REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA FISCAL ESTATAL Y
FEDERAL COORDINADA 2015-2 (DiAS INHABILES)

Con fundamento en los articulos 14 fracciOn II, y 94 BIS del Codigo Fiscal del
Estado de Baja California, en relaciOn con el articulo 24, fracciones VI y XXVII,
de la Ley Organica de la Administracion POblica del Estado de Baja California; 4,
5, 52 y 53 del Reglamento del C6digo Fiscal del Estado de Baja California;
articulos 8 y 10 fracciones, I y XXXI, del Reglamento Intern° de la Secretaria de
Planeacion y Finanzas del Estado de Baja California, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que en fecha 09 de enero de 2015, fueron publicadas en el
Peri6dico Oficial del Estado de Baja California, las Reglas de Caracter General
en Materia Fiscal Estatal y Federal Coordinada 2015-1 (Dias Inhabiles),
mediante las cuales se serialan los dias que se consideran inhabiles para el
ejercicio fiscal del alio 2015, en lo sucesivo las "Reglas de Caracter General".
SEGUNDO.- Que la Oficialia Mayor del Gobierno del Estado de Baja California,
tuvo a bien emitir oficio, a traves del cual informa que se suspenden labores el
dia lunes 04 de mayo de 2015.
TERCERO.- Que en atencion a lo dispuesto en los articulos 75 del Codigo Fiscal
del Estado de Baja California, en relacion con el 12 del Cadigo Fiscal de la
Federaci6n, es considerado dia inhabit el martes 05 de mayo de 2015.
CUARTO.- Que resulta prioridad Ilevar a cabo las acciones necesarias a efecto
de evitar que los ciudadanos se vean afectados por el cierre de las instalaciones
del Poder Ejecutivo de Baja California, ocasionando el incumplimiento de sus
obligaciones fiscales estatales y relativas a ingresos federales coordinados.
Aunado a lo anterior, es preciso evitar el vencimiento de plazos para la
presentaci6n de los medios de defensa ante las autoridades fiscales estatales,
que pudiera coartar las garantias de los gobernados.
QUINTO.- Que adicionalmente es primordial brindar certeza juridica a los
contribuyentes en el actuar de las autoridades fiscales estatales, con el fin de
evitar que se practiquen actuaciones fuera de los plazos establecidos en las
disposiciones legales vigentes, y en el cumplimiento de sus obligaciones, las
autoridades se encuentran realizando diversas acciones coordinadas con el
objeto de mantener una constante actualizacion del marco legal, que a su vez
permite garantizar el ejercicio de sus facultades.
SEXTO.- Que las reglas Segunda y Tercera de las Reglas de Catheter General,
serialan los dias que se consideran inhabiles para el ejercicio fiscal del alio
2015, a efecto de facilitar el cumplimiento de obligaciones a los contribuyentes y
el actuar de las autoridades, por lo que resulta prioritario que las mismas sean
congruentes con el calendario del presente alio.

SEGUNDA.- Para el ejercicio fiscal del ano 2015, se consideran dias inhabiles y
no correran los terminos procesales para atenci6n de tramites y actuaciones
fiscales, los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jueves 01 de enero
Lunes 02 de febrero
Lunes 16 de marzo
Jueves 02 de abut
Viernes 03 de abril
Viernes 01 de mayo
Lunes 04 de mayo
Martes 05 de mayo
Miercoles 16 de septiembre
Martes 22 de septiembre
Lunes 12 de octubre
Martes 27 de octubre
Lunes 02 de noviembre
Lunes 16 de noviembre
Jueves 24 de diciembre
Viernes 25 de diciembre
Jueves 31 de diciembre

Asimismo, se consideran dias inhabiles todos los sabados y domingos, y
aquellos dias que no se labore en el horario connprendido de las ocho a las
diecisiete horas.
Para el ejercicio de las facultades de comprobaci6n en materia de comercio
exterior que realice la Secretaria de PlaneaciOn y Finanzas al amparo del
Convenio de Colaboracion Administrativa, se consideraran habiles las
veinticuatro horas del dia y todos los dias de alio, conforme lo establecido en el
articulo 18 de la Ley Aduanera.
TERCERA.- Se habilita el martes 05 de mayo de 2015, Onicamente para efectos
de que se reciban declaraciones, manifestaciones, avisos y pagos de
obligaciones fiscales estatales o relativas a ingresos federales coordinados que
deban cumplirse en el Estado de Baja California.
CUARTA.- Las presentes reglas no seran aplicables para los tramites,
diligencias y procedimientos que se Ileven a cabo ante o por autoridades fiscales
adscritas a organismos paraestatales.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las presentes Reglas estaran vigentes durante el ejercicio fiscal de
2015, debiendose publicar en la pagina de Internet del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Baja California.

SEPTIMO.- Que a efecto de cumplir con lo anterior, es necesario informar a los
ciudadanos los dias que se consideran inhabiles para el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales estatales, y relativos a ingresos federates coordinados.
OCTAVO.- Que la regla Cuarta de las Reglas mencionadas, establece que se
consideran dias inhabiles, los dias que la Secretaria de Planeacion y Finanzas
del Estado seliale como tales.
• NOVENO.- Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 73 del Codigo
Fiscal del Estado de Baja California, se consideran dias habiles aquellos en que
se encuentren abiertas al pOblico las Oficinas Fiscales, durante el horario
normal.
DECIMO.- Que considerando lo anterior, y en relacion con el Ultimo parrafo del
articulo 75 del Codigo Fiscal del Estado y peratimo parrafo del articulo 12 del
C6digo Fiscal de la Federacion, si el Ultimo dia del plazo o la fecha determinada,
las oficinas ante las que se vaya a hacer el trannite permanecen cerradas
durante el horario normal de labores o se trate de un dia inhabil, se prorrogara el
plaza hasta el siguiente dia habil.
DECIMO PRIMERO.- Que el articulo 5 del Reglamento del Codigo Fiscal del
Estado de Baja California, en relacian con la regla Cuarta de las Reglas
selialadas, establecen que a la Secretaria de PlaneaciOn y Finanzas le compete
publicar en la pagina de Internet del Estado, ademas del listado de los dias
inhabiles selialados en las Reglas en cita, los dias en que por disposicion de la
misma, se decreten como tales.
DECIMO SEGUNDO.- Que con fundamento en el articulo 94 BIS del Codigo
Fiscal del Estado de Baja California, la Secretaria de Planeacion y Finanzas del
Estado con el proposito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes, podra emitir criterios o reglas de caracter general relacionadas
con la administraci6n, control, forma de pago y procedimientos serialados en las
!eyes fiscales; por lo que se expiden las siguientes:
REGLAS DE CARACTER GENERAL
PRIMERA.- Se considera dia inhabil el lunes 04 de mayo de 2015, para el
ejercicio fiscal del alio 2015, para el pago, tramites, actuaciones y diligencias
relacionadas con contribuciones y aprovechamientos que se presenten ante las
autoridades y oficinas de la Secretaria de Planeacion y Finanzas del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, o que le corresponda
ejercer a las autoridades fiscales estatales en uso de las facultades que le
confieren las disposiciones fiscales, asi como aquellas que le son conferidas
mediante el Convenio de Colaboracion Administrativa en materia fiscal federal
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda
y Cradito POblico y el Gobierno del Estado de Baja California, publicado en el
Diana Oficial de la Federaci6n el 11 de febrero de 2009, en lo sucesivo Convenio
de Colaboracion Administrativa.

SEGUNDO.- Quedan vigentes las Reglas de Caracter General en Materia Fiscal
Estatal y Federal Coordinada 2015-1 (Dias Inhabiles), publicadas en el Periodic°
Oficial del Estado de Bka California, en fecha 09 de enero de 2015, en lo que no
se opongan a las presentes Reglas.
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