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Manual de Organización
Órgano Administrativo: Dirección de Ingresos
Propósito: Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales y federales coordinados, y el

registro contable de las contribuciones en general, así como de los ingresos provenientes de la
federación y por financiamiento.

Funciones:

•

Supervisar la implementación de los sistemas, métodos y procedimientos en materia de su competencia
en apego a la legislación vigente.

•

Supervisar la recaudación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, así como de los
accesorios que sean de carácter estatal y/o federal que deriven del Convenio de Colaboración
Administrativa.

•

Coordinar la actualización de los padrones de contribuyentes, así como supervisar el seguimiento y
control del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los mismos.

•

Evaluar el comportamiento de los ingresos del erario estatal y federal coordinado para la toma de
decisiones.

•

Coordinar el registro y control de formas oficiales valoradas y formas oficiales de reproducción
restringidas para el suministro a las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

•

Presentar mecanismos de difusión fiscal a los contribuyentes, grupos o sectores con el objeto de
propiciar el cumplimiento voluntario.

•

Vigilar la asistencia y orientación fiscal a los contribuyentes con el objeto de que conozcan las
obligaciones fiscales y fomentar el pago oportuno de los impuestos.

•

Vigilar los registros contables y estados financieros de los ingresos públicos del Gobierno del Estado
para la toma de decisiones.

•

Coordinar la integración de la Cuenta Comprobada Estatal y Federal que derivan de los ingresos
recaudados por el Gobierno del Estado.

•

Validar las certificaciones de pagos y devoluciones por pagos indebidos al erario público que se
proporcionan a los contribuyentes.

•

Informar a la Procuraduría Fiscal las actuaciones que puedan constituir delitos fiscales estatales o
federales que deriven del Convenio de Colaboración Administrativa o delitos de los servidores públicos
de la dirección en el desempeño de sus funciones.
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Manual de Organización
Órgano Administrativo: Dirección de Ingresos
Propósito: Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales y federales coordinados, y el

registro contable de las contribuciones en general, así como de los ingresos provenientes de la
federación y por financiamiento.

Funciones:

•

Supervisar los proyectos de desarrollo de sistemas electrónicos para la mejora del control y seguimiento
de las obligaciones de los contribuyentes.

•

Formular los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos,
circulares, programas, presupuestos del ámbito de su competencia.

•

Supervisar el comportamiento de la recaudación en materia de ingresos conforme a la ley.

•

Supervisar la instauración de las resoluciones que se emitan en materia de recaudación

•

Autorizar los permisos para la apertura, instalación y funcionamiento de establecimientos sujetos a la
Ley que Regula la Apertura, Instalación y Funcionamiento de los Establecimientos Mutuantes en el
Estado de Chiapas.

•

Autorizar las solicitudes de devolución o compensación a favor de los contribuyentes para solicitar a la
Tesorería Única, la emisión de los cheques y/o transferencias electrónicas.

•

Supervisar la aplicación de los procedimientos normativos establecidos para realizar la consulta a las
dependencias federales o de otras entidades federativas, y conocer la legal estancia en el país de los
vehículos de procedencia extranjera.

•

Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que se deriven del
Convenio de Colaboración Administrativa celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
relativas al programa de vigilancia de la federación.

•

Supervisar la determinación del monto a participar del 5 al millar por concepto de servicios de vigilancia,
inspección, control y evaluación al órgano estatal de control.

•

Supervisar el envío de la bitácora general de avance del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) al
Servicio de Administración Tributaria (SAT).

•

Supervisar la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) en apego a las reformas
fiscales.

.
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Manual de Organización
Órgano Administrativo: Departamento de Registro y Control de Obligaciones Fiscales
Propósito: Controlar el registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales de contribuyentes en los
padrones tributarios estatales y federales coordinados previstos en la legislación vigente.

Funciones:
•

Supervisar la actualización de los padrones existentes en el Sistema Integral de Recaudación a efecto
de proporcionar información sobre el registro y control de obligaciones a autoridades y dependencias
facultadas, cuando así lo requieran.

•

Verificar informes del rezago en el cumplimiento de impuestos federales coordinados tanto del Padrón
de Intermedios como del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), para la toma de
decisiones de la Dirección de Ingresos.

•

Verificar las peticiones de modificaciones de datos y adecuaciones al control de obligaciones
provenientes de las delegaciones de hacienda, para su actualización correspondiente.

•

Verificar los requerimientos derivados de las funciones de vigilancia fiscal del programa de control de
obligaciones suscrito con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de apegarse a lo
establecido en el convenio de colaboración en materia fiscal federal.

•

Supervisar los informes respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes
inscritos en los distintos padrones, a fin de contar con un mayor control y vigilancia de la situación fiscal
de los contribuyentes.

•

Verificar las peticiones solicitadas por Juzgados, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Fiscales
de Distrito, Agentes de Ministerio Público de la Federación, Fiscales del Ministerio Público y
contribuyentes, así como de la Dirección de Ingresos, Dirección de Cobranza y Dirección de Auditoría
Fiscal en el Sistema Integral de Recaudación (SIR).

•

Supervisar la elaboración del informe comparativo del comportamiento de los ingresos propios, así
como de los coordinados en materia federal por las delegaciones de hacienda, a fin de analizar y
evaluar los resultados recaudatorios con relación a las metas programadas.

•

Determinar los factores económicos y de recaudación mediante las cuentas estatales y federales del
anteproyecto de la Ley de Ingresos.

•

Verificar las metas de recaudación de las delegaciones de hacienda y centros de recaudación local con
el propósito de medir el esfuerzo recaudatorio.

•

Verificar los informes de la evolución de los ingresos estatales y federales para evaluar el cumplimiento
de las metas propuestas.
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Órgano Administrativo: Departamento de Registro y Control de Obligaciones Fiscales
Propósito: Controlar el registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales de contribuyentes en los
padrones tributarios estatales y federales coordinados previstos en la legislación vigente.

Funciones:
•

Verificar informes derivados del análisis al cumplimiento de las contribuciones de los padrones de
contribuyentes estatales y federales, para la toma de decisiones de la Subsecretaría de Ingresos.

•

Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que se deriven del Convenio
de Colaboración Administrativa celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativas al
Programa de Vigilancia de la Federación.

•

Verificar la información estadística de los ingresos recaudados a nivel estatal con la finalidad de que las
agencias calificadoras evalúen y midan la transparencia fiscal a nivel nacional.

•

Verificar el registro y control de formas oficiales valoradas y formas oficiales de reproducción restringida
para el suministro a las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

•

Dar seguimiento al envío de la bitácora general de avance del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) al
Servicio de Administración Tributaria.
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Manual de Organización
Órgano Administrativo: Oficina de Registro y Control de Contribuyentes y Obligaciones Fiscales
Propósito: Mantener actualizado el registro de los contribuyentes, así como dar seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los mismos.

Funciones:
•

Actualizar padrones existentes en el Sistema Integral de Recaudación a efecto de proporcionar
información sobre el registro y control de obligaciones a autoridades y dependencias facultadas, cuando
así lo requieran.

•

Elaborar informes del rezago en el cumplimiento de impuestos federales coordinados tanto del Padrón
de Intermedios como del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), para la toma de
decisiones de la Dirección de Ingresos.

•

Analizar las peticiones de modificaciones de datos y adecuaciones al control de obligaciones
provenientes de las delegaciones de hacienda.

•

Emitir los requerimientos derivados de las funciones de vigilancia fiscal del programa de control de
obligaciones suscrito con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de apegarse a lo
establecido en el Convenio de Colaboración en materia fiscal federal.

•

Elaborar informes respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes inscritos
en los distintos padrones, a fin de contar con un mayor control y vigilancia de la situación fiscal de los
contribuyentes.

•

Solventar las peticiones solicitadas por Juzgados, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Fiscales
de Distrito, Agentes de Ministerio Público de la Federación, Fiscales del Ministerio Público y
contribuyentes, así como de la Dirección de Ingresos, Dirección de Cobranza y Dirección de Auditoria
Fiscal en el Sistema Integral de Recaudación (SIR).

•

Elaborar bitácora general de avance del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), a fin de informar al
Servicio de Administración Tributaria.
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Manual de Organización
Órgano Administrativo: Oficina de Análisis de Ingresos
Propósito: Analizar y evaluar el comportamiento de los ingresos del erario estatal.

Funciones .
•

Elaborar el informe comparativo del comportamiento de los ingresos propios y coordinados en materia
federal por las delegaciones de hacienda, a fin de analizar y evaluar los resultados recaudatorios con
relación a las metas programadas.

•

Analizar los factores económicos y de recaudación mediante las cuentas estatales y federales para la
estimación del Anteproyecto de la Ley de Ingresos.

•

Elaborar metas de recaudación de las delegaciones de hacienda y centros de recaudación local con el
propósito de medir el esfuerzo recaudatorio.

•

Elaborar informes de la evolución de los ingresos estatales y federales para evaluar el cumplimiento de
las metas propuestas.
Elaborar informe derivado del análisis al cumplimiento de las contribuciones de los padrones de
contribuyentes estatales y federales.

•

Elaborar información estadística de los ingresos recaudados a nivel estatal con la finalidad de que las
agencias calificadoras evalúen y midan la transparencia fiscal a nivel nacional.

•

Integrar información con base al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que se
deriven del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público relativas al programa de vigilancia de la federación.
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Órgano Administrativo: Oficina de Control de Efectos Valorados
Propósito: Coadyuvar en el fortalecimiento de la recaudación de derechos, productos y aprovechamientos
a través de la centralización y optimización de los procesos integrales en la administración y
control de las Formas Oficiales Valoradas (FOV) y Formas Oficiales de Reproducción
Restringida (FORR) de la administración pública estatal.

Funciones:
•

Generar propuestas a las normas y lineamientos de operación de los procesos para el abastecimiento,
control, distribución y destrucción de las Formas Oficiales Valoradas y Formas Oficiales de
Reproducción Restringida de la administración pública estatal.

•

Elaborar proyectos para la adquisición de las Formas Oficiales Valoradas y Formas Oficiales de
Reproducción Restringida de la administración pública estatal.

•

Unificar la imagen y criterios de seguridad de todas las Formas Oficiales Valoradas y Formas Oficiales
de Reproducción Restringida expedidas en la administración pública estatal.

•

Establecer un control integral en la generación, abastecimiento y uso de todas las Formas Oficiales
Valoradas y Formas Oficiales de Reproducción Restringida de la administración pública estatal.

•

Suministrar oportunamente las Formas Oficiales Valoradas y Formas Oficiales de Reproducción
Restringida a las delegaciones de hacienda, dependencias y entidades de la administración pública
estatal para la prestación de los servicios públicos.

•

Concentrar información sobre el consumo y existencias de las Formas Oficiales Valoradas y Formas
Oficiales de Reproducción Restringida de la administración pública estatal y conciliar contra la
recaudación reportada.
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Órgano Administrativo: Departamento de Asistencia y Difusión Fiscal
Propósito: Supervisar que se proporcionen los servicios de asistencia y difusión fiscal a los contribuyentes
con el objeto de que cumplan con el pago de sus contribuciones.

Funciones:
•

Verificar la publicidad de las obligaciones fiscales de los contribuyentes para promover el cumplimiento
del pago oportuno de contribuciones a través de medios impresos, radio y televisión.

•

Verificar los boletines de prensa que se envían al Instituto de Comunicación Social del Estado de
Chiapas para su difusión en el Estado.

•

Verificar el diseño de trípticos, dípticos, flyer's, carteles, lonas y espectaculares para orientar a los
contribuyentes en el pago de impuestos y derechos.

•

Verificar el diseño de iconos y banners para la difusión de información relevante de la Secretaría de
Hacienda, vía internet.

•

Verificar porcentajes de recargos estatales y federales, el Indice Nacional de Precios al Consumidor y
UDI'S para su aplicación en el cálculo de las diversas contribuciones con la finalidad de gestionar su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

•

Verificar la actualización de la información fiscal en la página de internet de la dependencia.

•

Verificar la información generada de la asistencia y orientación a los contribuyentes, referente al
cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales.

•

Verificar reporte de quejas y sugerencias recibidas de los contribuyentes a través de los distintos medios
disponibles.

Primera Emisión

Actualización

Noviembre 2003

Noviembre 2016

Próxima Revisión
oviembre 2017

Página
160

r

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

O DE HACIENDA

Manual de Organización
Órgano Administrativo: Oficina de Difusión Fiscal
Propósito: Propiciar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales.

Funciones:
•

Implementar campañas publicitarias para promover el pago de impuestos y derechos para ser
difundidas en medios impresos de diversos formatos y medios electrónicos.

•

Calcular porcentajes de recargos estatales y federales, indice Nacional de Precios al Consumidor y
UDI'S a las delegaciones de hacienda, para su aplicación en el cálculo de las diversas contribuciones,
con la finalidad de gestionar su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

•

Implementar medios de información de cambios en la atención que brindan las áreas de recaudación y
servicios que proporciona el portal de internet.
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Órgano Administrativo: Oficina de Asistencia al Contribuyente
Propósito: Solventar consultas, quejas y sugerencias presentadas por los contribuyentes respecto al pago
oportuno de las obligaciones fiscales, así como promover eventos formativos para las áreas
técnicas.

Funciones:
•

Brindar asesoría en materia fiscal a los contribuyentes, asimismo gestionar ante los órganos
administrativos de la Subsecretaría de Ingresos la problemática que presentan los mismos para su
solventación correspondiente.

•

Gestionar ante instancias especializadas en materia fiscal y organizacional eventos formativos para los
órganos administrativos de la Subsecretaría de Ingresos.

•

Monitorear las condiciones en las que operan las delegaciones de hacienda y centros de recaudación
local.
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Órgano Administrativo: Departamento de Contabilidad de Ingresos
Propósito: Llevar la contabilidad de los ingresos pertenecientes a Gobierno del Estado.

Funciones:
•

Verificar las conciliaciones de los abonos y cargos realizados en las cuentas bancarias del Subsistema
de Recaudación por conceptos de ingresos estatales y federales captados por las delegaciones de
hacienda.

•

Verificar los reportes de ingresos estatales y federales captados por las delegaciones de hacienda para
su integración en el Sistema Contable de Recaudación.

•

Supervisar el registro contable de los ingresos y devoluciones para su integración en el Sistema
Contable de Recaudación por concepto de rendimientos generados por inversión, traspasos efectuados
de las cuentas bancarias del Subsistema de Recaudación a las cuentas bancarias concentradoras.

•

Supervisar las altas de subcuentas y sub-subcuentas en el catálogo del Sistema Contable de
Recaudación con base a la normatividad establecida para su correcta aplicación.

•

Verificar la integración de los estados financieros y presupuestarios para su incorporación a la Cuenta
Pública Estatal.

•

Vigilar el registro contable y determinación del monto a participar al órgano estatal de control del ingreso
del 5 al millar por concepto de servicios de vigilancia, inspección, control y evaluación
.

•

Verificar la elaboración de los reportes de la cuenta comprobada estatal para su envío a los órganos
administrativos de la Secretaría y otras dependencias.

•

Verificar la emisión de pólizas de ingresos captados por las delegaciones de hacienda conforme al
registro de los depósitos bancarios de los ingresos federales coordinados.

•

Verificar la elaboración del resumen de operaciones de caja en forma preliminar y definitiva, pólizas de
ingresos y egresos de los ingresos federales coordinados captados por las delegaciones de hacienda.

•

Verificar el registro de los ingresos federales coordinados en el Sistema de la Cuenta Comprobada, así
como la emisión de pre pólizas de los ingresos captados por las delegaciones de hacienda.

•

Verificar la elaboración de la Constancia de Recaudación de Impuestos Federales Coordinados
captados por las delegaciones de hacienda, así como solicitud de la participación del 10% que le
corresponde a la Tesorería de la Federación de los Ingresos de Zona Federal Marítimo Terrestre
(ZOFEMAT) Anexos 1 y 4.
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Órgano Administrativo: Departamento de Contabilidad de Ingresos
Propósito: Llevar la contabilidad de los ingresos pertenecientes a Gobierno del Estado.

Funciones:
•

Validar las certificaciones de pagos de diversas contribuciones fiscales a los contribuyentes que lo
soliciten.

•

Supervisar las gestiones de las devoluciones de pagos indebidos al erario público por diversas
contribuciones fiscales a los contribuyentes que lo soliciten.

•

Verificar la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en apego a las reformas
fiscales.
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Órgano Administrativo: Oficina de Conciliaciones
Propósito: Llevar el control de las conciliaciones de los registros de abono y cargo con los estados de

cuentas bancarios del Subsistema de Recaudación.

Funciones:

•

•

Realizar las conciliaciones de los abonos y cargos realizados en las cuentas bancarias del Subsistema
de Recaudación por conceptos de ingresos estatales y federales captados por las delegaciones de
hacienda.
Emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en apego a las reformas fiscales.
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Órgano Administrativo: Oficina de Contabilidad
Propósito: Llevar los registros contables y estados financieros de los ingresos públicos del Gobierno del
Estado.

Funciones:
•

Revisar los reportes de ingresos estatales y federales por cuentas bancarias, prepólizas contables y
detalles captados por las delegaciones de hacienda para su integración en el Sistema Contable de
Recaudación.

•

Realizar el registro contable de los ingresos, así como las devoluciones para su integración en el
Sistema Contable de Recaudación.

•

Realizar las altas de subcuentas y sub-subcuentas del catálogo en el Sistema Contable de Recaudación
con base a la normatividad establecida para su correcta aplicación.

•

Integrar los reportes contables y presupuestarios del estado de ejecución de los ingresos, así como de
años anteriores, a fin de informar la captación y comportamiento de los ingresos correspondientes.

•

Integrar los estados financieros de los ingresos para su incorporación a la Cuenta Pública Estatal.

•

Analizar las cuentas contables de activos, pasivos y de ingresos con la finalidad de depurar partidas
contables.

•

Registrar contablemente y determinar el monto a participar del ingreso del 5 al millar por concepto de
servicios de vigilancia, inspección, control y evaluación al Órgano Estatal de Control.
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Órgano Administrativo: Oficina de Cuenta Comprobada Estatal
Propósito: Integrar la cuenta comprobada de los ingresos propios del Gobierno del Estado.

Funciones:
•

Generar la prepólizas en el Sistema Contable de Recaudación para su integración a la Cuenta Pública
Estatal.

•

Elaborar reportes de la cuenta comprobada estatal para su envío a los órganos administrativos de la
Secretaría y otras dependencias que así lo requieran.
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Manual de Organización
Órgano Administrativo: Oficina de Cuenta Comprobada Federal
Propósito: Integrar la cuenta comprobada y pólizas de los ingresos federales coordinados recaudados por

el Gobierno del Estado.

Funciones:

•

Realizar el registro de los ingresos federales coordinados en el Sistema de la Cuenta Comprobada para
emitir prepólizas de los ingresos captados por las delegaciones de hacienda.

•

Elaborar resumen de operaciones de caja en forma preliminar y definitiva, pólizas de ingresos y egresos
de los ingresos federales coordinados captados por las delegaciones de hacienda.

•

Elaborar constancia de recaudación de impuestos federales coordinados captados por las delegaciones
de hacienda, así como solicitud de la participación del 10% que le corresponde a la Tesorería de la
Federación de los Ingresos de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) Anexos 1 y 4.

Primera Emisión

Actualización

Noviembre 2003

Noviembre 2016

Próxima Revisión

(-.` Noviembre 2017

Página

168

GOBERN0 DEL
ESTADO DE CHIAPAS

O DE HACIENDA
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Órgano Administrativo: Oficina de Certificación de Pagos y Devoluciones
Propósito: Proporcionar a los contribuyentes servicios de trámites de certificaciones de pagos

Y

devoluciones por pagos indebidos al erario público.

Funciones:

•

Elaborar certificaciones de pagos de diversas contribuciones fiscales a los contribuyentes que lo
soliciten.

•

Gestionar las devoluciones de pagos indebidos al erario público de diversas contribuciones fiscales de
acuerdo a las bases de datos del Sistema Integral de Recaudación (SIR), para su reintegro a los
contribuyentes que lo soliciten.
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Órgano Administrativo: Departamento de Registro y Control Vehicular
Propósito: Controlar los registros en los padrones vehiculares nacionales y extranjeros.

Funciones .
•

Dar seguimiento a la vigilancia del cumplimiento del pago de derechos por servicios de control vehicular,
así como rezagos del Impuesto Estatal Sobre Tenencia y Uso de Vehículos.

•

Dar seguimiento a la información vehicular generada por las delegaciones de hacienda enviadas al
Registro Público de Vehículos (REPUVE) y al Sistema Automatizado del Registro Vehicular (SARVE).

•

Supervisar las actualizaciones de los padrones estatales de contribuyentes sujetos al pago de
contribuciones vehiculares.

•

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que se deriven del
Convenio de Colaboración Administrativa celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
fin de mantener comunicación con las entidades federativas y organismos de la federación en el
ejercicio de las facultades y obligaciones.

•

Supervisar el seguimiento de las solicitudes presentadas por los organismos públicos estatales y
federales de los vehículos automotores cuyos propietarios mantienen procesos administrativos, a fin de
activar el candado electrónico a través del Sistema Integral de Recaudación (SIR).

•

Supervisar el seguimiento de las solicitudes presentadas por los organismos públicos estatales y
federales de los vehículos automotores de procedencia extranjera, así como los que realicen los
particulares en relación a la documentación que acredite la legal estancia en el país.

•

Proponer proyectos de desarrollo de sistemas electrónicos para la mejora del control y seguimiento de
las obligaciones de los contribuyentes en materia vehicular.

•

Verificar la documentación comprobatoria de vehículos de procedencia extranjera para acreditar la
tenencia y legal estancia en el país.

•

Supervisar los dictámenes de procedencia e improcedencia de los vehículos extranjeros en el SIR para
su envío al Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Finanzas de otras Entidades
Federativas y aduanas.

•

Verificar los oficios de resolución y/o actas circunstanciadas derivado del extravío de documentos de
vehículos de procedencia extranjera para comprobar su legal estancia en el país.

Primera Emisión
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Órgano Administrativo: Oficina de Registro y Control de Vehículos Extranjeros
Propósito: Controlar los registros vehiculares de unidades de procedencia extranjera, así como vigilar el
cumplimiento de obligaciones fiscales de los tenedores.

Funciones:
•

Revisar los registros vehiculares en las bases de datos de diversos organismos de la federación, a fin
de verificar los documentos que acreditan la legal estancia en el país de vehículos de procedencia
extranjera.

•

Analizar las solicitudes presentadas por los organismos públicos estatales y federales de los vehículos
automotores de procedencia extranjera, así como los que realicen los particulares en relación a la
documentación que acredite la legal estancia en el país, a fin de actualizar el padrón estatal de
vehículos.
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Manual de Organización
Órgano Administrativo: Oficina de Registro y Control de Vehículos Nacionales
Propósito: Llevar el control de los registros vehiculares en el padrón vehicular del Sistema Integral de

Recaudación (SIR).

Funciones'
•

Verificar el registro de vehículos nacionales y control de obligaciones, a fin de actualizar datos en
padrón vehicular y los catálogos del Sistema Integral de Recaudación (SIR).

•

Depurar el padrón vehicular a través de la verificación de los trámites de bajas de placas realizadas en
otras entidades federativas.

•

Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que se deriven del Convenio
de Colaboración Administrativa celebrado con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en materia
de control vehicular.

•

Analizar las solicitudes presentadas por los organismos públicos estatales y federales de los vehículos
automotores cuyos propietarios mantienen procesos administrativos, a fin de activar el candado
electrónico a través del SIR.

•

Establecer procedimientos de registro, control, emisión y cobro de las contribuciones vehiculares
mediante el SIR o a través de Web en coordinación con el Área de Informática de Ingresos.

•

Proporcionar información a las entidades federativas sobre la baja de placas que le corresponda realizar
en el Estado.
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Actualización

Próxima Revisión
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