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DISPOSICIONES GENERALES.
I. Las presentes disposiciones son de aplicación general y obligatoria para
todas las Unidades Administrativas de la Entidad y tienen por objeto regular
las acciones y uso de recursos en materia de servicios generales.
II. En los casos en que se detecte la omisión o incumplimiento por parte de los
servidores públicos a las presentes disposiciones, será objeto de
responsabilidad administrativa sancionable en términos de las disposiciones
legales aplicables.

GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Para efectos de esta Norma se entenderá por:
Entidad: Junta de Urbanización del Estado de Baja California.
Unidad Administrativa: Dirección General, Jefatura del Departamento Jurídico,
Subdirección Financiera y Administrativa, Subdirección de Recaudación,
Subdirección de Obras y Proyectos.
Titular: Director General de la Junta de Urbanización.
El administrativo: Subdirección facultada para administrar los recursos humanos,
materiales, financieros y de servicios que le sean asignados.
Mantenimiento correctivo de vehículos: Los servicios no programados que se
aplicarán a los vehículos, que afecte su adecuado funcionamiento.
Mantenimiento preventivo de vehículos: Los servicios programados que se
aplicaran periódicamente a los vehículos, a fin de conservarlos en óptimas
condiciones de funcionamiento.
Medios electrónicos para suministro de combustible: El chip con engomado
adherido al vehículo o la tarjeta electrónica con chip. El chip es un dispositivo de
circuito integrado, formado por transistores y elementos electrónicos
miniaturizados, que genera información hacia otros dispositivos y/o sistemas.
Póliza de seguro con cobertura amplia: Contrato de seguro que cubre los
riesgos creados por la conducción de un vehículo en caso de siniestro. Ampara lo
referente a daños materiales, robo total y responsabilidad civil por daños a
terceros, servicios de asistencia, defensa legal vehicular y gastos médicos de los
ocupantes del vehículo, conforme a lo que se especifique en el contrato vigente.
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Póliza de seguro con cobertura de responsabilidad civil: Contrato de seguro
que cubre los riesgos creados por la conducción de un vehículo en caso de
siniestro. Ampara lo referente a responsabilidad civil por daños a terceros,
servicios de asistencia, defensa legal vehicular y gastos médicos de los ocupantes
del vehículo, conforme a lo que se especifique en el contrato vigente.
Resguardo: Documento y/o sistema en el que constan los datos de los servidores
públicos que tienen bajo su responsabilidad el uso y cuidado de algún bien
propiedad o a cargo de la Entidad, así como los datos del bien, para un efectivo
control de los mismos.
Resguardante: Servidor público que tiene bajo su responsabilidad el uso y
cuidado de algún bien propiedad o a cargo de la Entidad.
Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en Administración pública.
Siniestro: Accidente o incidente que ha causado daños al bien de que se trate, y
en su caso a terceras personas o bienes.
Vehículo oficial: Aquel vehículo que adquiera la Entidad con justo título y en
concepto de propietario; utilizado en el trabajo, para carga, transporte, seguridad,
servicio general o de apoyo en la ejecución y desempeño directo de las funciones
asignadas.
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1. Uso y cuidado de servicio telefónico.
1.1 Servicio Telefónico Convencional.
El servicio telefónico será de uso exclusivo para el desarrollo de las tareas propias
de la función pública estatal y su autorización según como lo autorice el Titular de
la Entidad.
Se establece como modalidades del servicio telefónico convencional las
siguientes:
1.1.2 Extensión: La instalada en los edificios públicos que cuenten con un
conmutador telefónico.
a) Nivel 0.- Internas y extensiones de red: Servicio interno para la comunicación
directa entre las extensiones del conmutador telefónico los cuales están
interconectados a la red privada de la Entidad.
b) Nivel 1.- Locales y locales en el Estado: Llamadas dentro de una misma clave
lada y aquellas que se realizan mediante la red privada de Gobierno del Estado sin
que se genere costo de larga distancia por una compañía de servicio telefónico.
c) Nivel 2.- Celulares locales y en el Estado: Llamadas a teléfonos celulares
dentro de una misma clave lada y en el Estado que permita comunicar a través de
la red privada de Gobierno del Estado sin que se genere costo de larga distancia
por una compañía de servicio telefónico.
d) Nivel 3.- Larga distancia nacional y celular nacional: Llamadas a teléfonos
convencionales y celulares con una clave lada fuera del Estado pero dentro del
país.
1.1.3 Línea directa comercial: Las instaladas en los edificios públicos que no
cuentan con un conmutador telefónico y que se identifica con los siguientes
niveles de acceso:
Nivel 1.- Local: Llamadas dentro de una misma clave lada.
Nivel 2.- Celulares Locales: Llamadas a teléfonos celulares dentro de una misma
clave lada. El acceso a este nivel se deberá realizar mediante una clave telefónica
asignada.
1.1.4 Es responsabilidad de cada servidor público el uso del servicio telefónico,
por lo cual solo el Titular, subdirectores y coordinadores cuentan con las claves
para realizar llamadas externas, todos los demás servidores públicos podrán hacer
uso de llamadas con previa autorización y si son a nivel personal debe de ser lo
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más breve; el personal de recepción deberá de llevar un control de las llamadas
solicitadas por todos los servidores públicos que no cuenten con claves para la
realización de llamadas externas.
1.1.5 El Titular, así como los responsables de cada Unidad Administrativa de la
Entidad deberán determinar las distribuciones de los aparatos telefónicos a las
áreas que así lo determinen, dentro del resguardo del equipo telefónico se deberá
incluir la obligación del resguardante de cuidar no solo el equipo sino también el
uso del servicio telefónico, el cual firmará el resguardo, debiendo informar a su
superior del uso indebido que se le dé y de esa manera se deslinda de cualquier
responsabilidad y si no lo hiciere será responsable personalmente en término de la
presente normatividad.
1.1.6 El servicio telefónico es un recurso asignado a los servidores públicos
referidos en la presente norma administrativa, exclusivamente para el desempeño
de su empleo, cargo o comisión; por tanto, su uso para fines diversos será objeto
de responsabilidad administrativa sancionable en términos de las disposiciones
legales aplicables.
2. Asignación y uso del servicio de comunicación móvil.
a) Corresponde a esta Entidad el proceso de adquisición, contratación y
asignación del servicio de comunicación móvil, la cual fijará los tipos de equipos a
utilizar, los planes y el límite mensual del servicio.
b) La Entidad deberá de justificar la contratación del servicio de comunicación
móvil, apegándose a lo dispuesto en la presente norma, así mismo se especificará
el nombre y cargo del funcionario público y el código programático a afectar, esta
solicitud deberá estar firmada por el Titular de la Entidad.
c) Cada servidor público tendrá a resguardo el equipo de comunicación móvil que
la Entidad le asigne, así como sus accesorios.
d) El equipo de comunicación móvil y demás accesorios asignados, deberán ser
utilizados única y exclusivamente para el servicio de sus funciones y actividades
propias del puesto que lleva a cabo el servidor público. Se excluye de
responsabilidad al funcionario cuando se trate de casos urgentes o de fuerza
mayor.
e) En caso de robo o extravío del equipo de comunicación móvil, el servidor
público tendrá la obligación de presentar denuncia formal ante la autoridad
competente dando aviso a la Subdirección Administrativa, anexando copia simple
de la denuncia presentada, esto con el objeto de poder realizar la reposición física
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del equipo faltante, así como para los efectos que correspondan en lo referente a
su resguardo e inventario.
f) En caso de daño o destrucción del equipo de comunicación móvil, la reposición
del equipo se solicitará mediante oficio firmado por el encargado de la Unidad
Administrativa correspondiente, adjuntando el equipo a reponerse.
g) El costo que se genere por motivo de daño, destrucción, robo o extravío, así
como el cambio del equipo de comunicación móvil, se realizará por cuenta y con
cargo al presupuesto asignado a la Entidad. En caso de que así se determine será
a cargo del servidor público que tenía el equipo bajo su resguardo, conforme a la
normatividad en la materia.
h) Cuando el servidor público renuncie o cause baja de su cargo, tendrá la
obligación de entregar su equipo asignado, así como sus accesorios y en caso de
no devolverlo, el importe total del costo de dicho equipo será descontado del
finiquito salarial que le corresponda.2.1 Medios de Comunicación Móvil.
Para efectos de esta norma se entenderá por medios de comunicación móvil los
siguientes:
a) Telefonía celular
b) Radiocomunicación en servicios de conexión directa.
Para este efecto se manejarán equipos de comunicación que a su vez podrán ser
adicionados con accesorios como audífonos, cargadores, baterías y fundas.
2.2 Asignación y uso.
a) El Titular y los Subdirectores de área podrán contar con servicio de
radiocomunicación, para las necesidades que la Entidad requiera y únicamente
con los montos máximos presupuestado de manera mensual.
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3. Uso racional de combustible.
a) La dotación de combustible se regirá según las disposiciones y partidas
expresas en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal al que corresponda,
asignado a cada una de las subdirecciones del organismo.
b) El suministro de combustible para el desarrollo de las funciones públicas se
hará mediante la asignación de un dispositivo identificador electrónico y solo con
autorización del Titular de la Entidad se realizará mediante tarjeta electrónica o
vales y en casos excepcionales a través de fondos de operación, considerando las
necesidades de cada área y el presupuesto asignado.
c) La dotación de combustible se entregará a las diferentes Unidades
Administrativas de la Entidad, mediante un monto a través de medios electrónicos
o en casos de excepción en vales solicitados con previa autorización del Titular o
por la Subdirección Financiera y Administrativa, considerando el presupuesto
asignado y siendo responsables de controlar y validar los gastos de la unidad
administrativa.
d) Queda estrictamente prohibido la venta, cesión, permuta, pago, donación o
cualquier otro acto que implique la transferencia de los medios electrónicos y los
vales de gasolina.
e) El suministro de combustible procederá para vehículos oficiales, en el caso de
vehículos de uso particular al servicio de Gobierno del Estado que porten placas y
tarjetas de circulación vigentes, deberá ser autorizado por el Titular especificando
los datos del vehículo a utilizar.
f) En el caso de siniestro del vehículo, que ocasione la suspensión temporal o
permanente del uso del vehículo la Subdirección Financiera y Administrativa
deberá suspender el servicio del suministro de combustible para ese vehículo.
g) Con el fin de que sea eficiente el uso de combustible, la Subdirección
Financiera y Administrativa tendrá la obligación de llevar estricto control de la
entrega y distribución de combustible que se realice dentro de esta Entidad.
h) Toda persona que pretenda lucrar, enajenar, transferir, ceder u obtener
beneficio distinto con los vales de gasolina y/o los medios electrónicos será
sancionada por el órgano de control interno.
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4. Control vehicular.
4.1 Contratación de seguros para vehículos.
a) La Entidad deberá contemplar dentro de su presupuesto, el monto
correspondiente para la contratación de seguros para vehículos en términos de la
normatividad aplicable.
b) La Unidad Administrativa que cuente con presupuesto asignado en la partida
de Seguros y Fianzas deberán remitir al Titular o Subdirector Administrativo la
solicitud de contratación de pólizas de seguros, anexando el listado de vehículos
que serán asegurados en donde se encuentran a su cargo y custodia.
c) Los titulares de las Unidades Administrativas y demás personal administrativo
se abstendrán de asumir obligaciones relativas al seguro de vehículos o que
comprometan el ejercicio de la partida correspondiente a seguros y fianzas.
d) Los vehículos de reciente adquisición de hasta 3 años de antigüedad deberán
contar con póliza de seguro de cobertura amplia, los modelos con una antigüedad
superior a los 5 años que hayan sido considerados por la unidad administrativa
solicitante deberán contar con póliza de seguro relativa a la responsabilidad civil.
e) La Entidad deberá presupuestar el monto necesario para la contratación de las
pólizas de seguros de los automóviles que se encuentran adscritos.
f) Para contratar las pólizas de seguros de vehículos, se tendrá que especificar la
cobertura a contratar la cual debe de ir firmada por el Titular de la Entidad.
g) Adjunto a la solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación
correspondiente a cada vehículo por asegurar:
1. Copia de la tarjeta de circulación del vehículo.
2. En caso de que el vehículo sea de nueva adquisición se presentara la factura
de compra a nombre de la Entidad y el pedimento de importación en caso de
vehículos adquiridos en el extranjero.
h) En el caso de que el vehículo tenga algún accidente, la Entidad realizará las
gestiones necesarias para deslindar responsabilidades y recuperar el patrimonio
según la cobertura de seguro contratada.
i) En caso de siniestro de algún vehículo oficial, la Unidad Administrativa afectada
y la persona titular del resguardo que ampara el vehículo dañado, realizarán las
gestiones necesarias para deslindar responsabilidades, en caso de que el
resguardante sea el responsable del siniestro, deberá restituir el patrimonio
público.
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j) Las pólizas de seguro vigentes continuaran hasta el término fiscal y las nuevas
deberán ajustarse a esta norma.
4.2 Mantenimiento de vehículos oficiales.
a) Los funcionarios y empleados públicos que tengan bajo su resguardo o
disposición permanente vehículos oficiales están obligados a cumplir lo
establecido en las normas y programas para el mantenimiento de los vehículos.
b) Quedan sujetos a la presente norma los siguientes vehículos:
1. Los que adquiera la Entidad con justo título y en concepto de propietario.
2. Los que se vayan a adquirir.
4.2.1 Servicios
a) Los Servicios de mantenimiento preventivo que deberán aplicarse a los
vehículos oficiales se clasifican en:
1. Servicio cada 2000 millas o 3200 km, o cada tres meses: cambio de aceite de
motor, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de gasolina, engrasado de chasis,
suministro de anti frízer, revisión de niveles, batería, limpiaparabrisas, llantas,
luces y fugas.
2. Servicio cada 4000 millas o 6500 km o cada seis meses: limpieza de carburador
o inyectores, cambio de bujías y alambrado, lavado de motor, revisión de bandas,
válvula PCV, tiempo y sistema de frenos.
3. Servicio cada 12000 millas o 20000 km, o cada 18 meses: cambio de aceite de
transmisión, empaque y cedazo, revisión de suspensión y dirección.
4. Los requisitos para los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo son:
a) Contar con presupuesto autorizado.
b) Elaborar solicitud dirigida al taller mecánico la cual debe contener los siguientes
datos:
1. Tipo de servicio requerido.
2. Unidad Administrativa solicitante.
3. Datos generales del equipo como número de placas, número de vehículo,
nombre del resguardante.
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c) Para los vehículos nuevos, que se encuentren dentro de la póliza de garantía
que ofrece la compañía fabricante, deberán incorporarlos para sus servicios, en
agencias autorizadas para su realización. Asimismo, los servicios corresponderán,
durante el tiempo de garantía, a los contemplados por el fabricante en el manual
del usuario; de tal forma que el administrativo con apoyo del resguardante,
deberán verificar el cumplimiento del kilometraje definido por el fabricante, a fin de
enviarlos de manera oportuna a la agencia o taller designado.
4.2.2 Control y seguimiento.
a) La Subdirección Financiera y Administrativa a través del área de Compras será
la encargada de vigilar el cumplimiento de los servicios necesarios que requieran
los vehículos oficiales con que se cuentan.
b) La Subdirección y Coordinación Financiera y Administrativa en coordinación con
las demás áreas administrativas harán los cambios de resguardo a favor del
personal que se designe.
c) Las reparaciones o servicios a vehículos oficiales que se realicen deberán ser
informados a la Subdirección Financiera y Administrativa para registrarse en el
historial del vehículo.
d) Es responsabilidad de cada resguardante mantener en buenas condiciones
físicas y mecánicas la unidad vehicular a su cargo, por lo que en caso de alguna
falla o desperfecto que se presente en el vehículo, deberá informarlo
inmediatamente a la Subdirección Financiera y Administrativa.
e) Queda prohibido a los resguardantes y personal que tenga bajo su disposición
vehículos oficiales, adherir engomados o calcas o mensajes que anuncien
cualquier tipo de propaganda o promoción excepto los emblemas oficiales
autorizados por la propia Entidad.
f) La inobservancia de estas disposiciones serán sancionada de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Baja California y demás ordenamientos legales aplicables.

4.3 Uso de vehículos terrestres oficiales.
a) Se entiende como vehículo oficial aquel que adquiera esta Entidad para que
sean utilizados para apoyar en la prestación de un servicio público determinado.
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b) Los funcionarios y empleados temporales o permanentes de la Entidad que
tengan bajo su resguardo el uso de vehículos temporal y/o permanente están
obligados a cumplir con las disposiciones aplicables a la presente norma.
c) Para llevar un control exacto la Subdirección Financiera y Administrativa deberá
llevar un padrón vehicular de las unidades, el cual deberá contener los siguientes
datos:
1. Situación jurídica del vehículo;
2. Número de inventario y número económico;
3. Número de serie, placas, marca, modelo, línea y color;
4. Persona encargada o responsable del resguardo de la unidad;
5. Condiciones generales del vehículo (carrocería, pintura, accesorios, etcétera.);
6. Estatus de protección;
7. Uso y destino del vehículo, así como horario de operación y circunscripción
territorial del mismo.
d) La Entidad a través de la Subdirección Financiera y Administrativa llevara el
control de los resguardos, así como decidirá de acuerdo a su función específica
los horarios de operación igual como del uso de los vehículos.
e) Será responsabilidad de la Subdirección Financiera y Administrativa, integrar un
expediente por vehículo que contenga:
1. Copia de la tarjeta de circulación vigente y original de las tarjetas anteriores.
2. Copia de la póliza de seguro.
3. Resguardo del vehículo.
4. Copia de la factura.
5. Copia del pedimento de importación, en los casos que aplique.
f) La Subdirección Administrativa y Financiera deberá verificar que cada uno de los
vehículos cuente con la siguiente documentación:
1. Tarjeta de circulación original.
2. Póliza de seguro original.
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3. Lámina trasera y delantera de las placas de circulación.
4. Manual de servicios de mantenimiento, para los vehículos nuevos o recientes
que cuenten con póliza de garantía vigente.
5. Es responsabilidad del resguardante que los documentos mencionados se
encuentren en todo momento en la guantera del vehículo o en el espacio dedicado
para los mismos.
g) Tanto el resguardante como el servidor público que eventualmente utilice algún
vehículo oficial, deberá llevar consigo licencia de conducir vigente; Será
responsabilidad de la Subdirección Financiera y Administrativa a través del área
de Compras verificar cada año la vigencia.
h) Cuando los vehículos oficiales son utilizados por varias personas se deberá
designar a una persona responsable de cumplir con la vigilancia en el uso de
dicha unidad.
i) Cada vehículo oficial podrá tener el emblema, logotipo, escudo o distintivo de
Gobierno del Estado, así mismo dicha unidad deberá contar con un número
económico y de inventario visible.
j) La Subdirección Financiera y Administrativa en coordinación con las demás
Unidades Administrativas de la Entidad, previa validación del Titular será la
encargada de decidir que vehículo según la actividad del resguardante, será
estacionado en el espacio determinado o podrá ser trasladado al domicilio
particular del funcionario.
k) El servidor público resguardante, así como el usuario eventual, será
responsable del uso que haga del mismo, así como de cubrir el costo de la
reparación o los faltantes que por descuido, negligencia, dolo o mala fé, haya
ocasionado un menoscabo, daño material o descompostura en dicho vehículo.
l) Los servidores públicos que tengan bajo su resguardo un vehículo oficial
deberán acatar en caso de accidente vial o robo del vehículo la normatividad
existente.
m) El personal que tenga bajo su resguardo un vehículo oficial, así como el
usuario eventual, se abstendrán de:
1. Utilizar el vehículo con fines personales fuera del horario de trabajo.
2. Conducir el vehículo en forma irresponsable sin respetar el Reglamento de
Tránsito.
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3. Conducir bajo los influjos de alcohol o drogas.
4. Mantener el vehículo desaseado.
5. Realizar viajes al extranjero, fuera de su jurisdicción territorial o fuera del área
habitual de uso, sin autorización o justificación alguna que lo amerite.
6. Usar el vehículo oficial asignado, sin autorización del encargado de su
resguardo, cuando éste no se encuentre laborando, ya sea por incapacidad
médica, periodo vacacional o suspensión laboral, así como por días festivos.
7. Adherir engomados o calcas, incorporarles dibujos o mensajes que anuncien
cualquier tipo de propaganda o promoción de cualquier índole, excepto de aquella
que sea autorizada por la dependencia o programa institucional o se trate de los
emblemas oficiales.
8. Desprender sin autorización del administrativo de la dependencia, el emblema,
logotipo, escudo o distintivo del Gobierno del Estado, así como el número
económico y de inventario.
4.4 Siniestros vehiculares.
4.4.1 Robo de vehículos oficiales.
a) En caso de robo de vehículo oficial, la Entidad realizará las gestiones
necesarias para recuperar el patrimonio y deslindar responsabilidades que
resulten.
b) El funcionario responsable del resguardo que ampara el vehículo, de manera
inmediata, al tener conocimiento de los hechos deberá informarlos al Titular o
Subdirector Administrativo de la Entidad y de igual manera a la compañía de
seguros que corresponda.
c) La Subdirección Financiera y Administrativa de la dependencia verificará que se
presenten los reportes respectivos del robo del vehículo oficial, ante la Policía
Municipal y la denuncia que corresponda ante el Ministerio Público del Fuero
Común, se podrá auxiliar con los servicios de asesoría jurídica de la compañía de
seguros que le corresponda.
d) Si el vehículo cuenta con seguro, para hacer efectiva la póliza y gestionar el
pago de la indemnización respectiva esta Entidad presentará la licencia vigente
del resguardante o conductor del vehículo robado, el recibo de no adeudo
municipal y demás constancias.
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e) El Titular, Subdirectores, Coordinadores y Jefe de Departamento instruirán en
sus respectivos ámbitos de competencia a todo el personal bajo su mando sobre
la debida observancia y oportuna aplicación de los criterios y lineamientos de la
presente norma.
f) La inobservancia de los presentes lineamientos serán sancionados de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Baja California y demás ordenamientos legales aplicables.
g) En caso de que el robo del vehículo se haya efectuado fuera del horario de
trabajo y en un lugar que no justifique su estancia, el resguardante y/o conductor
del vehículo, será responsable del resarcimiento del daño, o bien de su reposición.
4.4.2 Daño de vehículos oficiales por choque o accidente de tránsito.
a) En caso de choque de algún vehículo oficial, la Subdirección Financiera y
Administrativa y la persona responsable del resguardo realizaran las gestiones
necesarias para deslindar responsabilidades y restituir el patrimonio público.
b) El conductor del vehículo oficial dañado, de manera inmediata al tener
conocimiento de los hechos deberá informarlos al su jefe inmediato y a su vez a la
compañía de seguros.
c) La Subdirección Financiera y Administrativa verificará que el resguardante y
usuario del vehículo formulen y presenten los reportes respectivos ante la
autoridad a cargo de la seguridad pública y tránsito, en su caso, la policía federal
de caminos y ministerio público que corresponda, todo esto con la asesoría de la
compañía de seguros.
d) Si del parte policial y demás peritajes se desprende la imprudencia y
responsabilidad del conductor del vehículo oficial, esta Entidad suspenderá toda
gestión, asesoría o representación del conductor, solo se limitara a recuperar el
vehículo oficial y hacer efectiva la póliza de seguro que corresponda.
e) Si de la investigación de los hechos se desprende que el accidente ocurrió
estando el trabajador en estado de embriaguez o bajo la acción de algún narcótico
o droga, salvo que exista prescripción médica y que el trabajador hubiese puesto
el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción
suscrita por el médico, esta Entidad quedará exceptuada de las obligaciones que
tuviera con el trabajador, con excepción de brindarle los primeros auxilios de ser
necesario.
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NORMA
ADMINISTRATIVA
DE BIENES MUEBLES
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Disposiciones Generales
1. La presente norma es de aplicación general y obligatoria para todas las
Unidades Administrativas de la Entidad y tiene por objeto regular las acciones y
manejo de recursos en materia de bienes muebles.
1. Sistema de inventario y resguardo de bienes muebles.
a) Todos los bienes muebles que se encuentran dentro de los grupos 51000 al
54000 del clasificador por objeto del gasto para la administración pública del
Estado de Baja California serán sujetos a inventarios y resguardo.
b) El Titular, y los encargados de cada Unidad Administrativa que autoricen la
adquisición de bienes muebles vigilaran el cumplimiento estricto de la presente
norma y políticas de operación.
c) Los proveedores deberán entregar los bienes muebles adquiridos en las
instalaciones de la Unidad Administrativa, los cuales deben de relacionarse con
los siguientes datos: mencionar si se trató de una compra, donación, reposición,
etc., R. F. C. del proveedor, costo unitarios, marca, modelo, serie, numero de
factura, fecha de facturación, fecha de alta, garantía, numero de inventario y
características del bien.
d) Solo se adquirirán bienes que reúnan las características y condiciones
señaladas en la orden de compra.
e) Los bienes muebles serán considerados como activos fijos y se registraran con
el valor facturado.
f) Cuando los bienes se adquieran para formar parte, o mejorar el funcionamiento
de otro, la Entidad deberá precisar el número de inventario del bien al que será
incorporado, para efectos de actualizar el valor principal, identificar y ubicar el bien
secundario.
g) Todo resguardo deberá ser firmado por el resguardante, certificado por el área
de Compras de la Subdirección Financiera y Administrativa y respaldado por
escrito.
h) El resguardo implica la obligación del resguardante de custodiar, conservar y
dar buen uso al bien asignado.
i) Los Subdirectores o Coordinadores están obligados a realizar los cambios de
resguardo por movimientos de personal, ubicación física o reasignación interna, a
más tardar en los 5 días hábiles posteriores al movimiento.
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j) Los Subdirectores o Coordinadores están obligados a tramitar constancias del
cambio, liberación o entrega de resguardo de bienes o activos asignados, cuando
el empleado cambie de adscripción, este en proceso de liquidación o termine la
relación laboral.
k) Esta Entidad si cuenta con bienes muebles en comodato y no tengan
compostura serán devueltos para su baja.
l) Los resguardantes serán responsables de la perdida de los bienes que se
encuentren a su cargo.
m) En los casos en que el bien mueble se destruya o dañe por el uso normal y que
sea en hora laborable, siempre y cuando no se encuentre el trabajador bajo la
influencia de alcohol o alguna droga, en estos casos el resguardante quedara
liberado de cualquier obligación.
n) Los resguardantes están obligados a hacer del conocimiento del Titular o
Subdirectores de los casos de extravío, daño, destrucción o robo de bienes
muebles.
o) En los casos en que el bien mueble se dañe, extravíe o sea robado se levantará
el acta correspondiente, firmada por el área de la Dirección o Subdirección, y por
el mismo resguardante, y según sea el caso deba darse parte al Ministerio
Público.
p) Si dado el caso de que el daño o extravío del bien mueble sea responsabilidad
del resguardante, tiene la obligación de reponerlo por otro de la misma especie y
calidad, o pagar en efectivo o por descuento nominal el valor de la reposición del
activo.
q) En los casos de destrucción, extravío, o robo del bien mueble, no imputable al
resguardante quedara liberado de cualquier obligación, siempre y cuando
proporcione la información y documentos requeridos para dilucidar las
responsabilidades de terceros.
r) El encargado de Compras realizara las revisiones periódicas de la verificación
del inventario y resguardo quedando obligados el Director, Subdirectores,
Coordinadores y Jefes de Departamento a brindar el apoyo necesario.
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2. Enajenación de bienes muebles.
a) La Junta de Urbanización a través de la Subdirección Financiera es la
encargada de proponer el destino final de los bienes muebles sujetos de
baja del Sistema de Inventarios ante la Junta de Gobierno y en su caso
obtener la aprobación de los mismos, para dar inicio al trámite ante la
Oficialía Mayor.
b) Los bienes muebles sujetos a enajenación deberán contar previamente con
un dictamen técnico del área especializada que corresponda, y que en el
caso concreto determine la Oficialía Mayor, para establecer la condición
que guarda, y en su caso, con avalúo de la Comisión Estatal de Avalúos.
c) La enajenación de bienes muebles a título oneroso a que se refiere el
artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Baja California se
llevará a cabo a través de subastas, mediante los procedimientos que se
prevén en este ordenamiento.
d) En todo procedimiento de enajenación intervendrá el Comité de Ventas que
estará integrado por un representante de la Oficialía a través de la
Dirección de Bienes Patrimoniales o el Delegado que corresponda, un
representante de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, así
como un representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
e) El Comité de ventas tendrá las siguientes atribuciones:
I. Declarar ganador al concursante que cubra la garantía y presente la mejor
postura legal;
II. Declarar desiertas las subastas cuando no existan postores o
concursantes;
III. Aceptar o denegar la postura más alta como precio de apertura, no se
podrá solicitar a ningún postor algún otro requisito adicional a los señalados
en la convocatoria pública.
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2.1 Bienes inservibles
a) Se considera que un bien mueble es inservible o inútil cuando de los
dictámenes técnicos se determine que los bienes no resultan funcionales para el
servicio, y cuando se determine que funcionan pero que por sus condiciones no
son útiles para el servicio público debido a su baja capacidad o mínimo
rendimiento o limitaciones por lo que debe sustituirse, en cuyo caso la Comisión
Estatal de Avalúos determinara su valor comercial.
2.2 Bienes no funcionales para el servicio
a) En el caso de los bienes muebles, excepto vehículos de motor, una vez dados
de baja del SIRBM, el Oficial Mayor podrá autorizar su enajenación a título gratuito
a Institución de beneficencia o a persona indigente que lo solicite y, de no ser
posible, autorizará se lleve a cabo su destrucción. Tratándose de bienes con
contenido tecnológico o en materia de informática, la Dependencia resguardante
deberá solicitar a la Subsecretaría de Innovación y Modernización la autorización
para ser dados de baja.
b) Tratándose de vehículos de motor en los que se haya determinado que no son
funcionales, una vez dados de baja del SIRBM, el Oficial Mayor podrá autorizar
directamente la enajenación a título oneroso por medio de invitación y solicitará a
la Secretaría de Planeación y Finanzas fije el precio de apertura en caso de no
contar con él.
c) El procedimiento de adjudicación para la venta de los vehículos oficiales en los
que se haya determinado que no son funcionales para el servicio, debido a las
condiciones de daño físico o estructural y al diagnóstico vehicular previamente
emitido por el taller mecánico en Mexicali, o por algún taller externo autorizado en
los otros municipios, no requiere autorización del Gobernador, y se realizará
conforme a lo siguiente:
I. La Oficialía invitará por escrito a cuando menos tres personas en donde
especificará por lo menos las características del vehículo o vehículos, precio de
apertura, condiciones para concursar, condiciones de pago, garantía, día, hora y
lugar de la celebración del procedimiento de adjudicación, así como las fechas,
lugares y horario en que los interesados podrán conocer, visitar o examinar los
vehículos sujetos a enajenación.
II. Si el día de la adjudicación el postor o postores no ofrecen o no alcanzan el
precio de apertura señalado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, se
tomará como postura legal la oferta más alta, aunque solamente hubiera una.
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III. Al concluir la sesión se levantará acta circunstanciada que deberá contener, el
nombre del postor y postura ganadora, así como el nombre de los concursantes
no ganadores, asentando los lugares en que quedaron, todo ello debidamente
firmado por cada postor y por el representante de Oficialía.
IV. El pago total de los bienes subastados deberá cubrirse en forma íntegra
mediante cheque certificado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de
celebración de la subasta, debiendo el concursante ganador depositarlo en
Recaudación de Rentas del Estado de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
V. Mediante el acta circunstanciada de la subasta pública se formalizará la
operación de compra-venta, mismo que hará las veces de título de propiedad.
VI. Cuando pasados cinco días posteriores al pago total el concursante ganador
no recoja los vehículos adjudicados del lugar o lugares en que éstos se
encuentren, la Oficialía podrá, con cargo al primero, removerlos del lugar donde
estén físicamente depositados.
d) La Oficialía solo podrá realizar este procedimiento por una vez, por lo que en
caso de no adjudicarse por no existir ofertas, se llevará a cabo la destrucción de
los vehículos en forma inmediata, previa autorización del Oficial Mayor.
2.3 Bienes que deben sustituirse
a) En el caso de los bienes muebles a que se refiere el punto 2.1 para su
enajenación a título oneroso será mediante licitación pública.
b) La licitación pública deberá realizarse en los siguientes términos:
I. Mediante convocatoria pública, donde se especifique las características del bien
o bienes, precio de apertura, condiciones para concursar, condiciones de pago,
día, hora y lugar de la celebración de la subasta, así como la fecha, lugar y horario
en que los interesados podrán conocer, visitar o inspeccionar los bienes de que se
traten.
II La Comisión Estatal de Avalúos fijará el precio de enajenación de los bienes
muebles.
III La convocatoria pública será publicada en el Periódico Oficial del Estado y en
un periódico de mayor circulación de la región o lugar donde se pretenda llevar a
cabo la enajenación, por sólo una vez, debiendo mediar por lo menos 10 días
hábiles entre la publicación y la fecha de celebración de la licitación pública.
IV No se podrá solicitar a ningún postor algún otro requisito adicional a los
señalados en la convocatoria pública.
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2.4 Excepciones a los procedimientos de enajenación
a) Cuando el costo de los trámites del procedimiento de licitación o invitación sea
mayor al importe de enajenación de los bienes, la Dependencia que corresponda,
podrá solicitar autorización a la Oficialía, para llevar a cabo la enajenación
mediante adjudicación directa a un precio no menor al que haya fijado la Comisión
Estatal de Avalúos. La solicitud deberá constar por escrito y contener la
justificación del caso.
3. Adquisición de bienes de alto consumo.
a) Se consideran bienes de alto consumo los artículos que se encuentran dentro
de las partidas 21101, 21401,21601 y 22106, que se encuentran dentro del
clasificador por objeto del gasto para la administración pública del Estado de Baja
California, los cuales por su naturaleza de utilidad temporal y consumo
permanente, no se encuentran sujetos a inventario, solo de un control interno de
almacenamiento.
b) Las Unidades Administrativas que requieran de artículos de alto consumo,
deberá solicitarlo directamente a la Subdirección Financiera y Administrativa a
través de una solicitud de compra.
c) Cada mes se realizara un conteo de los bienes de alto consumo, esto con el fin
de realizar las compras presupuestadas necesarias para la actividad de la propia
Entidad.
d) No se autorizaran los pagos por la adquisición de bienes de alto consumo, salvo
autorización previa de la Subdirección Financiera y Administrativa avalada por el
Titular de la Entidad.
e) El Titular, Subdirectores, Jefes de Departamento y Coordinadores que
adquieran bienes de alto consumo en contravención a lo establecido en la
presente norma, incurrirán en responsabilidad en términos de la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
4. Recepción y suministro de bienes muebles.
a) Todos los bienes muebles que adquiera la Entidad, deberán ser entregados y
recibidos en la misma, por el encargado del área de compras de la Subdirección
Financiera y Administrativa para que a su vez sean dados de alta dentro del
inventario y en el resguardo de bienes.
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I. Normas y políticas para la contratación de servicios profesionales.

1. Sujetos de la Norma
La norma es de observancia general para las diferentes Unidades Administrativas
que integran esta Entidad, de acuerdo a las leyes y normas vigentes en materia de
adquisiciones de bienes y servicios, y que cuenten con presupuesto autorizado en
la partida correspondiente a los servicios de asesoría.
2. Disposiciones generales.
2.1 Para los efectos de esta norma se entiende por Servicios Profesionales,
aquella actividad o servicio que es realizado por persona física o moral, que
ostenta título académico, que les faculte para el ejercicio de la consultoría jurídica,
contable, financiera, etc. y que es aplicada con plena autonomía, sin
subordinación, ni dependencia económica, ni sujeto a un horario y que el contrato
del mismo este sujeto en sus caracteres jurídicos al ordenamiento civil, para el
mejor logro de los objetivos y tareas de esta Entidad.
2.2 Si esta Entidad, requiere de un servicio profesional deberá justificar por escrito
la necesidad real y funcional a corto, mediano y largo plazo, con el fin de aplicar
recursos de manera eficiente siempre con el objetivo de mejorar el funcionamiento
de sus tareas.
2.3 La Entidad verificará que dentro de las Unidades Administrativas, no existan
trabajos similares a los requeridos en términos del art. 15 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
2.4 Los Subdirectores responsables de cada Unidad Administrativa serán los
encargados de elaborar los programas de trabajo, autorizar los avances y la forma
de presentación de los servicios contratados.
2.5 Los Subdirectores responsables de cada Unidad Administrativa tendrán la
obligación de informar al Titular de la Entidad sobre el resultado final de los
trabajos o servicios contratados, precisando que el seguimiento, vigilancia y
cumplimiento de los compromisos asumidos por los contratantes, sea
responsabilidad exclusiva de cada Unidad Administrativa.
2.6 Por su naturaleza jurídica, el contrato de prestación de servicios profesionales,
consistirá exclusivamente en la prestación de un servicio independiente no
subordinado, por lo que no existirá una relación laboral entre esta Entidad y el
Prestador de Servicios Profesionales.
2.7 Durante la relación contractual con el Prestador de Servicios, la Entidad se
abstendrá de lo siguiente:
a) Registrar asistencia
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b) Sujetar a horarios de entradas y salidas.
c) Dictar órdenes por escrito.
d) Designar al Prestador de Servicios Profesionales mediante nombramiento o
constancia de trabajo.
e) Someter a órdenes de un jefe inmediato.
f) Otorgar prestaciones aplicables a los trabajadores con plaza presupuestal.
3. De los Contratos.
3.1 Cuando una Unidad Administrativa considere necesario la contratación del
servicio personal, deberá remitir al Titular de esta Entidad el contrato respectivo, el
cual debe de reunir los requisitos del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamiento y Servicios para el estado de Baja California, la cual deberá incluir
en su contenido lo siguiente:
a) Nombre de la Entidad solicitante del servicio y la justificación de la necesidad del
servicio.
b) Nombre o razón social de la persona física o moral que presta el servicio.
c) Curriculum vitae.
d) Acta de nacimiento o acta constitutiva.
e) Registro Federal de Contribuyentes.
f) Comprobantes de experiencia en el ramo.
g) Comprobantes de escolaridad de las personas físicas
h) Tipo de servicio o asesoría que realizara.
i) Condiciones de pago, anticipos, etc.
j) Especificar si es sujeto de depositar fianza.
k) Tiempo y lugar de entrega de los trabajos.
l) Capacidad jurídica para contratar.
m) Descripción de los servicios, estudios, estrategias, y otras opciones de
cotización.
n) Código Programático presupuestal a afectar.
3.2 La Unidad Administrativa solicitante de la contratación deberá suscribir el
contrato en calidad de testigo, ya sea por conducto de su titular, subdirectores de
las unidades administrativas del área que corresponda de acuerdo a la naturaleza
del servicio o jefe administrativo.
3.3 En ninguno de los casos la vigencia de los contratos de prestación de servicios
profesionales podrá exceder del 31 de diciembre del ejercicio fiscal
correspondiente. En aquellos casos en que el servicio tenga que continuar la
Entidad deberá analizar la posibilidad de volver a realizar un nuevo contrato por la
prestación de servicios, por el nuevo periodo, según así se requiera.
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III. Norma administrativa que regula las comisiones oficiales, viáticos,
hospedajes y demás gastos derivados de las mismas en la junta de
urbanización de baja california.
1. OBJETO Y CONCEPTOS GENERALES.
2. DISPOSICIONES GENERALES.
3. CLASIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE
RECURSOS POR MOTIVO DE COMISIÓN.
4. CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE TARIFAS.
5. COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EXTRANJERO.
6. TRAMITE DE SOLICITUD DE VIÁTICOS.
7. COMPROBACIÓN DE GASTOS.
8. DISPOSICIONES ESPECIALES.
9. CONTROL Y EVALUACIÓN.
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1. OBJETO Y CONCEPTOS GENERALES

PRIMERA.- La presente disposición es obligatoria y de observancia general dentro
de esta Entidad y tiene por objeto establecer los mecanismos de control de
comisiones oficiales de servidores públicos y asignación de recursos que de las
mismas se generen.
SEGUNDA.- Para efecto de esta norma se entiende por:
Viáticos: Para efectos de la presente disposición son los gastos necesarios que
un servidor público genera con motivo del cumplimiento de una comisión, por
concepto de alimentación.
Hospedaje: Para efectos de esta norma, son las erogaciones necesarias que un
servidor público realiza por el albergue contratado en hoteles ubicados fuera de su
lugar de trabajo, dentro y fuera del Estado, con motivo del cumplimiento de una
comisión.
Comisión: El desarrollo de una tarea oficial, encomendada a un servidor público o
que este desarrolle en función de su cargo en lugares distintos a los de su fuente
de trabajo.
Para efectos de la presente norma se equipara a una comisión en los casos en
que servidores públicos participen en foros, mesas de trabajo o cursos de
capacitación, ya sea como invitados o como expositores, fuera de su lugar de
trabajo.
Oficio o memorándum de comisión: Documento que debe contener la
autorización y designación del servidor público para que desarrolle una tarea
oficial. En el cual deberá establecerse por lo menos el objeto, destino y duración
de la Comisión.
Informe de Comisión: Reporte elaborado y firmado por el servidor público con
motivo de la tarea oficial encomendada, en el que señala las actividades
realizadas y resultado de la comisión, el cual deberá presentar al término de esta
ante la Subdirección Financiera y Administrativa.
Saacg.Net: Sistema automatizado de administración y contabilidad
gubernamental, programa de carácter informático a cargo de la Secretaria de
Planeación y Finanzas, para efectos de autorizar, controlar y dar seguimiento al
ejercicio del gasto público de acuerdo a los lineamientos establecidos, así como al
Clasificador por objeto del gasto, ambos para la Junta de Urbanización del Estado
del ejercicio fiscal que se trate.
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Gastos por comprobar. Es el procedimiento mediante el cual las Unidades
Administrativas de la Entidad agilizan la comprobación del ejercicio del gasto en
casos o situaciones que la Entidad autoriza para tales efectos.
2. DISPOSICIONES GENERALES.
TERCERA.- La Secretaria de Planeación y Finanzas podrá establecer los montos
de las tarifas para viáticos y hospedajes de manera anual.
CUARTA.- La Entidad solo podrá autorizar una comisión cuando sea
estrictamente necesaria para dar cumplimiento a los objetivos institucionales,
programas o las funciones propias de esta Entidad.
QUINTA.- El Titular y Subdirectores de esta Entidad, que requieran desempeñar
una comisión fuera del Estado, deberán solicitar previamente la autorización por
escrito.
En los demás casos será el Subdirector del área que corresponda quien designe
el desempeño de comisiones a servidores públicos y la Subdirección Financiera y
Administrativa será quien autorice.
SEXTA.- No se autorizará comisiones que tengan por objeto realizar tareas o
funciones que puedan ser llevadas a cabo por personal de la propia Entidad en
delegaciones, representaciones u oficinas adscritas a la misma, en otras
localidades del Estado de Baja California o fuera de este.
Para los efectos de la presente Norma queda prohibido a los servidores públicos
facultados o en quien se delegue la responsabilidad para asignar comisiones:
I.

Autorizar el pago de viáticos para sufragar gastos de terceras personas o
de actividades ajenas al servicio público.

II.

Efectuar erogaciones con cargo a las partidas presupuestales señaladas en
la presente Norma, que no obedezcan al estricto cumplimiento de funciones
o comisiones debidamente autorizadas.

III.

Cubrir con los recursos asignados a las partidas presupuestales para
viáticos complementos a las remuneraciones del personal.

IV.

Otorgar o conceder viáticos con fines de cortesía o promoción social.

V.

Asignar comisión alguna al personal que se encuentre disfrutando de
periodo vacacional o de cualquier tipo de licencia.

VI.

Otorgar viáticos a servidores públicos que adeuden comprobantes y/o
reembolsos por concepto de viáticos no devengados, de comisiones
anteriores.
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VII.

Otorgar viáticos cuando el personal desempeñe dos o más empleos
compatibles, a menos que se obtenga licencia sin goce de sueldo en el
empleo distinto del que origine la comisión.

SÉPTIMA.- El recurso económico destinado presupuestalmente para una comisión
oficial, por concepto de pago de alimentos y hospedaje con apego a las tarifas
previstas por la presente disposición, no será sujetos a comprobación, salvo que
se especifique que sea a través de gastos a comprobar.
OCTAVA.- Solo procederá la designación de viáticos, cuando la comisión tenga
verificativo hasta en un perímetro de 40 kilómetros de distancia en adelante,
tomando como referencia el lugar de adscripción de trabajo.
NOVENA.- Podrán autorizarse viáticos por montos inferiores a las tarifas vigentes,
tomando como criterio para ello el lugar destino, actividades a desarrollar y la
duración de la comisión a desempeñar.
DECIMA.- Esta Entidad cubrirá el gasto que generen los servidores públicos, por
el cumplimiento de una comisión, según sea el caso dentro o fuera del Estado,
garantizando siempre el uso racional, eficaz y eficiente de los recursos públicos.

3. CLASIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE
RECURSOS POR MOTIVO DE COMISIÓN.
DECIMA PRIMERA.- El establecimiento de tarifas para la asignación de recursos
por motivo de comisión atenderá al puesto según funciones del servidor público
comisionado y se clasificará en:
a) Titular.
b) Subdirectores, Coordinadores.
c) Personal Operativo.
DECIMA SEGUNDA.- Para los efectos de la presente disposición se entenderán
por Titular al Director General de la Junta de Urbanización del Estado de Baja
California, los Subdirectores y Coordinadores son los encargados de las diferentes
áreas de la Entidad, correspondientes a la Dirección, Financiera Administrativa,
Obras y Proyectos y Recaudación.
DECIMA TERCERA.- Para los efectos de esta disposición se entenderá como
Personal Operativo a los servidores públicos que no ocupen puestos de
Subdirectores y Coordinadores dentro de la Entidad de conformidad con la
presente disposición.
DECIMA CUARTA.- En los casos de existir alguna duda sobre el tipo de puesto a
que pertenece un servidor público para efectos de la asignación de recursos
derivados de una comisión, será la Subdirección Financiera y Administrativa a
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través del área de Recursos Humanos quien clasificara el puesto según funciones
para tales efectos.
4. CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE TARIFAS.
DECIMA QUINTA.- Las tarifas por concepto de asignación de viáticos a servidores
públicos en comisión se fijaran tomando como referencia el siguiente esquema:
TARIFA POR CONCEPTO DE VIATICOS

Alimentos por día
dentro del Estado

Nivel de Referencia

Titular
Subdirectores,
coordinadores
Personal Operativo

Alimentos por día fuera
del
Estado pero dentro de
la República

Hasta $300.00 pesos
Hasta $260.00 pesos

Hasta $500.00 pesos
Hasta $450.00 pesos

Hasta $230.00 pesos

Hasta $350.00 pesos

DECIMA SEXTA.- Las tarifas por concepto de asignación de recursos para el
pago de hospedaje a servidores públicos, en comisión por día fuera del Estado,
pero dentro de la República, se fijarán tomando como referencia el siguiente
esquema:
TARIFA APLICABLE POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE

Nivel de Referencia

Tarifa por concepto de Hospedaje
por día
fuera del Estado pero dentro de la
República

Titular

Hasta $2,000.00 pesos a través de
Gastos por comprobar

Subdirectores, coordinadores

Hasta $ 1,200.00 pesos

Personal Operativo

Hasta $

900.00 pesos

Tratándose de comisiones a congresos, exposiciones y eventos en los cuales se
tenga predeterminado el hotel sede y el costo de hospedaje rebase el monto
máximo señalado para el Titular, será procedente el pago de dicho importe.
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DECIMA SEPTIMA.- Toda vez que los conceptos de pago de pasajes y casetas
de cobro son variables, la Entidad a través de la Subdirección Financiera
Administrativa cubrirá a los servidores públicos dichos gastos según sea el caso,
apegándose a lo dispuesto en la disposición vigésima quinta de la presente
norma. Por lo que respecta a gastos por consumo de gasolina éstos serán
cubiertos del presupuesto asignado a las Unidades Administrativas o vehículo
oficial que corresponda.
5. COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL EXTRANJERO
DECIMA OCTAVA.- Cuando se trate de comisiones oficiales fuera de la República
Mexicana, en todos los casos y sin importar el puesto según funciones a que
pertenezca el servidor público, la Entidad a través de la Subdirección Financiera y
Administrativa realizará estimaciones de gastos previo a cada comisión, tomando
en cuenta el tipo de cambio de la moneda de curso legal del país de que se trate,
para lo cual aplicará el procedimiento de gastos por comprobar aplicándose, por lo
que respecta viáticos, una cuota máxima de $100.00 dólares americanos para
todos los países, excepto en donde el euro es la moneda de curso legal, en cuyo
caso la cuota máxima por día será de 100.00 euros.
En cuanto a hospedaje la cuota máxima diaria será de $280.00 dólares
americanos para todos los países, excepto en donde el euro es la moneda de
curso legal, en cuyo caso la cuota máxima será de 280.00 euros.
6. TRAMITE DE SOLICITUD DE VIATICOS
DECIMA NOVENA.- Todo trámite de solicitud por concepto de viáticos y
hospedaje se realizará a través de la Subdirección Financiera y Administrativa,
incluyendo también aquellos casos de comisión en el extranjero.
VIGESIMA.- La solicitud de viáticos por regla general deberá presentarse con 24
horas de anticipación a la fecha de inicio de la comisión.
VIGESIMA PRIMERA.- La contratación del servicio de hospedaje en la
circunscripción territorial del Estado de baja california, se realizará a través de la
Subdirección Financiera y Administrativa, de igual forma el trámite para el pago,
para lo cual el prestador del servicio deberá exhibir la factura original.
Solamente en localidades del Estado donde no se cuente con convenio en algún
hotel procederán trámites de pago por servicio de hospedaje sin sujetarse al
primer párrafo de esta disposición, el cual deberá contar con visto bueno de la
Subdirección Financiera y Administrativa.
VIGESIMA SEGUNDA.- En la solicitud de viáticos se indicará el tipo de servicio de
hospedaje autorizado al servidor público comisionado, pudiendo consistir en:
Servicio “A”.- Servicio de hospedaje.
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Servicio “AA”.- Servicio de hospedaje, tintorería, internet y larga distancia, así
como alimentación. Únicamente el Titular de la Entidad tendrá el acceso al servicio
“AA” antes referido.
VIGESIMA TERCERA.- En el caso que el servidor público comisionado realice,
por situaciones de índole personal, cambio de lugar de hospedaje a un lugar
diferente al de la comisión autorizada inicialmente, deberá reintegrar el importe de
la diferencia generada por dicho cambio.
7. COMPROBACION DE GASTOS.
VIGÉSIMA CUARTA.- La comprobación del pago de peajes, transporte terrestre,
aéreo, ferroviario o marítimo y hospedajes según sea el caso, se llevará a cabo al
término de la comisión, mediante la presentación de los boletos o recibos
correspondientes.
En el caso de la transportación aérea, ferroviario o marítima, a excepción del
Titular de la Entidad, no procederá el pago de los pasajes cuando sean de primera
clase o su equivalente.
La compra de boletos de avión deberá ser con la tarifa más baja, atendiendo en
todo momento que el gasto por este concepto está sujeto a criterios de
racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal; sin embargo para los efectos de
vuelos directos y tiempos de reservación se podrán hacer excepciones
debidamente justificadas. Lo anterior se aplicará sin menoscabo de asegurar la
mayor eficiencia en los tiempos de traslado y la productividad del servidor público
comisionado, por lo que se buscarán vuelos directos y tiempos de reservación
congruentes con la agenda de trabajo del comisionado.
Por lo que respecta al pago de peajes, se privilegiará el uso del sistema pre
pagado en los casos en los que aplique.
VIGESIMA QUINTA.- La Subdirección Financiera y Administrativa con la
autorización del Titular de la Entidad establecerán los términos y las formas en
que los servidores públicos comisionados presenten los comprobantes
correspondientes, de conformidad a la normatividad que para tal efecto se
establezca.
VIGESIMA SEXTA.- La comprobación por concepto de viáticos, hospedajes y
demás gastos generados por los servidores públicos en el extranjero así como
aquellos que se deriven de un procedimiento de gastos a comprobar, deberán
reunir los requisitos conforme al Código Fiscal de la Federación y los demás
requerimientos que la presente norma establezca.
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IV. Norma que establece los lineamientos para la aplicación y cálculo de
penas convencionales en las contrataciones de bienes y servicios que haga
la junta de urbanización del estado de baja california.
Generalidades
1.- En las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios para la
Junta de Urbanización del Estado de Baja California, deberá establecerse la pena
convencional que se cubrirá con motivo del atraso en la entrega de los bienes o
prestación contratada.
2.- Corresponde a la Subdirección Financiera y Administrativa de la Entidad, realizar los
trámites necesarios para la aplicación de las penas convencionales por el incumplimiento
de los contratos referidos en el inciso anterior.
3.- La aplicación de la pena convencional es independiente de cualquier otra que resulte
aplicable en términos de lo establecido en el contrato y lo señalado por la normatividad de

la materia.
Contratación de Bienes
4.- En los contratos para la adquisición de bienes se establecerá como pena convencional
el 0.003 (tres al millar) del valor de las mercancías entregadas con atraso; la que se
calculara multiplicando el porcentaje de la penalización diaria que corresponda, por el
número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes
entregados con demora.
Formula.-

Pca = Pd x Nda x Vbsepa

En donde:
Pca= Pena convencional aplicable
Pd= Penalización diaria
Nda= Número de días de atraso
Vbsepa= Valor de los bienes o servicios entregados o prestados con atraso.

Prestación de Servicios
5.- En los contratos mediante los cuales se formalice la prestación de servicios generales
o profesionales, deberá establecerse como pena convencional la suma equivalente al 1%
(uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el
límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total del contrato.
Formula.-

Pca = 1%Pqc x Nda

Donde:
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V. Normas y políticas para el establecimiento de garantías en la contratación
de adquisiciones de bienes y de prestación de servicios

Generalidades
1.- La Subdirección Financiera y Administrativa de la Junta de Urbanización del
Estado de Baja California determinará la forma y montos de las garantías que
deban constituirse para el cumplimiento y anticipo de contratos de adquisición de
bienes o de prestación de servicios.
2.- Se entiende por anticipo, el pago por adelantado que recibe el proveedor
respecto de los bienes o servicios que se le adquieren o contratan, pero no se
considerará anticipo cuando el pago anticipado se efectúe después de iniciado el
servicio pero antes de la fecha de terminación del mismo, siempre y cuando la
cantidad entregada sea proporcional al tiempo transcurrido a la fecha de dicho
pago y no rebase el porcentaje a que se refiere el punto 5 de la presente Norma;
es decir que se pacte el pago en parcialidades vencidas o bien a servicio prestado.
Modalidades de la garantía
3.- La Subdirección Financiera y Administrativa de la Junta de Urbanización del
Estado de Baja California, determinará la forma de garantizar el anticipo o el
cumplimiento del contrato, según corresponda a las condiciones de adquisición,
pudiendo elegir entre las siguientes modalidades:
a) Póliza de fianza, la cual deberá observar lo indicado en la fracción I del
artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y
Servicios para el Estado de Baja California.
b) Cheque certificado.
c) Depósito en efectivo ante la Subrecaudación de Rentas del Estado de Baja
California, adscrita a la Junta de Urbanización del Estado.
Garantía por anticipos
4.- Para la adquisición de bienes o prestación de servicios en los que se pacte el
pago de anticipos, deberá garantizarse el 100% del monto de anticipo otorgado;
garantía que deberá exhibir el proveedor dentro de los 5 primeros días naturales
contados a partir de la fecha en que se firme el contrato, siempre y cuando no se
haya pactado entregar el anticipo dentro de ese plazo; de ser ese el acuerdo, la
garantía deberá exhibirse a la fecha de firma del contrato.
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5.- Tratándose de servicios profesionales de asesorías y consultorías, en el que se
pacte el pago del anticipo, el prestador del servicio deberá presentar garantía por
lo menos por el 10% de dicho anticipo, debiendo exhibir la garantía en la fecha de
firma del contrato.
Garantía de cumplimiento
6.- La forma de determinar la garantía de cumplimiento se sujetará a la tabla
siguiente:
Monto del pedido o contrato en
salarios mínimos sin IVA
De 0 vsm a 2,000 vsm
De 2,000.01 vsm a 13,000 vsm
De 13,000.01 vsm en adelante

Porcentaje mínimo
de garantía
No se exigirá garantía
10
15

Excepciones
7.- Tratándose de la contratación de servicios profesionales, capacitación y
comunicación, no se exigirá garantía de cumplimiento.
8.- En las adquisiciones de bienes mediante pedidos de acuerdo a la “Norma que
determina la formalidad de las contrataciones”, no se exigirá garantía de
cumplimiento, toda vez que el pago de los bienes adquiridos se realiza contra la
entrega satisfactoria de los mismos. Sin embargo, en su caso se exigirá la
garantía del anticipo que se pacte.

Responsabilidad
9.- La falta de otorgamiento de las garantías en los términos a que se refiere la
presente Norma por parte del proveedor o prestador de servicios, dará origen a la
rescisión del contrato; y en su caso a la determinación de responsabilidad al
funcionario encargado de la contratación por la omisión en el contrato respectivo
según corresponda.
10.- La rescisión del contrato a que se refiere el punto anterior se efectuara por el
funcionario facultado y los casos de responsabilidad de servidores públicos y/o
proveedores por incumplimiento de las obligaciones, serán sancionados en
términos de la legislación aplicable.
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VI. Norma que establece las modalidades para la formalización de las
adquisiciones de bienes y prestación de servicios para la junta de
urbanización del estado de baja california.

Generalidades
1.- Para los efectos de la presente Norma se entiende por:
a) Contrato.- Es el instrumento jurídico que consta por escrito, mediante el
cual se establecen las condiciones de adquisición de un bien o la prestación
de un servicio a favor de la Junta de Urbanización del Estado de Baja
California.
b) Pedido.- A la orden de compra de bienes que emite el Subdirector
Financiero y Administrativo de la Junta de Urbanización del Estado de Baja
California.
c) Licitante.- Persona física o moral que participe en el procedimiento de
contratación.
De los contratos
2.- Los contratos que celebre la Junta de Urbanización del Estado de Baja
California para la adquisición de bienes o prestación de servicios, deberán reunir
los requisitos que establece la legislación aplicable de acuerdo al origen de los
recursos o reglas especiales que les sean aplicables, y deberán ser firmados por
el funcionario facultado, el proveedor o prestador de servicios y dos testigos de
asistencia.
De los pedidos
3.- Tratándose de adquisiciones de bienes cuyos montos no rebasen los
establecidos anualmente por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado
de Baja California para contrataciones mediante los procedimientos de
adjudicación directa (incluyendo 3 cotizaciones), las operaciones se formalizarán
con el formato de pedido. El formato de pedido deberá ser firmado por el
Subdirector Financiero y Administrativo de la Junta de Urbanización del Estado de
Baja California, precisar el nombre del proveedor, la descripción de los bienes a
adquirir, el monto a pagar y la fecha máxima del suministro de los mismos bienes
por el proveedor, así como los demás requisitos que establezca la legislación
aplicable de acuerdo al origen de los recursos o reglas especiales que los regulen.
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NORMAS
ADMINISTRATIVAS
EN MATERIA DE
RECURSOS HUMANOS
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2. Normas y políticas administrativas sobre vacaciones.
1. La Entidad según las necesidades del servicio, determinara las fechas de
vacaciones y para el efecto, publicaran el calendario correspondiente durante el
mes de enero de cada año a fin de que todo el personal lo conozcan.
2. Los trabajadores deberán solicitar mediante un formato de solicitud de
vacaciones a recursos humanos su periodo de vacaciones según su fecha de
ingreso a la Entidad, señalando el día que inicia y el periodo vacacional que afecta
así como el día de terminación de estas, todo esto debidamente autorizado por el
jefe inmediato.
3. El Titular de la Unidad Administrativa que corresponde autorizara las
vacaciones al trabajador, mediante el formato de autorización de vacaciones que
le haga llegar el departamento de Recursos Humanos.
4. Los trabajadores disfrutaran de sus periodos vacacionales completos o como
así lo convenga con sus jefes inmediatos.
5. En atención al art. 32 de la Ley del Servicio Civil, se precisa lo siguiente:
a) Los trabajadores que tengan más de un año de servicios en las áreas o
dependencias de las Autoridades Públicas, tendrán derecho a dos períodos
anuales de vacaciones: de diez días hábiles cada uno durante el primer año; de
once días semestrales durante el segundo y así sucesivamente hasta llegar a
quince días por cada período.
b) Después del sexto año los periodos son como los que a continuación se
describen:
De 6 a 10 años, el periodo es 30 días,
De 11 a 15 años, son 34 días,
De 16 a 20 años son 38 días,
De 21 a 25 años son 42 días,
De 26 a 30 años son 46 días,

De los 31 años en adelante los días de vacaciones que le corresponden son de 50
días.
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3. Normas y políticas que regulan el principio de equidad de género en
materia de Recursos Humanos para la Junta de Urbanización.
1. Las presentes disposiciones son de observancia general y tiene por objeto
promover, regular y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres respecto a la administración de recursos humanos.
2. Le corresponde a esta Entidad promover y garantizar los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, competencia; la igualdad, la no
discriminación, la equidad de género y todos aquellos contenidos en las normas,
políticas, lineamientos y procedimientos que en materia de recursos humanos
sean emitidos.
3. Son sujetos de la presente normatividad las mujeres y los hombres respecto al
ingreso, permanencia y desarrollo en el servicio de la Entidad,
independientemente del sexo, edad, estado civil, profesión, cultura, religión,
condición social, opinión o capacidades diferentes.
4. Para garantizar la aplicación de la presente normatividad esta Entidad, deberá:
a) Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral del servicio
público estatal, en los procesos de planeación, reclutamiento, selección,
contratación, remuneración, desarrollo personal, conclusión de la relación laboral y
la seguridad social.
b) Evitar la discriminación e inequidad de género.
c) Desarrollar y promover acciones en materia de recursos humanos que permitan
alcanzar los objetivos que deban marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y
hombres.
d) Aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal
en la Entidad.
e) Garantizar que la capacitación se realice en el marco de la igualdad entre
hombres y mujeres.
f) El Titular de esta Entidad se encargara junto con los Subdirectores de cada área
de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las presentes disposiciones, así como
los compromisos y tareas de que estas se deriven.
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4. Normas y políticas para el reclutamiento, selección, contratación y
capacitación de los servidores públicos.
1. Las presentes disposiciones son de observancia general y obligatoria y tienen
por objeto planear, administrar y desarrollar al recurso humano.
2. Esta Entidad garantizará que mujeres y hombres reciban las mismas
oportunidades para ingresar al organismo, por lo que los procesos de
reclutamiento, selección, contratación y capacitación, se regirán de los principios
generales aplicables en materia laboral, por el de equidad de género.
3. Para efectos de esta norma se entiende por:
Entidad: La Junta de Urbanización del Estado de Baja California.
Equidad de Género: Es el reconocimiento de derechos de igualdad de
circunstancias y condiciones, entre mujeres y hombres para ingresar a trabajar a
esta Entidad.
Reclutamiento: Proceso a través del cual la Subdirección Financiera y
Administrativa a través del área de Recursos Humanos, busca e identifica a los
posibles candidatos que pudieran cubrir el perfil requerido de un puesto vacante.
Selección: Proceso a través del cual la Subdirección Financiera y Administrativa
en coordinación con el área de Recursos Humanos eligen al candidato que
ocupará el puesto vacante adscrito a la misma.
4. Para llevar a cabo el proceso de reclutamiento, esta Entidad considerará
preferentemente a mujeres y hombres que laboren en la Administración Pública
que cubran con el perfil de cada puesto que se requiera, así como de los
propuestos por Las Unidades Administrativas.
5. Los procesos de reclutamiento y selección de personal se regirán por la equidad
de género, por lo que mujeres y hombres tendrán las mismas oportunidades para
ocupar un puesto determinado dentro de la estructura de esta Entidad.
6. Esta Entidad proporcionara a los candidatos que cumplan con los
requerimientos de los puestos vacantes después de haberles realizado una previa
evaluación.
7. Esta Entidad participa directamente en el proceso de selección de personal,
analizando que los candidatos cumplan con el perfil requerido, según así lo
requiera el puesto vacante.
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8. En cuanto a la Contratación, esta Entidad dará de alta ante las oficinas del
IMSS al candidato que fue seleccionado, acompañando la documentación
requerida a su ingreso.
9. La persona seleccionada deberá presentar la siguiente documentación que
conformará el expediente del personal:
a) Curriculum y solicitud de empleo con fotografía debidamente elaborada.
b) Copia de acta de nacimiento.
c) Comprobante del último grado de estudios.
d) Carta de no inhabilitación expedida por la dirección de control y evaluación
gubernamental.
e) Carta de no antecedentes penales.
f) Certificado médico expedido por institución de servicios de salud pública.
g) Identificación oficial con fotografía.
h) Comprobante de alta ante el IMSS.
i) Comprobante de domicilio.
j) Certificado de situación laboral expedida por Gobierno del Estado.
k) Número de crédito Infonavit y Fonacot si es que cuenta con créditos.
l) Número de RFC y CURP.
10. A efecto de actualizar y profesionalizar al servidor público en el desempeño de
su función, bajo el principio de Equidad de Género esta Entidad garantizará la
accesibilidad a la capacitación en igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres al servicio del Estado.
11. La capacitación, tiene como finalidad desarrollar los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para el eficiente desempeño de los servidores
públicos en sus puestos, que desempeñen su trabajo con mayor responsabilidad y
la superación personal y profesional de cada servidor.
12. Para poder identificar los requerimientos y necesidades en materia de
capacitación la Entidad realizará un diagnóstico de necesidades de capacitación,
el cual debe incluir los siguientes factores:
a) El resultado de la evaluación del desempeño del servidor público.
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b) Descripciones de puestos y estándares de desempeño que conforman las
normas técnicas y específicas de competencia laboral.
c) El resultado de la encuesta de necesidades de capacitación.
d) Peticiones específicas de la Unidad Administrativa.
e) Programas especiales que promueva Gobierno Central.
f) Para promover el desarrollo de los servidores públicos la Entidad diseñará el
programa institucional de la capacitación, pudiendo auxiliarse del apoyo de las
diversas instancias de capacitación del sector central.
g) Esta Entidad contratara los servicios de instituciones de educación superior,
centros de investigación científica o tecnológica y demás asociaciones educativas
o profesionales, con el fin de impartir las acciones de capacitación, así como
también podrá auxiliarse de las Instancias de capacitación del sector central de
Gobierno.
h) El Titular de esta Entidad podrá determinar la capacitación obligatoria que
deberá tomar los servidores públicos.
i) El Titular de esta Entidad en conjunto con los encargados de cada Unidad
Administrativa definirá y administrará los mecanismos de registro de las acciones
de capacitación que reciban y acrediten los servidores públicos.
j) Corresponderá al Titular de esta Entidad, aprobar en su caso la capacitación que
reciban y acrediten los servidores públicos para actualizaciones educativas,
tomando en consideración la disponibilidad presupuestal y la viabilidad de estos.
k) El Órgano de Control Interno de esta Entidad vigilara el cumplimiento de la
presente disposición, de conformidad con las atribuciones derivadas de la
normatividad aplicable a la materia.
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