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GOBIERNO DEL ESTADO.
PODER FJECUTIVO

CIUDADANO INGENIERO FEDERICO GRANJA RICALDE, .GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN, A SUS
HABITANTES HAGO SABER:

QUE CON FUNDAMENTO EN LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL
ARTICULO 55 FRACCION n DE LA CONSTITUCION POLlTfCA DEL ESTADO
DE YUCATAN, Y:

CON S 1D E R A N D O:

PRIMERO.- Que es necesario que en el marco de eficacia de la Administración Pública
Estatal, los servidores' públicos y la ciudadanía conozcan con exactitud las atribuciones de
cada una de las dependencias que integran el Poder Ejecutivo del Estado.

SEGUNDO.- Que la Tesorería General del Estado ha sido objeto de adecuación a su
estructura orgánica con motivo de la expedición del Decreto número 1 publicado en el
Diario Oficial de fecha 2 de Febrero de 1994, y que en consecuencia es necesario dotarla
de la normatividad que le permita el ejercicio cabal de sus atribuciones, he tenido a bien
expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
CAPITULO I

DE SU COMPETENCIA Y ORGANIZACiÓN

ARTICULO 1.- La Tesorería General del Estado como dependencia del Poder Ejecutivo
del Estado, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le encomiendan
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y otras leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, convenios y ordenes del Gobernador del Estado.

ARTICULO 2.- Cuando este Reglamento haga referencia a la Tesorería se entendcrá que
se refiere a la Tesorería General del Estado.

ARTICULO 3.- La Tesorería conducirá sus actividades en forma programada y con base
en las políticas, prioridades, estrategias y restricciones que para el logro de los objetivos y
metas considerados en el proceso de planeación y conducción del desarrollo de la entidad,
estahlezca el Gobernador del Estado directamente o a través de sus dependencias.

ARTICULO 4.- Para el despacho de los asuntos encomendados a la Tesorería, ésta
contará con los siguientes servidores públicos y unidades administrativas:

- Tesorero
- Subtesorero
- Dirección de Ingresos
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-Dirección de Auditoría y Fiscalización
- Dirección de Egresos

I

- Dirección Administrativa
- Direcdón de Catastro
- Dirección de Informática
- Dirección de Adquisiciones y Proveeduría

Las demás que para el cumplimiento de las funciones de su competencia y las necesidades
del servicio se requieran, previo acuerdo del titular del Poder Ejecutivo del Estado.

ARTICULO 5.- Los servidores públicos y las unidades administrativas de la Tesorería,
ejercerán sus atribuciones de conformidad con las disposiciones legales aplicables y de
acuerdo con los manuales de organización y procedimientos que al efecto expida la misma.

CAPITULO II

DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL TESORERO

ARTICULO 6.- La representación de la Tesorería General del Estado y el trámite yla
resolución de los asuntos de su competencia, corresponden originalmente al Tesorero.

Estas atribuciones podrán ser ejercidas de igual manera por los servidores públicos y
unidades administrativas de la Tesorería, en los términos de este reglamento.

Para el despacho de los asuntos, éste podrá delegar sus facultades en los servidores
públicos y unidades administrativas de la Tesorería, excepto aquellas que deban ser
e~!:rcidas directamente por él. El acuerdo de delegación se publicará en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado.

:J Tesorero conservara, en todo caso, la atribución de ejercer directamente las facultades
.¡t.e delegue.

ARTICULO 7.·' El Tesorero tendrá las siguientes facultades no delegables:

I . Proponer al Gobernador del Estado las políticas financieras en congruencia con la
cclít.ca económica general de la entidad, así como dirigir dichas políticas.

::.- Formular y proponer al Gobernador del Estado el proyecto de la Ley de Ingresos y de
d': leyes fiscales, considerando las necesidades del gasto público de la entidad, la
"t II/~ ci('1J1racional del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública

C¡;a~]vuvar con la Secretaría de Planeación y Presupuesto en la elaboración del
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anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Estado, con la participación de las
dependencias de la Administración Pública Estatal.

IV.- Proponer al Gobernador del Estado los proyectos de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y demás disposiciones sobre los asuntos que son competencia de la Tesorería.

V.- Refrendar las leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones cuando se refieran a
asuntos de la competencia de la Tesorería.

VI.- Intervenir con la autorización del Gobernador del Estado, en la celebración de
convenios de coordinación fiscal. y de colaboración administrativa con el Gobierno
Federal, con otras entidades federativas o el Distrito Federal, así como con los
Ayuntamientos del Estado, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

VII.- Reducir o condonar las multas impuestas por infracciones a las leyes fiscales
estatales, federales y municipales en los términos de los convenios respectivos.

VIII.- Resolver los recursos administrativos que se interpongan en la esfera de su
competencia.

IX.- Conceder prórrogas o plazos para el pago de créditos fiscales en los términos de las
leyes respectivas.

x.- Resolver y autorizar las solicitudes de devolución de cantidades pagadas
indebidamente al fisco.

XI.- Aceptar las garantías que se otorguen a favor del Gobierno Estatal, Federal o
Municipal en su caso y hacerlas efectivas, así como resolver sobre la dispensa, sustitución,
cancelación o devolución de las mismas.

XII. - Celebrar convenios previo acuerdo del Gobernador, sobre los servidos bancarios
autorizados para recaudar créditos fiscales del Estado, o federales coordinados.

XIII.- Proponer los nombramientos del personal de la dependencia y solicitar a la Oficialía
Mayor de Gobierno del Estado su expedición, así como resolver sobre las proposiciones
que los funcionarios hagan para la designación del personal en las diferentes unidades
administrativas adscritas a la Tesorería.

XIV.- Comunicar a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, los casos en que se
haya hecho mal uso de los fondos o bienes encomendados a la Tesorería General del
Estado, allegándole todos los elementos probatorios para su denuncia ante las autoridades
correspondientes.

XV.- Comunicar a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, los cambios de
organización y procedimientos 9ue se realicen en la Tesorería e impliquen modificaciones
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a su estructura orgánica, su reglamento interior y sus manuales de organización y
procedimientos.

XVI.- En general, las que las leyes, reglamentos, convenios, acuerdos y otras
disposiciones de observancia. general le otorguen con tal carácter, o el Gobernador del
Estado le confiera expresamente.

DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL SUBTESORERO

ARTICULO 8.- Al frente de la Subtesorería habrá un Subtesorero, quedando adscritas a
ésta, las unidades administrativas mencionadas en el artículo 4 de este Reglamento.

ARTICULO 9.-EI Subtesorero tendrá las siguientes facultades:

1.- Acordar con el Tesorero los asuntos de su competencia

11.-Representar al Tesorero en los casos en que se traten asuntos de su competencia.

UI.- Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de su adscripción y
resolver los asuntos que sean competencia de las mismas; así como conceder audiencia al
público.

IV.-Programar, organizar, dirigir y avaluar las actividades de las unidades administrativas
de su adscripción, conforme a los lineamientos que determine el Tesorero.

V.- Someter a la consideración del Tesorero los anteproyectos de leyes, decretes,
reglamentos y demás disposiciones de observancia general relacionados con la esfera de
competencia de la Tesorería, así como coordinar el estudio, elaboración y revisión delos
mismos.

VI.- Proponer al Tesorero General del Estado las medidas de carácter técnico- y
administrativo convenientes para el mejor funcionamiento de la Tesorería.

VII.- Elaborar los proyectos de programas y acciones a concertar en materia fiscal con
otros niveles de gobierno.

VIII.- Analizar, dictaminar y proponer la creación, supresión y mo-lificación de las
unidades administrativas de la Tesorería.

IX.· Vigilar que los controles que sobre las operaciones tier .~. las unidades
administrativas, funcionen adecuadamente, recomendando cambios cua .. ' ea necesano.
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X.- Verificar que las políticas de la Tesorería, se lleven a cabo en la forma establecida por
las unidades administrativas de su adscripción.

Xl- Proporcionar la información y cooperación técnica que le sean solicitadas por otras
dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, 'de acuerdo con las políticasestablecidas a éste
respecto.

XII.- Formular el proyecto de presupuesto de las unidades administrativas adscritas a su
responsabilidad.

XIII.- Participar en la formulación de los convenios financieros, y ejercer las atribuciones
que le correspondan en el ámbito de su competencia.

XIV.- Las demás que le señalen otras disposiciones legales y las que le confiera
directamente el Tesorero.

CAPITULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LAS DIRECCIONES

ARTICULO 10- Al frente de cada Dirección, habrá un Director, quien asumirá la
responsabilidad del funcionamiento de las áreas a su cargo, ante las autoridades
superiores, y será auxiliado por el personal que el servicio requiera y figure en el
Presupuesto de Egresos.

ARTICULO 11- Los Directores tendrán las siguientes atribuciones:

1.- Acordar con el Subtesorero y eventualmente con el Tesorero, los asuntos de su
competencia.

n.. Formular para aprobación superior, los programas de actividades y los anteproyectos
de presupuesto de las direcciones a su cargo, así como organizar, dirigiry evaluar dichas
actividades.

111.- Acordar y resolver los asuntos de la competencia de sus respectivas Direcciones y
someter a la consideración del Subtesorero, aquellas que requieran de su aprobación.

IV.- Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de su
competencia.

v.- Planear, i.

encomendad" .
lineamientos

anizar, programar, dirigir, controlar y evaluar las labores que tengan
"e conformidad con las disposiciones legales aplicables y con los

; .nas y políticas aprobadas por el Tesorero.
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VI- .• Someter ala consideración del Subtesorero los anteproyectos' de leyes, reglamentos
decretos, acuerdos, circulares y estudios administrativos de su' competencia.

VII. - Elaborar y proponer alSubtesorero, los proyectos de reorganización interna dela
dirección a su cargo. '

VIIL- Formular e instrumentar de acuerdo con las normas establecidas, los manuales de
'organización y de procedimie-rtos que se requieran para el eficiente ejercicio de sus
atribuciones y mantenerlos actualizados.

IX.- Proponer la designación, otorgamiento de licencias y jubilaciones del personal de las
direcciones a su cargo, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

X.« Acordar con el Subtesorero y mantenerlo permanentemente informado de los asuntos
que por disposición legal les correspondan, y del desempeño de las comisiones y funciones
especiales que se les confieran.

XI- Rendir por escrito los informes diario, mensual, anual ylos requeridos eventualmente
de las actividades realizadas.

XII.- Representar a la Tesorería en los casos en que se traten asuntos que sean materia de
su Dirección.

XIII.- Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en los asuntos de su competencia.

XIV.- Acordar con los funcionarios subalternos y conceder audiencia al público.

XV.- Determinar los tipos de informes que los jefes de departamento bajo su dirección
deban presentarles, así como su periodicidad.

XVI.- Coordinar sus actividades con los titulares de las otras Direcciones de la Tesorería y
proporcionar informes, datos o la cooperación técnica requerida.

XVII.- Informar a las autoridades competentes de la comisión o presunta comisión de
delitos que conozcan con motivo de sus actuaciones, o delitos de los servidores públicos
de la Tesorería en el desempeño de sus funciones

XVIII.- En general, las que las leyes, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones les
confieran, o que el Subtesorero o el Tesorero les encomienden.

ARTICULO 12.- Es competencia de la Dirección de Ingresos:

1.- Proyectar los ingresos que ha de percibir el Estado por la aplicación de la Ley de
Ingresos, así como los derivados de los convenios con la Federación y los Municipios del
Estado.
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If.- Analizar y proponer al Tesorero nuevas fuentesde tributación con objeto de promover
el incremento de los ingresos propios del Estado.

III. - Rendir los informes que sobre la materia de su competencia le requiera la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público respecto de los ingresos federales coordinados, e informar
de ellos al Subtesorero.

IV. - Proponer al Subtesorero medidas que contribuyan a la modernización y simplificación
fiscal.

V.:;,. Llevar a cabo campañas de orientación y difusión fiscales y tramitar los recursos que
para ello se requieran.

VL- Participar en los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que.
le encomiende el Subtesorero o el Tesorero.

VJI.- Presentar al Subtesorero, para su aprobación y coordinar campañas de incorporación
de nuevos contribuyentes, con objeto de contar con un Padrón Estatal actualizado.

VIII. - Acordar con el Subtesorero sobre los expedientes relacionados con el
procedimiento administrativo de ejecución y llevar su control.

IX.- Determinar en cantidad líquida los impuestos y accesorios correspondientes a cargo
de los contribuyentes responsables solidarios y demás obligados, e imponer las sanciones
qy.ep.~ocedan por infracción a las disposiciones fiscales.

x.- Revisar las declaraciones de los contribuyentes, para verificar el correcto
. cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como determinar y cobrar a los
vcontribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, las diferencias por errores
aritméticos, el monto de los recargos, honorarios por notificación, gastos de ejecución y
gastos extraordinarios que se causen en los procedimientos de ejecución que se lleven a
cabo y hacer efectivo el importe y la indemnización de los cheques presentados en tiempo
para su cobro y no pagados.

XI.- Ordenar y realizar la notificación de las resoluciones que determinen créditos fiscales,
citatorios,: requerimientos y otros actos administrativos relacionados con la
documentación, datos e informes de los contribuyentes, y en general las resoluciones
administrativas que se dicten en la Tesorería.

XJJ.;.· Ordenar y sustanciar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer
efectivos los créditos fiscales que sean determinados por la Tesorería, así como las
garantías constituidas para asegurar el interés fiscal, e inclusive trantándose de fianzas a
favor (fe! Estado que garanticen obligaciones no fiscales.

Xllf- Ordenar y practicar el embargo precautorio para asegurar el interés fiscal cuando, a
su: juicio hubiera peligro de que el obligado se ausente, enajene los bienes o realice
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cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así
como ordenar y practicar ,~Ilevantamiento de dicho embargo cuando proceda.

XIV.- Enajenar fuera de remate bienes embargados, en los casos que establezcan las leyes
fiscales.

XV.- Nombrar interventores.

XVI.- Llevar el registro de las garantías que otorguen los contribuyentes para el pago de
sus obligaciones fiscales y ordenar su aplicación.

XVII.- Supervisar la concentración oportuna de la recaudación y su depósito en las
cuentas de la Tesorería.

XVIII.- Vigilar que la cuenta documentada que se envíe a la Federación se rinda en la·
forma correcta y oportuna.

XIX.- Verificar el cobro correcto y oportuno de las participaciones federales que'
correspondan al Estado.

XX.- Proponer la designación del personal de las oficinas recaudadoras.

XXI.- Formular el anteproyecto del Presupuesto Anual de Ingresos, para la aprobación
supenor.

XXII.- Orientar a los contribuyentes respecto de las disposiciones fiscales, sus derechos Y
obligaciones, el calendario de su aplicación, así como los procedimientos y las normas
para el ejercicio y el cumplimiento de las normas tributarias, en materia de su competencia.

XXIII.- Promover con las entidades públicas y privadas, la realización de conferencias,
investigaciones, estudios, campañas de orientación y demás actividades que permitan
concientizar a los contribuyentes de cumplir con sus obligaciones fiscales, en forma directa
o a través de los medios de comunicación idóneos en materia de su competencia.

XXIV.- VIgilar y comprobar, mediante visitas de supervisión y revisión, que. el
funcionamiento de las oficinas recaudadoras se realice conforme a las leyes, reglamentos,
circulares, sistemas, procedimientos y políticas establecidas, así como capacitar y evaluar
permanentemente al personal de las mismas.

XXV-Aportar los. elementos técnicos que le sean solicitados, respecto de controversias
judiciales, fiscales y administrativas.

XXVI.- Verificar los avisos. manifestaciones y demás documentación que conforme alas
disposiciones fiscales deban presentarse para dar cumplimiento a las normas de carácter
general, así como aplicar cuando procedan, las medidas de apremio respectivas.
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xxvn.- Participar en la' elaboración de formas oficiales, avisos, manifestaciones,
declaraciones y demás documentos requeridos por las disposiciones fiscales en materia de
su competencia, así como solicitar acuerdo con el Subtesorero, para" formularlas
propuestas de formas cuyo diseño, corresponda a otras dependencias para actos de
naturaleza tributaria por parte de los contribuyentes, responsables solidarios y demás .
obligados,

XXVJIl.- Mantener-eetualizados los padrones de contribuyentes de tributos Estatales :1

Federales coordinados, practicar visitas domiciliarias tendientes a localizar contribuyente:
no empadronados y efectuar la inscripción de los mismos en los padrones
correspondientes.

XXJx.- Habilitar mediante acuerdo escrito, horas y días inhábiles para la práctica o
actuaciones administrativas o fiscales o para recibir pagos.

xxx - Depurar y cancelar créditos fiscales a favor del Estado observando ¡.'O
lineamicnt os y requisitos señalados por las autoridades competentes.

XXXI - Dirigir y capacitar a los verificadores, inspectores, notificadores y ejecutores o.
le sean adscritos así como la habilitación de los mismos.

XXXIJ.- Certificar hechos y expedir constancias de los expedientes relativos a los asunto:
de su competencia.

XXXIII, - Colaborar e informar a otras unidades administrativas de la Tesorería, en 1;:
investigación de hechos que puedan constituir delitos de carácter fiscal y de los que sea:
imputables a los servidores públicos de la Tesorería, realizados en el desempeño de SU~

obligaciones, y de aquellos por los que la misma Tesorería resulte ofendida o de los deiitos
previstos en las leyes y disposiciones que regulan el sistema financiero.

XXXIV,- Formular los anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, así corno ¡(¡o

anteproyectos de reglamentos, convenios, y acuerdos que el Tesorero proponga ;'
Gobernador del Estado y de las disposiciones de observancia general en las materias
competencia de la Tesorería.

XXXV- Realizar estudios comparados de los sistemas hacendarios de otros estados caro
apoyar a la modernización hacendaria.

XXXVI - Proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones legales d:'
materia competencia de la Tesorería.

XXX'. 'i J - Compilar la legislación, la normatividad y la jurisprudencia en mater.a : ,
competencia de la Tesorería y en general los ordenamientos legales.

XXX VIII. - Ser el consejero jurídico de la Tesorería, en materia administrativa.
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XXXIX.- Proponer los términos de los informes previos y justificados que deba.rendir el
Tesorero, cuando proceda en tos juicios de amparo; J>,{oponerlos términos de los:recurs~s,
que' procedan; así como, realizar, en general, todas las promociones que en dichos juicios
se requiera.

XL.- Proponer los términos para resolver los recursos administrativos hechos valer contra
actos o resoluciones que emanen de la Tesorería:

XLI.- Participar en, foros, reuniones y eventos en asuntos relativos a la materia
competencia de la Tesorería.

XLII.- Coordinarse con las autoridades fiscales federales, así como con las autoridades
fiscales de las demás entidades federativas en las materia de su competencia.

XL1II.- Proponer los términos de las resoluciones en materia de:

a) Consultas planteadas por los interesados, en relación con la aplicación de las
disposiciones fiscales, sobre situaciones reales y concretas.

b).- Reducción o condonación de 'multas que impongan en el ejercicio de sus atribuciones
las Direcciones de Ingresos y de Auditoría y Fiscalización.

c).- Concesión de prórrogas para el pago de créditos fiscales o para ser cubiertos ,en
parcialidades con sujeción a las disposiciones fiscales vigentes.

d).- Devolución de contribuciones, y en general de cualquier otro ingreso percibido
indebidamente por la Tesorería, lo anterior con base en las disposiciones vigentes.

XLIV.- Proponer los términos de las contestaciones de demandas formuladas ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como ante el Tribunal Fiscal de la
Federación, contra resoluciones o actos que emanen de la Tesorería.

XLV.- Servir de enlace con las diferentes dependencias de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, así como con las diversas entidades federativas para la confirmación de la
regularización de vehículos de procedencia extranjera que se pretendan emplacar en el
Estado.

XLVI.- Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que se
autorice para la práctica de notificaciones, embargos y secuestros de bienes.

XLVII.- En general, lo que las leyes, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones le
confieran, o que el Subtesorero o el Tesorero le encomienden.

La Dirección de Ingresos estará integrada por las siguientes unidades administrativas:
- Departamento de Política de Ingresos y Asuntos Fiscales.
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• Departamento de Recaudación .
• Departamento de Control Vehiclllar.
- Oficinas Recaudadoras.

ARTICULO 13.- Es competencia de la Dirección de Auditoria y Fiscalización:

1.- Proponer para la aprobación superior las políticas, los programas, sistemas,
procedimientos y métodos de trabajo en 'materia de visitas domiciliarias, auditorías,
inspecciones y verificaciones, para la comprobación del cumplimiento de las disposiciones
fiscales relativas a impuestos y derechos, sus accesorios y aprovechamientos de carácter
estatal, así como federales coordinados.

n.- Aplicar los sistemas, procedimientos, reglas generales y criterios establecidos, a que se
deban sujetar las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones y verificaciones, en
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando se trate de
contribuciones federales; así como estatales.

nI..;, Ordenar y practicar el embargo precautorio para asegurar el interés fiscal cuando, 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" tratándose de impuestos estatales como federales
coordinados.

IV.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones y verificaciones,
procediendo en su caso, al embargo precautorio de los mismos, así como realizar los
demás actos que establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de
las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en
materia de lo señalado en las fracciones 1 y 11 de éste artículo. Asimismo expedir las
credenciales o constancias de identificación del personal que se autorice para la práctica de
las visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones y notificaciones correspondientes.

V.- Participar en los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que
le encomiende el Subtesorero o el Tesorero.

VI.- Proponer al Subtesorero los programas en materia de fiscalización a realizarse en la
entidad a efecto de comprobar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de los
cont ribuyentes.

VII.- Definir los criterios en materia de selección y programación de contribuyentes a
fiscalizar.
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VIn.- Formular las soticitudesa las dependencias.federales, estatales y municipales ya los
fedatarios, de los informes y datos necesarios. para comprobar el.cumplimiento de las
di~osiciones fiscales de los contribuyentes.

IX - Exigir en el domicilio de los contribuyentes o en las oficinas de la propia Dirección, la
exhibición de los elementos que integren su contabilidad para proceder a su revisión.

x.- Ordenar y practicar la verificación fisica, evaluar y comprobar que los bienes
existentes en los lugares de almacenamiento, estén amparados por la documentación que
exijan las disposiciones fiscales.

XJ.- Ordenar y practicar el aseguramiento de la contabilidad o parte de ella, en los casos
previstos por las disposiciones fiscales.

XJI.-Requerir a los sujetos pasivos, responsables, solidarios o terceros, los datos, informes
y documentos necesarios para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
los contribuyentes.

XIII.- Ordenar y practicar la clausura preventiva, mediante sellos oficiales, de los
escritorios, archiveros y en general el local donde se encuentre la contabilidad, para su
aseguramiento conforme a las leyes respectivas.

XIV.- Investigar los casos de denuncia en la presunta cormsion de delitos fiscales,
allegándole al Subtesorero los elementos necesarios para que, en su caso, se presente ante
el Ministerio Público la denuncia correspondiente, o se haga la declaratoria de que el fisco
estatal ha sufrido perjuicio.

XV.- Vigilar y supervisar el correcto desempeño del personal adscrito y tomar las medidas
correctivas en su caso.

XVI. - Revisarlas declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás
obligados y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de
impuestos, derechos, aprovechamientos y accesorios de carácter estatal y federal
coordinados.

XVll.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos
relacionados para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones,
avisos, datos, y otros documentos e informes, así como recabar de los servidores públicos
y de los fedatarios los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, para
proceder a su revisión a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en
materia estatal como federal coordinada.
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XVIII.- Revisar los dictámenes formulados por contador público registrado' sobre ros
estados financieros relacionados·' con las declaraciones de los contribuyentes para
comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

XIX.- Determinar en cantidad líquida los créditos fiscales derivados de contribuciones tr
sus accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás' obligados
con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación tanto en materia estatal como
federal coordinada.

XX.- Dar a conocer a los contribuyentes. responsables solidarios y demás obligados. los
hechos u omisiones que. representen o puedan representar incumplimiento de las
disposiciones fiscales, que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de
comprobación previstas en las leyes fiscales.

XXI.- Dirigir a los supervisores, auditores, inspectores, verificadores. notiflcadores y
ayudantes de auditor que le sean adscritos.

XXIJ.- Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales. en las materias de
su competencia.

XXIII.- Designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes
técnicos relacionados con los asuntos de su competencia.

XXIV.- Coordinarse en las materias de su competencia con las autoridades fiscales
federales para el mejor ejercicio de sus facultades.

XXV.- Programar y ejecutar los programas de desarrollo y capacitación del personal que
tenga adscrito.

XXVI.- Certificar las constancias de los expedientes de las autoridades fiscales, ya sea
estatal o realizadas de acuerdo a los convenios establecidos en materia de Coordinación
Fiscal celebrados entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.

XXVII.-Habilitar mediante acuerdo escrito, horas y días inhábiles para la práctica de
visitas domiciliarias. auditorías. inspecciones y verificaciones.

XXVIII.- En general lo que las leyes. reglamentos. acuerdos y otras disposiciones le
confieran, o que el Subtesorero o el Tesorero le encomienden.
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La Dirección de Auditoría y Fiscalización estará integrada por las siglllcntcs unidades 
administrativas: 

- Departamento de Programación y Control 

- Departamento Administrativo. 

- Departamento de Auditorías Integrales. 

- Departamento de Auditoría a Renglón Específico. 

- Departamento de Auditoría de Gabinete, Dictámenes y Verificación 

ARTICULO 14.- Es competencia de la Dirección de Egresos 

1.- Analizar las propuestas de presupuestos de las distllltas unidades administrativas de 11 
'XTesorería y formular oportunamente el anteproyecto de presupuesto de egresos J~ cada 

ejercicio fisc!!l, sometiéndolo a la consideración elel Subtesorero 

II - Coadyuvar con la Secretaría de Planeación y Presupuesto en lo cJahoraclór. de los 
anteproyectos del presupuesto anual de egresos del estado y de la ley correspondiente 

IlI.- Proponer al Subtesorero las politicas financieras que beneficien a la Ilacicnda Pública 
del Estado. 

IV.- Verificar el depósito de las recaudaciones y llevar el contrüi (1" ;as existenci1s 
bancarias de la Tesorería. 

V.- Efectuar el corte diario de caja y llevar los registros Hecesarios para el control de los 
movimientos de ingresos y egresos para su registro 

VI.- Remitir diariamente a la Dirección Administrativa la UOCllll1~I!;aC:lón ('c,nprobatoria 
del movimiento de ingresos y egresos para su registro 

VIl - Custodiar y guardar los títulos, valores y efectivo del Gobif'r;,o del Tostado 

VIlI.- Vigilar que las aportaciones que la Federaciór. (k"~ en!,rí,!.1! ,,1 I :itado para la 
realización de las obras incluidas en los programas [;specirl~os, CClr.O rcsl,it"llo de los 
convenios que celehre el Ejecutivo Federal con el Gobierno riel E.,t¡,do ':e~11 ~r.~rcgadas 

de acuerdo con los programas respectivos 

IX:- Controlar el manejO de los fondos provenientes de los Convcl1los J~ Desarrclb 
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Social, de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, y demás que.en su caso
se suscriban por parte del Gobierno del Estado.

X.- Controlar que el ejercicio presupuestal se ajuste a la Ley de Ingresos, al Presupuesta
de Egresos y demás disposiciones relativas, informando mensualmente al Subtesorero de
los saldos disponibles.

XI.- Programar y hacer los pagos autorizados que afecten el Presupuesto de Egresos de la
entidad, y los demás que legalmente deba efectuar el Gobierno, en función de las
disponibilidades y los programas de flujo de efectivo, manteniendo actualizada la
información relativa.

XII.- Realizar los pagos a los municipios por concepto de participaciones federales o las
derivadas de los convenios de colaboración administrativa con el estado.

XIII. - Realizar las erogaciones necesarias de los recursos del estado, previo acuerdo
superior.

XIV.- Pagar las nóminas de cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.

xv. - Realizar los pagos y llevar el control de las erogaciones derivadas de la obra pública
del estado.

XVI.- Vigilar que toda erogación este debidamente comprobada y justificada.

XVII.- Otorgar conjuntamente con el Tesorero y el Subtesorero las garantías que
legalmente deban darse a nombre del Gobierno Estatal.

XVIII,- Proveer de fondos revolventes a las dependencias del Gobierno del Estado,
conforme al Presupuesto de Egresos, y a las demás oficinas que así lo ameriten, mediante
acuerdo del Tesorero.

XIX.- Formular y proponer al Subtesorero, el programa financiero estatal en materia de
deuda pública y la política de endeudamiento estatal.

xx.- Participar en la programación del financiamiento del gasto público del estado, y
organismos auxiliares y fideicomisos.

XXI.· Someter a la consideración del Subtesorero las políticas relacionadas con los
organismos financieros y fideicomisos de que se trate.
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?'('II.- Tramitar ante las auto.ri~~des competentes, la af~ctación de.t~s p~rticipáciones que
lep correspondan a los mumcipios en Jos casos en que el Gobierno del Estado haya
limado como aval.

XXIII. - Llevar el registro de la deuda pública de las entidades, que por disposición jurídica
estén facultadas, para obtener financiamiento.

XXIV.- Diseñar yaplicar el sistema de información acerca del estadoque guarda la deuda
pública estatal.

XXV.- Vigilar la correcta aplicación de las partidas del Presupuesto de Egresos,
comunicando por escrito al Subtesorero, sobre cualquier irregularidad que se advierta en
el manejo de los bienes y fondos del erario estatal.

XXVI.- Intervenir como organismo oficial estatal en cualquier controversia administrativa
y judicial que se presente en la materia de su competencia.

XXVII- En general lo que las leyes, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones le
confieran, o que el Subtesorero o el Tesorero le encomiende.

La Dirección de Egresos está integrada por las siguientes unidades administrativas:

- Departamento de Control Presupuestal.
- Departamento de Control de Obra Pública.
- Departamento de Caja.

ARTICULO 15.- Es competencia de la Dirección Administrativa:

1.- Formular y diseñar los sistemas contables de la Tesorería.

n.- Efectuar el registro contable de las operaciones financieras que realice el Gobierno del
Estado.

111.- Registrar, concentrar y consolidar la contabilidad de las operaciones que realice la
Tesorería, así como las demás dependencias del Ejecutivo.

IV.- Formular mensualmente los estados financieros.

V.- Rendir la cuenta comprobada del movimiento de fondos y solventar los pliegos de
responsabilidades que formule el Congreso del Estado, por conducto de la Contaduría
Mayor de Hacienda.

VI. - Proponer al Subtesorero las medidas necesarias para llevar el control de los bienes.
muebles y valores a cargo de la Tesorería.

VII.- Formular las nóminas de las dependencias del Gobierno del Estado y registrar las
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retenciones de impuestos u otros conceptos que corresponda efectuar al-Gobierno Esta",
conforme a las leyes correspondientes.

VIII.- Llevar el registro de participaciones federales a que tiene derecho el 'estado, de
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y convenios respectivos.

IX.- Formular mensualmente la balanza de comprobación.

X." Llevar el registro. de las cuentas corrientes de depósito de dinero u otro tipo de
operaciones financieras del Gobierno del Estado, organismos auxiliares y fideicomisos.

XI.-Proporcionar protección a los vehículos propiedad del Gobierno del Estado
involucrados en accidentes de tránsito y responder por los daños que se causen a terceros
en sus bienes o en sus personas, así como realizar los trámites necesarios para la
reparación de dichos vehículos.

XII.- Proporcionar los apoyos administrativos en materia de personal, mobiliario y equipo
de oficina y demás recursos que las unidades administrativas de la Tesorería requieran.

XIII.- Llevar el inventario de los bienes muebles, papelería y demás artículos de oficina
asignados a la Tesorería.

XIV.- Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones fisicas de la
Tesorería.

XV.- Difundir los sistemas, procedimientos y métodos que en materia de administración
de personal deban observar las dependencias del Gobierno del Estado, así como ejercer su
supervisión.

XVI.- Autorizar el pago del personal de base o de confianza del Gobierno del' Estado, de
acuerdo con el catálogo de requisitos, así como su inclusión en la lista de raya de
conformidad con las plantillas autorizadas.

XVII.- Autorizar las permutas, cambios de funciones o de adscripción de los servidores
públicos del Gobierno del Estado.

XVIll.- Llevar el control del personal adscrito a la Tesorería y determinar las
bonificaciones y honorarios que conforme a las disposiciones legales les correspondan.

XIX. - Llevar el control de las formas valoradas.

XX.- En general lo que las leyes, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones le confieran,
o que el Subtesorero o el Subtesorero le encomienden.

La Dirección Administrativa estará integrada por las siguientes unidades administrativas:

- Departamento de Contabilidad.
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- Departamento Administrativo.
- Departamento de Servicios Personales.
- Departamento de Siniestros y Servicios Generales.
- Estación de Servicio "Lázaro Cárdenas" (Gasolinera).

ARTICULO 16.- Es competencia de la Dirección de Catastro:

1.- Realizar los trabajos para la localización de predios, asignación de claves,
levantamientos topográficos, deslindes, valuación y demás operaciones catastrales en la
entidad.

11.- Integrar y mantener actualizado tanto el Padrón Catastral de la Propiedad Inmueble,
como el Plano General de la Entidad, y los planos parciales necesarios en la materia.

IIJ.- Elaborar conjuntamente con los municipios las tablas de valores catastrales unitarios
y, de factores de incremento o demérito respecto de terrenos y edificaciones, en los
términos de las leyes respectivas.

IV.- Requerir a las dependencias e instituciones de carácter federal, estatal o municipal, así
como a los particulares, los datos, documentos o informes que sean necesarios para la
formación y conservación del catastro.

V.- Proporcionar a las instituciones y organismos oficiales que tengan atribuciones en
materia de planeación, urbanización y obras públicas, la información que requieran de los
registros catastrales.

VI.- Intervenir en el deslinde y descripción de los perímetros divisorios entre el Estado y
ifJsentidades limítrofes, así como de los municipios que lo integran.

VII.- Autorizar deslindes, levantamientos, cálculos topográficos, trazos y rectificaciones
de áreas.

VIII.- Expedir certificados de registro y antecedentes catastrales de los predios.

IX.- Revisar y aprobar, en su caso, los avalúos en los términos de la Ley de Catastro.

X> Notificar los avalúos practicados en los términos de la ley de la materia.

XI.- Resolver las consultas que formulen los interesados en materia de su competencia.

XII.- Tramitar y resolver en el ámbito de su competencia, los asuntos a que se refiere la
Ley de Catastro del Estado.

XJJI.- En general lo que las leyes, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones le
confieran, o que el Subtesorero o el Tesorero le encomienden.
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La Dirección de Catastro estará integrada por las siguientes unidades administrativas;

- Departamento Técnico.
- Departamento de Constancias y Certificaciones;
- Departamento Administrativo.

ARTICULO 17.- Es competencia de la Dirección de Informática:

1._ Proponer al Subtesorero los sistemas de informática que requiera la Tesorería.

11.- Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades normativas del sector en materia
de informática para la obtención de los dictámenes técnicos sobre la adquisición de bienes
y servicios informáticos.

111.-Instrumentar los mecanismos y estudios que permitan mantener el nivel requerido de
las configuraciones físicas y lógicas de los bienes informáticos así como sus servicios
correspondientes.

IV.- Proporcionar a las unidades administrativas que integran la Tesorería, el respaldo
necesario en matería de informática para el desarrollo de sus funciones.

Y.- Coordinar los servicios necesarios de mantenimiento preventivos y correctivos de
acuerdo con los estándares de confiabilidad en la operación de los sistemas de seguridad y
los equipos electrónicos así como de las configuraciones lógicas de los equipos de
cómputo.

VI.- Analizar las necesidades presentes y futuras con respecto a la optimización de
programas, productos, sistemas operativos, equipos informativos y de infraestructura.

VII.- Capacitar y asesorar a los usuarios respecto a sus requerimientos de servicios
informativos y de aplicaciones a desarrollarse.

VIII.- Evaluar la operación en las materias de su competencia y proponer en su caso las
medidas que procedan.

IX. - Integrar y mantener actualizados los archivos que se utilicen para el procesamiento
electrónico de datos; verificar la integridad de la información contenida en éstos.

x.- En general, lo que las leyes, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones le confieran,
o que el Subtesorero o el Tesorero le encomienden.

La Dirección de Informática estará integrada por las siguientes unidades administrativas:

- Departamento de Análisis y Programación
- Departamento de Operación y Captura.



MERIDA, YUC., MARTES 15 DE MARZO DE 111M DIARIO OFICIAL PAGINA VEIN11Ufl1P.

ARTICULO 18.- Es competencia de la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría.

J.- Coordinar las adquisiciones de los bienes y la prestación de los servicios solicitados por
las diferentes dependencias del Gobierno del Estado con cargo a su partida presupuestal y
proveerlas de los mismos.

Todas las adquisiciones que realice ésta dirección se efectuarán con apego a la ley
respectiva.

n.- Imprimir las formas y papelería oficial del Gobierno del Estado.

Ill.- En general, lo que las leyes, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones le confieran,
o que el Subtesorero o el Tesorero le encomienden.

La Dirección de Adquisiciones y Proveeduría estará integrada por las siguientes unidades
administrativas:

- Departamento de Adquisiciones.

- Departamento de Proveeduría.
- Bodega.

- Imprenta.

CAPITULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES YFACULTADES DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS

ARTICULO 19.- Las oficinas recaudadoras dependen directamente de la Dirección de
Ingresos y tienen ejercicio jurisdiccional en los municipios que correspondan.
Al frente de cada oficina recaudadora habrá un titular que asumirá la responsabilidad de su
funcionamiento ante las autoridades superiores.

ARTICULO 20.- Es competencia de las Oficinas Recaudadoras:

1.- Recaudar los fondos provenientes del cumplimiento de las leyes fiscales, que deba
percibir el erario estatal a nombre propio o por cuenta de la federación o los municipios
del estado en los términos de los convenios respectivos.
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n.- Concentrar <liariamentc h)s ingresos recaudado, en los lenmnos '1t", fijen los manuales 
de organización y operadón de la Tesorería. 

111.. Ordenar y realizar.la notificación de las resolucil'ne5 que dele! miner; c¡('<lites fiscales, 
citalorios, requerimientos y otros actos administrativos n·1Cl.c;om,tos con la 
documentación, datos e informes de. los contribuventes v CIi general las resoiuclOnes 
administrativas que se dicten. 

IV.~ Ejercitar el procedímiento administrativu de ejecució¡l. 

V.- Imponer medidas de"apremio por el incumplimient1l.t\o? re,'.l',erinHcnto, prRctjcadus a 
los confribuyentes en ejercicio de las facultades para verificar el c.\:wunicnto de las 
disposiciones fiscales, 

VI.- Veríficar que los particulares, depositarjos de los bienes embargados en 101 
pmoedimitfttOS ftscal~s, cumplan con las obIlpeiolJ9 de su encllrgo, en liJs casos el! ~UII 
!I!!l encueQtre VIolación a dicho cargo, fmcar las responsabilidades Cüfl'espornfUlllllll 
acordlll1dO oon 81 Dlrector de rngresQs la sustitución del depositario. 

VIt-~ toda clasede,Mlto¡administrativ.os y resolucionesdeJ,;j)J'ac!er fiscal. 

VIn-~ la vigilancia que demande el cumplimientoot' las leyes fist'aks, reglamento$, 
ÍtlsttuolÍNQIl. cirA:ulan::s l!t dernÍls disposiciones aplicables. 

IX;- Lft demás que le señalen las leyes, reglamentos, coovenv.", ,'cuerdos y otras 
disposiciones de observancia general 1) el J)¡¡:emor de Ingres .. ,:; les ('fKomicndc en forma 
~sa, 

CAPlTULOV 

DE LAS SUl'LENC1AS 

ARTICULO 21. fU 'l'VIIRro Oenllfld da! f,stadQ será &lnlKlo en sus ausencias por el 
Subtesorero. 

ARTICULO 22. El Subtesomro sera suplido el! sus ~ias j'l01 ;;;¡ ])frector que parata! 
efecto designe el Tesorero. 

ARTICULO 23.- Los Directores serán SQplicos en sus 1lUllem:íu por los Jefe:¡ de 
Departamento que de ellos dependa'II. en 1(15 J.l:sufl!:Ol; ikl su re~ ~etenda, 
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TRANSITORIOS

PRlMERO.- Se ah,ega el Reglamento Interior de la Tesorería General del Estado,
expedido mediante acuerdo número 33 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado el 2 de Octubre de 1989, y se derogan las disposiciones de rango equivalente que
se opongan a las establecidas en el presente Reglamento.

S~GUNDO.- Se deroga el artículo 4 del Decreto número 1, publicado en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de fecha 2 de febrero de 1994.

TERCERO- En tanto se expidan los manuales de organización de la Tesorería, queda
facultado su titular para resolver todas las cuestiones o controversias que surjan, y que
deban ser resueltas por dichos manuales.

CJJAB..m - Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Y POR TANTO MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU CONOCIMIENTO Y
DEBIDA OBSERVANCIA.

DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL
t:STADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTAY CUATRO.

ING. FEDERlCO GRANJA IUCALDE

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EL TESORERO GENERAL DEL EST ADC

ABOG. ALVARO LÓPEZ SOBERANIS C.P. MIGUEL VIDAL VÁZQUEZ




