos y cuando el interés público así lo 
requiera; 

Supervisar y verificar las entradas y salidas de los aseguramientos de mercancías 
correspondientes, según lo requiera la Dirección, por conducto del área 
correspondiente; 

Realizar y mantener actualizado diariamente el inventario del almacén e informar 
constantemente a la Dirección; y 

Las que le confieran otros ordenamientos o le asigne la Dirección. 

Artículo 81.- Corresponde al Departamento de Verificación e Inspección el ejercicio de las 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley que Regula la Venta, 
Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado, del Bando -de Policía 
y Gobierno del Municipio de Jonuta y los convenios que en su caso--se ceiE!breñ
con el Poder Ejecutivo del Estado; 

Realizar supervisiones en los establecimientos comerciales. industriales y de 
servicios del Municipio, para verificar que cumplan con los,requisitosJegáles para 
su funcionamiento; ··· · ·• · 

. ·... . · ·, _. 

establecimientos comerciales. industriales y de servicips; · <· · .. ;: .. -.~' .e > ·· 
Elaborar y proponer a la Dirección los programas de Vlgilancia>y verificadón a · ~ 

Ejecutar.la~ órdenes de visita que ~or escrito indiqt:i~ la.:'l)i.recc.' iÓri·:·,~ :i_ps ·d.i.:v· ... e.r:s~s ~--~·: , -~ 
establec1m1entos con el fin de venficar que cuenten con ·.·el perrmso o •hcencta ~- ..:;,, 
correspondiente y que cumplan con la normatividad vigente:; ·haciendo-constar los ~)~) 
hechos en acta circunstanciada; · . . . · ·. .. 

Supervisar y exigir a las empresas de espectáculos el cumplimiento de Íos horariok 
de funcionamiento e impedir la sobreventa de boletos; · · 

Supervisar que en los programas para las funcionE?s cir:~ei'T]atográficás --s$ ·indique 
la clasificación de las películas, y si éstos son propios o ·noj >·ára ·;.nénorés;-:. ¡ 

. . ~~~- -~--
Supervisar que Jos establecimientos dedicados a ·1a ·: exposición de funciones /)_,l .. 
cinematográficas cumplan con los horarios autorizados por el Bando de PoliCía y 
Gobierno y demás disposiciones legales aplicables; 1 

En colaboración con la Unidad de Salud, laüirección d'e--8rotec~ion al Ambiente y 11 1 / 

Desarrollo Sustentable, y la Coordinación de Protección· Civil, supervisar .(fue los ~ 1 f 
establecimientos y espectáculos públicos.pur:nplan con los requisitós·:de:seguddad, \ 1/ 
higiene y funcionalidad de losmismbs', asféom<f~us··equipos ·e ·instalaéiones;· .·· \ ' : 

__ -1- ' \_ • . .-: ..... .:._... . ' :·.:·.~>-' -· .. ·· " 
•' .. 
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IX. 

X. 

Calificar las actas de infracción a reglamentos municipales y turnarlas a la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la Dirección, para su trámite correspondiente; y 

Las que le confieran otros ordenamientos o le asigne la Dirección. 

Artículo 82.- Corresponde al Departamento de Anuencias el ejercicio de las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Recibir y dar trámite a las solicitudes de autorización para el funcionamiento de 
juegos permitidos por la ley, música grabada, música viva, y diversos eventos en 
los establecimientos mercantiles o de espectáculos; 

Revisar las solicitudes de anuencias o permisos para la apertura de negocios o la 
realización de espectáculos públicos o juegos permitidos por la ley; 

Revisar y tramitar las solicitudes de anuencia municipal para la apertura 
permanente o transitoria de establecimientos comerciales; y en su caso, la venta 
o la distribución de bebidas alcohólicas, así como cambios de- domi<?iliO y 
ampliación de horario de los establecimientos; .-.. .. 

Supervisar el trámite de las solicitudes que presentenFfás: .p~rsóhéfs físicas o 
jurídico colectivas de permisos municipales para degustación 'de·-.productos que 
contengan alcohol; ·· ·· \\ 

· . . ··.·.. ·. ' 
Realizar los trámites para la autorización de funciones'o.espectátuJqs·plibliébs ~n \ 
locales transitorios o temporales, remitiendo la autorízación·oi abü.enéiápara sú·· ·· 
validación ante la Dirección de Asuntos Jurídicos · ; .: . . · . " . ~~~-;.;'._~ . 

· Mantener actualizado el padrón de establecimient6s· cclmérciC:Íies~; . iodÜstriales y e ,·'-
de servicios, verificando que los pagos a la hacienda municipal se errc~;~ent.rehal '·, -
corriente; y · ···.· · · 

VIl. Integrar el Registro Único Municipal. 

Sección 11 
Subdirección de Catastro ~- · -·-- · ·--~.\ 

·· ·--· ·'· ·.. . . ... /\ \ 

Artículo 83.- Corresponde a la Subdirección de Catastro, el ·éjercicio .:de lás siguientes t¡ '; l 
facultades y obligaciones: .· · · ·. ··· ·· · ¡ .1 1 

l. Integrar el Catastro por medio de los sistemas Jé.cnicos'híás apropiados; 1 \ 

Ejecutar y llevar el control de las actividades catastr-ales. en ~1 .Municipio, \ 1 
regulando su funcionamiento· técnico y administrativo, y deteniiinár laloca1ización \ 1 

11. 
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