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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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11. 

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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