
REGLAS DE CARAcTER GENERJ,\L EN MATERIA}F1SCAL ESTATAL 2013-5
(PAGo.TRii\llESTR~L DEL IMPUESTO SOBRE
REMUr~ERACIONE!? AL TRABAJO PERSONAL)
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Con fundamento en los articulos 14 ,fracci6n II, 88y', 94 BIS del C6digo Fiscal del.
Estado de Baja California, en' relaci6n1 con el articulo ~4, fracciones VI y XXVII, de la
Ley Organica de la .Adlllinistraci6n Publica del Estapo de Baja California,. 53 del
Reglamento del C6digo Fiscal del Estado de Baja califo~nia; articulos 8 y 10 fracciones,
I, IV Y XXXI, del Reglaillento Interno de la Secretaria';,de Planeaci6n y Finanzas del
Estado de Baja California, y ,

CONSIDERANDO,

PRIMERO,- Que ia actualizaci6n del Plan Estatal' 'de Desarrollo de Baja California
2008-2013, contempla como uno de sus objetivos generales garantizar el progreso del
Estado con base en esfuerzos institucionales encaminados a hacer un gobierno al
servicio de 13gente, certificado en sus procesos, innovador, de profunda convicci6n y
calidad humana, participativo y corresponsable con el sector social, publico y privado;
privilegiando ia atenci6n ciudadana y garantizandO' el Estado de Derechp, con un
ejercicio gubernamental de transparencia y rendici6n de cuentas, que promueva el
desarrollo sustentable en beneficio de todos los ciudadanos del Estado.

SEGUi'JDO.- Que la presente Adillinistraci6n tiene entre sus objetivos principales
general' condiciones que fortalezcan el desarrollo de una cultura de cumplimiento de las
obligaciones fiscales, asi 'como lograr '~n desarrollo econ6mico con sentido social y un
gobierno al ssrvicio de la\~ociedad. '.

TEHCE~W.- Oue de acuerdo al art(culo 88 del C6digo Fiscal del Estaclo de Baja
California, los contribuyentes tend ran la obligaci6n de presentar declaraciones,
rnanifestaciones y avisos en las formas que aprueben las autoridades fiscales, y de
proporcionar [os datos e informes que en dichas formas se requieran.

"
CUARTO.- Que en fecha 31 de dicietilbre de 2012,' se public6 en el Peri6dico Oficial
del Estado la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del
ario 2013, erl el que 5e establece en su articulo' Decimotercero Transitorio que las
personas fis!cas y morales que esten obligadas al pago del Impuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal deberan wesentar la declaraci6n de este
impuesto inc!uyendo el impuesto Adicional para' la Educaci6n Media y Superior
correspondiente, a traves del portal de internet del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado, con excepci6n de aquellos que tributen para efectos del Impuesto Sobre la
r~enta en el regimen de pequenos cor:,tribuyentes y tengan h,'ls!.a25 trabajadores como
promedio mensual .

QUINTO.- Que la obligaci6n de presentar la declaraci6n pOI' internet a que se refiere el
articulo DeciiTiotercero Transitorio de ia Ley de Ingre~os de! Estado de Baja California
para el ejercido fiscal del ano 2013, iniciara a partir de la declaraci6n del impuesto que
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se cause e;l enero de 2013; y no se' consideraran presentadas las citadas
declaraciones, cuando se realicen por medios distintos' al senalado en dicho articulo,
por 10 que se generaran los accesorios correspondientes ha~ta en tanto S8 cumpla con
la obligaci6n fiscal a traves del referido portal de internet del tostado,

SEXTO.- Que en virtud de 10 anterior, en fecha 01 de,marzo de 2013, se publicaron en
el Peri6dico Oficial del Estado, las Reglas de Caratter General en Materia Fiscal
Estatal 2013-3, mediante las cuales se.establecen las facilidades para efectos de que
los contribuyentes cuenten can los ele,'nentos suficientes para efecto de que cumplan
can sus obii9aciones en los terminos dispuestos por el articulo Decimotercero
Transitorio de ia Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal
2013, J

SEPTiMA ..- Clue en razon a 10 anterior, y en virtud I de Que se ha detecta'do que
aproximadamente un 30% de los contribuyentes registrados en el padr6n obligados a
realizar sus pagos de manera trimestral, no cuentah CO"I la clave electronica de
identificaci6n Estatal para efectos de realizar los pa£los del Impuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal en los terminos ;"enalados por articulo
Decimotercem Transitorio de la Ley de Ingresos de! Estado de Baja California para el
ejercicio fiscal 2013, por dicha circunstancia se estima necesario permitir a los
mencionados :;ontribuyentes efectuar su cumplimiento de la eitada obligaci6n mediante
el Formato IF-06 denominado Declaracion de Impuestos Estatales, para evitar que se
encuentren imposibilitados para presentar su declaraci6n correspondiente al primer
lrimestre del ejercicio fiscal 2013.

OCTAVO.- Qile de conformidad con el articulo 94 BIS del C6digo Fiscal del.Estado de
Baja California, la Secretaria de Planeaci6n y Finanzas con el prop6sito de facilitar el
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, podra emitir los criterios u
reglas de car{)cter general relacionados con la administracion, control, forma de pago y
procedimientc5 senalados en las leyes fiscales,' sin variar las disposiciones
relacionada,s Gon el sujeto, objeto, bilse, cuota, tasa ,'0 tarifa de los gravamenes, las
infracciones c las sanciolles de las miSmi.1s.
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NOVENO,- Cue de conformidad COil'el articulo 53 del Reglamento del C6digo Fiscal
del Estado dl" Baja California, para efectos del articulo 94 SIS del citado C6digo, las
disposiciones 0 Reglas de Garacter General relacionados con la administraci6n tienen
como funcion facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes,
responsables solidarios 0 terceros con ellos relacionados.

DEcmno.'. Qu,,"en base a 10 expuestO, la Secretaria de Planeacion y Finanzas tiene el
firme prop6siio de facilitar el cumplim,ento de las obligacion'c'3fiscales por parte de los
cuntribuyentes, par dicho motivo se permite por liiliea oca"ion a realizar el pago del
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal mediante el Formato IF-06
denominado Declaraci6n de Impuestos Estatales, por 10 que se tiene a bien emitir las
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PRIMERA.- Los contribuyentespersonas fisicas 0 personas morales que se
encuentren obiigados al pago del Impuesto Sob,e Remuneraciones al Trabajo Personal
incluyendo el !mpuesto Adicional para la Educaci6n ,Media Superior correspondiente.
que deban de presentar declaraci6n de manera "lrimestral, podran presentar su
declaraci6n para el pago de los citados impuestos correspondiente al primer trimestre
del ejercicio fiscal 2013, en forma impresa mediante' e1 formato IF-06 denominado
Declaraci6n de Impuestos Estatales.

SEGUl\lDA.- La declaraci6n de los trimestres siguientes a cargo de los contribuyentes
sellalados en la regia antGlrior,deberan de cumplir con la obligaci6n de la presentaci6n
de las misrnas, de conformidad con 10 dispuesto. por !.~I articulo Decimotercero
Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Baja Callfo! ilia para el ejercicio fiscal
2013.

TERCERA.- La Secretaria de Planeaci6n y Finanzas'sera la responsable de dar la
deblda interpretaci6n a las presentes Reglas, par conducto de la Procuraduria Fiscal
del EstadG.

TRANSITORIO .

UNICO.- Las presentes Reglas entran en vigor: a partir del dla siguiente de su
publicaci6n, y estaran vigentes hasta ei 31 de mayo de 2013.

Mexicali, Baja California, a los ocho dias del mes de abril de dos mil trece.,
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'-_, MANUEot FRANCISCO G. Gql~AR BOJC)RQUEZ
" SECRETARiO DE PLA AqlOl\l Y F1NIl.NZAS
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