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Uno de los retos de la Administración Pública 2018-2024 es reconstruir al gobierno de manera
ordenada, eficiente, austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio
de las familias.

Con la cuarta transformación política de México iniciamos un nuevo gobierno, con diferente régimen
político, en el cual es llevado a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical porque
busca acabar con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México, por lo que, para
coadyuvar en esta meta es necesario promover la calidad del personal y eficientar la organización en
todas y cada una de las Dependencias públicas, a través de una reestructuración de métodos,
procedimientos y sistemas de trabajo en la administración de los recursos materiales, humanos,
técnicos y financieros.

En este sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12, fracción XVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 186, fracciones IX y X del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 12 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 14,
fracción XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualizamos el
presente Manual Específico de Organización de la Subdirección de Ejecución Fiscal continuando con el
propósito de conformar una fuente de acción para el desarrollo administrativo de la Secretaría que
permita fortalecer y modernizar el sistema de información para la toma de decisiones.

El Manual Específico de Organización establece las atribuciones, funciones, responsabilidades y
relaciones de coordinación de las áreas administrativas, con la finalidad de permitir que los
servidores públicos realicen sus actividades conforme a los mismos y contribuyan a lograr la
eficiencia, calidad y productividad que demanda la sociedad. La información aquí plasmada es
complemento del Manual General de Organización de la Secretaría.

La disposición y contenido de los apartados que integran este documento son los siguientes:

 Antecedentes: Describe las principales modificaciones de nomenclatura y estructura de la
Dirección General a la que pertenece el área del manual elaborado, a través de la revisión de
las anteriores administraciones públicas.

 Marco Jurídico: Enuncia el fundamento normativo federal y estatal que regula la actuación de la
Dirección General, enunciando la fecha de publicación o promulgación (Pub. o Prom.) y en su
caso, la última reforma aplicada (U.R.A.).

 Atribuciones: Señala únicamente las atribuciones y responsabilidades de la Dirección General
que competen al área objeto del manual, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas y Planeación.

 Estructura Orgánica: Representa la estructura específica del área, autorizada por el Secretario
de Finanzas y Planeación y la Contralora General de conformidad con la normatividad vigente,
cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación; así mismo, incluye el Registro Estatal emitido por la Contraloría General
de acuerdo con el Artículo 45 de los Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar y
registrar estructuras orgánicas y plantillas de personal de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

También, es incluida en forma esquemática la jerarquización del área del manual en cuestión.
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 Descripción de Puestos: Expone de manera clara y concreta las actividades que le son
inherentes a cada unidad organizacional, desde el nivel de Subdirector hasta niveles que
realicen funciones sustantivas, incluyendo lo siguiente:
- Identificación, la cual está integrada por: nombre del puesto, jefe inmediato, subordinados

inmediatos, suplencia en caso de ausencia temporal y nivel jerárquico.
- Descripción general.
- Ubicación en la estructura.
- Funciones del puesto.
- Coordinación interna y externa.

El personal adscrito directamente al Subdirector (Secretaria Operativa, Auxiliares
Administrativos y demás personal administrativo), realizará las actividades que estos les
encomienden para apoyar el cumplimiento de los objetivos del área, por lo que no se
describirán en el presente manual.

 Directorio: Menciona el nombre de los puestos y de los titulares de los órganos y áreas
administrativas descritas.

 Firmas de Autorización: Registra la firma autógrafa de los servidores públicos responsables de
la elaboración, revisión y autorización del presente manual.

Para el desarrollo de este documento utilizamos la Metodología para la Elaboración de Manuales
Administrativos de la Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento que tiene
dos modalidades:

a) Indirecto, a través del análisis del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, que determina las atribuciones que le corresponden a cada unidad organizacional
y nivel jerárquico, así como la información de manuales anteriores.

b) Directo, validación con personal de los diferentes niveles del área, lo cual permitió obtener
datos para la actualización de la descripción de los puestos.

En la elaboración o actualización intervienen los órganos de la Secretaría coordinados por la
Subsecretaría de Finanzas y Administración de conformidad con el Artículo 28 fracción XXXII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que a la letra dice: corresponde al
Subsecretario de Finanzas y Administración: someter a la aprobación del Secretario, los Manuales de
Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público de la Secretaría, y asesorar a las demás
áreas administrativas de la Dependencia, en la elaboración o actualización de sus manuales, así
como emitir su opinión, en el marco de su competencia, respecto de los proyectos que en la materia
presenten las Entidades del Poder Ejecutivo.

Finalmente, es oportuno señalar que cuando por exigencias de construcción gramatical, de
enumeración, de orden o por otra circunstancia cualquiera, el texto de este manual use o dé
preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de
interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, el texto confuso se interpretará en sentido
igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se encuentren equiparadas a aquéllos en
términos de estatuto jurídico perfecto, en materia de derechos y obligaciones.
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Con la creación de la Dirección General de Hacienda, determinada en la Ley número 75 de la
H. Legislatura del Estado correspondiente a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada en la
Gaceta Oficial número 135 del 15 de noviembre de 1951, establecieron las funciones de la actual
Subsecretaría de Ingresos.

A pesar de esta publicación, no fue hasta el primero de enero de 1957 que entró en vigor el
Reglamento que estableció las funciones y Estructura de dicha Dirección General de Hacienda, la
cual la integraban con la Subdirección de Ingresos y la Subdirección de Egresos y que fueron
creciendo administrativamente en forma paralela.

La Subdirección de Ingresos tuvo como atribuciones principales, la formulación anual del Proyecto
del Presupuesto de Ingresos; la supervisión permanente de los ingresos del Estado para que los
mismos no disminuyeran, proponiendo las alternativas necesarias para lograr la superación;
además del diseño de proyectos de Reformas Fiscales y Administrativas y en general toda clase de
lineamientos que coadyuvaran a los ingresos del Estado.

A partir del 1º de enero de 1963, la Subdirección de Ingresos pasó a ser Dirección de Ingresos,
quedando integrada por los Departamentos de Impuesto Predial y Catastro; Impuesto al
Comercio, Industria y Profesiones; Impuesto a la Agricultura y Ganadería; Oficina de
Correspondencia y las Oficinas Recaudadoras clasificadas en principales y subalternas.

El 4 de abril de 1987 expidieron el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
en el cual contemplaban el cambio de Dirección de Ingresos por Dirección General de Ingresos.

En la misma época, fusionaron los Departamentos de Impuestos sobre Ingresos Diversos y el de
Contribuciones por Mejoras para integrar el Departamento de Contribuciones Estatales; en tanto
que el Departamento de Registro Público de la Propiedad y del Comercio pasó a formar parte de la
Secretaría General de Gobierno; el Departamento de Impuesto al Valor Agregado modificó su
denominación por Departamento de Impuestos Federales Coordinados; el Departamento de
Impuesto Predial y Catastro quedó definido como Departamento de Catastro y finalmente, el
Departamento de Ejecución Fiscal cambió su nombre por Departamento de Apoyo Técnico y
Ejecución Fiscal.

Al iniciar el período gubernamental 1992-1998, realizaron una nueva Reestructuración Orgánica de
la Secretaría de Finanzas y Planeación, con base en el Artículo 20 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal, y en el Artículo Sexto Transitorio del Reglamento Interior de la
propia Secretaría, con lo cual agruparon las diversas áreas de cada Dirección de acuerdo con la
naturaleza de las funciones así en esta área, los Departamentos cambiaron su denominación por la
de Subdirecciones.

Con las modificaciones estructurales de esta etapa, la Dirección General de Ingresos quedó
distribuida en 3 Coordinaciones: la de Administración Tributaria, de Fiscalización y la de Catastro,
las cuales crearon para fungir como enlace entre ésta y las Subdirecciones que tienen a su cargo.
Asimismo, establecieron como áreas staff de la Dirección General, el Departamento de Supervisión
de Oficinas de Hacienda y el Instituto de Capacitación en Administración Hacendaria de Veracruz
(INCAHVER); la Subdirección Jurídica de Ingresos a la que le transfirieron las funciones de la
anterior Subdirección de Apoyo Técnico y Ejecución Fiscal, y la Subdirección de Seguimiento y
Control creada para encargarse del diseño y sistema integral de información de la Dirección.

En la Coordinación de Administración Tributaria quedaron la Subdirección de Registro y Control de
Obligaciones antes Subdirección de Contribuciones Estatales; la Subdirección de Recaudación y
Administración de Oficinas de Hacienda, antes Subdirección de Administración de Oficinas de
Hacienda y la Subdirección de Participaciones Federales antes Oficina de Participaciones
Federales, a la cual le adicionaron funciones derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal y del
Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal vigentes.
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Con el inicio de labores de la Administración 1998-2004 autorizaron la nueva Estructura Orgánica
de la Secretaría de Finanzas y Planeación con la publicación del nuevo Reglamento Interior
realizaron los siguientes cambios:

 La Dirección General de Ingresos cambió a partir del 22 de diciembre de 1998 la
denominación a Subsecretaría de Ingresos, de la cual dependía el Departamento de
Supervisión de Oficinas de Hacienda, mismo que contempló un cambio en su nombre por
Supervisión de Ingresos.

 Crearon la Dirección de Recaudación cuya estructura la integraron por la Subdirección de
Recaudación y Administración de Oficinas de Hacienda (transferida de la Coordinación de
Administración Tributaria) con los Departamentos de Control de Recaudación, Control de
Notificación y Cobranza, de Autorización y Control de Créditos, cabe mencionar que este
Departamento fue transferido de la Subdirección Jurídica de Ingresos, y finalmente el
Departamento de Verificación al R.F.C., que fue transferido de la Subdirección de
Revisiones de Gabinete y el cual adoptó el nombre de Departamento de Verificación y
Control de Obligaciones; asimismo transfirieron de esta Subdirección el Departamento de
Enlace con Oficinas de Hacienda y el Departamento de Control de Personal Foráneo, los
cuales pasaron a la Dirección de Administración; por otra parte la Subdirección de Registro
y Control de Obligaciones (transferida de la Coordinación de Administración Tributaria) la
integraron por los Departamentos de Registro Estatal de Contribuyentes, de Impuestos
Estatales y Coordinados, de Derechos y de Asistencia al Contribuyente.

 Finalmente, mencionaremos que las funciones de recuperación de créditos fiscales que
estaban adscritas a la Subdirección Jurídica, fueron asignadas a la Subdirección de
Recaudación y Administración de Oficinas de Hacienda.

El 25 de marzo del año 2002 publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto por el que se
Homologan, Readscriben y Suprimen Diversas Áreas de la Administración Pública del Estado, en el
cual suprimieron las Oficinas de Hacienda del Estado con sede en Tihuatlán, Coyutla, San Rafael,
Tlapacoyan, Jilotepec, Acajete, Dos Ríos, Fortín de las Flores, Río Blanco, Nogales, Ixtaczoquitlán,
Boca del Río, Angel R. Cabada, Santiago Tuxtla y Catemaco.

El nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación publicado en la Gaceta
Oficial del Estado el 22 de abril de 2002, contemplaba las siguientes modificaciones en la
Estructura Orgánica de la Dirección de Recaudación, la cual cambió su denominación a Dirección
General de Recaudación, dependiendo de la misma las siguientes áreas:

 El Departamento de Supervisión de Ingresos.

 La Subdirección de Ingresos antes Subdirección de Recaudación y Administración de
Oficinas de Hacienda, la cual estaba integrada por las siguientes áreas:
Departamento de Control de Recaudación.
Departamento de Autorización y Control de Créditos.
Departamento de Logística e Integración de Datos.

 La Subdirección de Registro y Control de Obligaciones, la cual estaba integrada por las
siguientes áreas:
Departamento de Registro Estatal de Contribuyentes.
Departamento de Impuestos Estatales y Coordinados.
Departamento de Derechos.
Departamento de Verificación de Vehículos de Procedencia Extranjera.
Departamento de Verificación y Control de Obligaciones, el cual transfirieron de la
Subdirección de Ingresos.
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 La Subdirección de Ejecución Fiscal fue transferida a esta Dirección proveniente de la
desaparecida:
Dirección Jurídica de Ingresos, integrada por las siguientes áreas:
Departamento de Recuperación de Créditos.
Departamento de Autorizaciones y Consultas Fiscales.

 La Subdirección de Participaciones Federales de la cual suprimieron el término "y
Estadísticas", misma que fue transferida de la desaparecida Dirección de Política
Tributaria, integrada por las siguientes áreas:
Departamentos de Gestión y Trámite de Pago de Participaciones.
Departamento de Verificación de Participaciones.
Departamento de Estadísticas y Análisis de Ingresos.
Departamento de Seguimiento a la Operación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Suprimieron la Dirección Jurídica de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos y Planeación
Hacendaria y sus atribuciones las reasignaron a la Dirección General de Recaudación y a la
Procuraduría Fiscal.

Las atribuciones que realizaba la desaparecida Dirección de Política Tributaria las reasignaron a las
Direcciones Generales de Recaudación y de Fiscalización.

En el mes de octubre de 2002 efectuaron una reestructuración interna en la Subdirección de
Participaciones Federales y suprimieron de la misma el Departamento de Seguimiento a la
Operación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, asignando sus funciones entre los demás
Departamentos de la Subdirección; asimismo, transfirieron las funciones y personal del
Departamento de Control y Seguimiento de Créditos adscrito a Subdirección de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete a la Subdirección de Ejecución Fiscal.

El 30 de mayo de 2003 transfirieron a la Subdirección de Ingresos, el Departamento de Enlace con
Oficinas de Hacienda, el cual estaba adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Dirección General de Administración.

El 4 de agosto de 2004, con la emisión del Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación surgió la
necesidad de modificar la Estructura Orgánica de la Dependencia, realizando los siguientes ajustes
a la Dirección General de Recaudación:

 La Subdirección de Participaciones Federales, cambió la denominación de sus
Departamentos por Ejecutivos de Proyectos.

 En la Subdirección de Ingresos crearon las Oficinas de Hacienda del Estado de Río Blanco,
Fortín y Boca del Río, así como las Oficinas de Hacienda del Estado de Xalapa Norte,
Centro y Sur.

A partir de febrero de 2006 el Departamento de Supervisión de Ingresos dependió directamente
del Subsecretario de Ingresos, con el fin de otorgar la autoridad que permitiera realizar la
supervisión de las Delegaciones Regionales de Catastro y las Oficinas de Hacienda del Estado.

En el mes de agosto de 2009 el Departamento de Supervisión de Ingresos lo adscribieron
directamente al Director General de Recaudación, el cual dependía del Subsecretario de Ingresos,
con la finalidad de reforzar su Estructura Orgánica y contar con un área especializada en la
supervisión de las Oficinas de Hacienda del Estado y las Cobradurías, permitiendo con ello un
mayor control y administración de estas áreas.

El 28 de diciembre de 2011 publicaron en la Gaceta Oficial, el nuevo Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, transfirieron la Subdirección de Participaciones Federales
cambiando denominación a Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria a nueva Dirección
General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.
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Con la autorización de la Estructura Orgánica y la actualización del Manual General de Organización
2012, modificaron la denominación del Departamento de Registro Estatal de Contribuyentes por
Departamento de Control Vehicular, el Departamento de Impuestos Estatales y Coordinados por
Departamento de Verificación y Control de Obligaciones de Impuestos Estatales, el Departamento
de Derechos por Departamento de Control y Custodia de Valores, el Departamento de Verificación
y Control de Obligaciones por Departamento de Verificación y Control de Obligaciones de
Impuestos Federales, perteneciente a la Subdirección de Registro y Control de Obligaciones.

En mayo de 2013, transfirieron el Departamento de Autorización y Control de Créditos de la
Subdirección de Ingresos a la Subdirección de Ejecución Fiscal, a excepción de las funciones de
Derechos de la Zona Federal Marítimo, Terrestres y Comisión Nacional del Agua, las cuales
siguieron perteneciendo a la Subdirección de Ingresos.

Del mismo modo cambió la nomenclatura del Departamento Autorización y Control de Créditos por
Departamento de Gestión de Pagos en Parcialidades y Aprovechamientos no Fiscales, y el
Departamento de Recuperación de Créditos por Departamento de Control y Seguimiento de
Créditos en la Subdirección de Ejecución Fiscal.

El 23 de enero de 2014, publicaron en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto que Reforma, Deroga
y Adiciona Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, derivando las siguientes modificaciones:

 El Departamento de Control de Recaudación de la Subdirección de Ingresos lo
transfirieron a la Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria de la Dirección
General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.

 Las funciones de Derechos de la Zona Federal Marítimo, Terrestres y Comisión Nacional
del Agua que realizaba el Departamento de Control de Recaudación lo adicionaron al
Ejecutivo de Proyectos de Vinculación Municipal de la Subdirección de Política de
Coordinación Hacendaria.

 El Departamento de Integración de Datos de la Subdirección de Ingresos lo transfirieron a
la Subdirección de Política Fiscal de la Dirección General de Vinculación y Coordinación
Hacendaria.

 El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda de la Subdirección de Ingresos lo
adscribieron directamente al Subsecretario de Ingresos.

 Las Oficinas de Hacienda del Estado las adscribieron directamente a la Dirección General
de Recaudación.

 Por lo anterior, la Subdirección de Ingresos modificó su nomenclatura a Unidad de
Atención a Contribuyentes.

El 31 de marzo de 2020 con oficio No. CG/0484/2020 autorizaron la Estructura Orgánica de la
Secretaría, creando la Subdirección de Ingresos a la cual le adscribieron las siguientes áreas:
Departamento de Atención al Contribuyente (anteriormente Unidad de Atención a Contribuyentes),
el Departamento de Supervisión de Ingresos y las Oficinas de Hacienda del Estado (anteriormente
áreas adscritas al Director General de Recaudación) y el Departamento de Enlace con Oficinas de
Hacienda (adscrito anteriormente al Subsecretario de Ingresos).

Asimismo, el 5 de junio de 2020 publicaron el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversos
Artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que incluye
modificaciones en las atribuciones de la Dirección General.
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La Secretaría de Finanzas y Planeación como una de las Dependencias de la Administración
Pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, rige su actuar con la
normativa federal y estatal, misma que sirve de soporte, fundamento y motivación a los hechos y
acciones que emprende para cumplir el papel que le corresponde.

Para los fines mencionados, presentamos la normatividad que fundamenta y aplica a la Dirección
General a la cual está adscrita el área del presente manual.

a) En el ámbito federal:

 Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Pub. o Prom. 04/09/2006, U.R.A. 07/09/2009

 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Pub. o Prom. 18/07/2016

 Ley Aduanera.
Pub. o Prom. 15/12/1995, U.R.A. 06/11/2020

 Ley de Coordinación Fiscal.
Pub. o Prom. 27/12/1978, U.R.A. 30/01/2018

 Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Pub. o Prom. 23/06/2005

 Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
Pub. o Prom. 30/12/1996, U.R.A. 19/01/2021

 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Pub. o Prom. 01/12/2005, U.R.A. 27/01/2017

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Pub. o Prom. 18/07/2016, U.R.A. 11/01/2021

 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Pub. o Prom. 30/12/1980, U.R.A. 24/12/2020

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Pub. o Prom. 01/07/2020, U.R.A. 22/02/2021

 Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Pub. o Prom. 11/12/2013, U.R.A. 08/12/2020

 Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Pub. o Prom. 29/12/1978, U.R.A. 08/12/2020

 Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal correspondiente.

 Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
Pub. o Prom. 04/04/2013, U.R.A. 22/06/2018

 Ley del Servicio de Administración Tributaria.
Pub. o Prom. 15/12/1995, U.R.A. 04/12/2018

 Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 31/12/1981, U.R.A. 11/01/2021
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 Decreto por el que se Prorroga el Diverso por el que se Regula la Importación Definitiva de
Vehículos Usados.
Pub. o Prom. 01/07/2011, U.R.A. 31/12/2019

 Decreto por el que Modifica y Prorroga el Diverso por el que se Regula la Importación Definitiva de
Vehículos Usados.
Pub. o Prom. 24/12/2020

 Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de
Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a Cargo de
Terceros.
Pub. o Prom. 15/01/1991

 Reglamento de la Ley Aduanera.
Pub. o Prom. 20/04/2015

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
Pub. o Prom. 30/12/1993, U.R.A. 22/05/2014

 Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Pub. o Prom. 04/12/2006

 Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Pub. o Prom. 08/10/2015, U.R.A. 06/05/2016

 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Pub. o Prom. 04/12/2006, U.R.A. 25/09/2014

 Reglamento de la Ley del Registro Vehicular.
Pub. o Prom. 05/12/2007

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 02/04/2014

 Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus Anexos.
Pub. o Prom. 28/12/1979,  U.R.A. 03/08/2015

 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Celebrado y sus Anexos.
Pub. o Prom. 03/08/2015

 Resolución de Facilidades Administrativas, para el ejercicio fiscal correspondiente.

 Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
Pub. o Prom. 03/10/2019, U.R.A. 30/06/2020

 Las demás relativas y que resulten aplicables.

b) En el ámbito estatal:

 Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 19/05/2000, U.R.A. 04/02/2020

 Ley Número 44 de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 30/12/1999, U.R.A. 01/01/2021
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 Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 18/12/2017, U.R.A. 16/11/2018

 Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal
correspondiente.

 Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
su Reglamento.
Pub. o Prom. 13/04/2015, U.R.A. 17/11/2020

 Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/04/2001, U.R.A. 29/01/2021

 Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 29/01/ 2001, U.R.A. 17/09/2020

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Pub. o Prom. 28/12/2011, U.R.A. 05/06/2020

 Acuerdo por el que se Aprueban las Reglas que Regulan la Recepción de Solicitudes de
Autorización para el Emplacamiento de Vehículos de Procedencia Extranjera en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Oficina Virtual de Hacienda.
Pub. o Prom. 08/03/2013

 Acuerdo Delegatorio de Facultades que Otorga el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de
Finanzas y Planeación a los Directores Generales de Recaudación, Fiscalización y de Vinculación y
Coordinación Hacendaria.
Pub. o Prom. 12/12/2018

 Reglas de Carácter General para el Cumplimiento del Dictamen de las Obligaciones Fiscales
Establecidas en el Código Financiero para el Estado de Veracruz, en Materia del Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del Impuesto por la Prestación de Servicios
de Hospedaje y del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos.
Pub. o Prom. 14/05/2012,  U.R.A.08/05/2015

 Reglas de Carácter General para la Presentación del Aviso de Enajenación de Vehículos
Registrados en el Estado de Veracruz, sin Previa Baja o Cambio de Propietario.
Pub. o Prom. 03/05/2016

 Decreto por el que se Establece el Programa de Ordenamiento Vehicular «Por Tu Seguridad
Actualiza Tu Patrimonio 2019».
Pub. o Prom. 20/09/2019

 Decreto que Reforma Diversos Artículos del Decreto por el que se se Establece el Programa de
Ordenamiento Vehicular  «Por Tu Seguridad Actualiza Tu Patrimonio 2019».
Pub. o Prom. 31/01/2020

 Reglas de Operación para el Emplacamiento de Vehículos Antiguos en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/01/2013

 Reglas de Operación para el Emplacamiento de Vehículos al Servicio de Personas con
Discapacidad en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 04/01/2013
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 Reglas de Operación del Decreto por el que se Establece Programa de Ordenamiento Vehicular
«Por Tu Seguridad Actualiza Tu Patrimonio 2019».
Pub. o Prom. 23/09/2019

 Políticas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para Proporcionar
Información sobre Contribuyentes a las Sociedades de Información Crediticia en Cumplimiento al
Artículo 20 bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 27/08/2013

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/06/2019

 Programa Especial de Honestidad y Austeridad 2019-2024.
Pub. o Prom. 05/09/2019

 Las demás relativas y que resulten aplicables.
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De conformidad con el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, se detallan las atribuciones del Director General de Recaudación que competen al
área del presente manual:

I. Recaudar y concentrar a través de las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías,
OVH, y demás Áreas y establecimientos autorizadas al efecto, los ingresos estatales
provenientes en materia de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, así
como sus accesorios, productos, aprovechamientos y los depósitos de garantía fiscal;
los ingresos federales cuya administración esté encomendada al Estado en los
Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de Colaboración
Administrativa en materia Fiscal Federal y los Anexos respectivos, suscritos entre el
Gobierno del Estado y la Federación, de acuerdo con las disposiciones contenidas en
la legislación de la materia; así como verificar y controlar la información proveniente
de las mismas;

II. Ordenar, practicar, controlar y verificar la notificación de los actos relacionados con el
ejercicio de las facultades de las áreas adscritas a la Dirección General, así como las
resoluciones que determinen créditos fiscales que se generen con motivo de las
facultades de comprobación del cumplimiento de las disposiciones estatales o
federales;

III. Aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución, para hacer efectivos los créditos
fiscales y sus accesorios, a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y
demás obligados; así como hacer efectivas las garantías constituidas, para asegurar
el interés fiscal, de acuerdo con las disposiciones fiscales estatales o federales;

X. Llevar el control de los créditos fiscales que determinen las áreas administrativas
adscritas a la Subsecretaría, los que determinen las Oficinas de Hacienda del Estado
en el ejercicio de sus facultades y los demás que determine la normatividad aplicable,
informando al Subsecretario de sus movimientos;

XII. Notificar y recuperar los créditos derivados del ejercicio de las facultades de
comprobación, determinados por las áreas adscritas a la Subsecretaría;

XVIII. Notificar y aplicar, el Procedimiento Administrativo de Ejecución a los infractores de
las disposiciones aduaneras, los créditos e irregularidades que surjan con motivo de
las facultades de comprobación que ejerza el Estado, derivadas del Convenio de
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus Anexos;

XIX. Ordenar, previo acuerdo del Subsecretario, la clausura provisional o definitiva de
establecimientos comerciales, por incumplimiento o infracción a las disposiciones
fiscales;

XXI. Ordenar la práctica de embargo precautorio para asegurar el interés fiscal, cuando a
su juicio, hubiera peligro de que el obligado se ausente o realice la enajenación de
bienes o cualquier maniobra tendente a evadir el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, así como levantarlo cuando proceda;

XXV. Autorizar conforme a las  disposiciones legales aplicables, el pago diferido o en
parcialidades de los créditos fiscales estatales, así como de créditos federales cuya
administración tenga delegada el Estado;

XXVIII. Diseñar y proponer al Subsecretario los sistemas y procedimientos de control, de la
actuación de los notificadores ejecutores, de las Oficinas de Hacienda del Estado;

XXIX. Proponer al Subsecretario, los criterios para el debido otorgamiento de las garantías
del interés fiscal constituidas por los contribuyentes a favor del Estado;
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XXX. Conocer de los ofrecimientos de dación en pago por adeudos derivados de toda clase
de créditos a favor del Gobierno del Estado, a cargo de los contribuyentes,
responsables solidarios y deudores en general; sometiendo a la consideración del
Subsecretario, los elementos necesarios para resolver sobre su aceptación o
rechazo;

XXXII. Recabar de los servidores y fedatarios públicos, los informes, datos y documentos
que posean, con motivo de sus funciones;

XXXV. Remitir periódicamente a la Tesorería, un informe de las garantías otorgadas en
relación con créditos fiscales;

XXXVI. Llevar el control de representantes legales de los contribuyentes, para efectos del
trámite de promociones distintas de medios de impugnación, que sean presentadas
con motivo del ejercicio de sus facultades o aquéllas que se presenten en materia de
su ámbito competencial;

XXXVIII. Proporcionar a la Procuraduría Fiscal, la documentación relacionada con los recursos
de revocación que sean promovidos y aportar los elementos de juicio necesarios para
la elaboración de la resolución, que emita el Subsecretario;

XXXIX. Proponer al Subsecretario, conforme a las disposiciones fiscales del Estado o
Federación, la cancelación de créditos fiscales que resulten incobrables;

XL. Cumplimentar las resoluciones, mandamientos y ejecutorias de órganos
jurisdiccionales y autoridades federales o locales, que le sean hechos del
conocimiento por la Procuraduría Fiscal, así como informar a ésta, sobre los actos que
realice para su debido cumplimiento.
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DICTAMINADOR
JURÍDICO

DEPARTAMENTO DE
AUTORIZACIONES Y

CONSULTAS
FISCALES

DEPARTAMENTO
DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
DE CRÉDITOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAGO
EN PARCIALIDADES

Y
APROVECHAMIENTOS

NO FISCALES

PROCURADURÍA
FISCAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y
PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA
DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN
GENERAL

DE RECAUDACIÓN

DIRECCIÓN
GENERAL

DE FISCALIZACIÓN

SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS

SUBDIRECCIÓN
DE EJECUCIÓN

FISCAL

UNIDAD DE
GÉNERO

SUBSECRETARÍA
DE EGRESOS

SUBSECRETARÍA
DE PLANEACIÓN

ÁREA DE APOYO
DEL

C. SECRETARIO

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN
GENERAL

DE VINCULACIÓN Y
COORDINACIÓN

HACENDARIA

DICTAMINADOR FISCAL/
ANALISTA JURÍDICO

(CONTROL DE MULTAS
IMPUESTAS POR AUT.
FED.NO FISCALES)

ANALISTA
ADMINISTRATIVO /
ADMINISTRATIVO

ESPECIALIZADO ( AUT. DE
PAGO EN PARCIALIDADES

DE CRÉD. FED.Y EST.)

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

(CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE

CRÉDITOS FEDERALES
Y  ESTATALES)

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
(HABILITACIÓN DE

 PERSONAL
NOTIFICADOR-

EJECUTOR)

DICTAMINADOR
FISCAL (CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE

CRÉDITOS)

DICTAMINADOR
FISCAL

(INFORMACIÓN)

DICTAMINADOR
FISCAL (CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE
NOTIFICACIONES)

SUBDIRECCIÓN DE
INGRESOS

SUBDIRECCIÓN
DE REGISTRO Y

CONTROL DE
OBLIGACIONES

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

NOTIFICADOR-
EJECUTOR

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

NOTIFICADOR-
EJECUTOR

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

(ARCHIVO DE
CRÉDITOS
FISCALES)
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ES RESPONSABILIDAD DEL SUBDIRECTOR DE EJECUCIÓN FISCAL LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y
EL APEGO AL MISMO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021
17PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Subdirector de Ejecución Fiscal.

JEFE INMEDIATO: Director General de Recaudación.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Departamento de Autorizaciones y Consultas Fiscales.
Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.
Jefe de Departamento de Gestión de Pago en Parcialidades y
Aprovechamientos no Fiscales.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Ingresos.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de instruir a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías, llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución, apoyándoles técnica y
jurídicamente, aportando elementos que se obtengan de las investigaciones que se lleven a cabo
ante diversas autoridades, para conocer la localización y bienes propiedad de los contribuyentes
deudores, a fin de hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales y sus accesorios, que han sido
determinados a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como las
garantías previamente constituidas; así como de analizar, integrar el expediente y elaborar la
determinación para someterla a resolución de la autoridad fiscal competente, de las solicitudes de
autorización de pago en parcialidades, las de condonación de multas, las de calificación de las
garantías de interés fiscal, las de suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución y las
consultas reales y concretas relativas a créditos fiscales.

DIRECCIÓN
GENERAL DE

RECAUDACIÓN

DEPARTAMENTO DE
AUTORIZACIONES Y

CONSULTAS FISCALES

DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE
CRÉDITOS

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAGO EN

PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS

NO FISCALES

SUBDIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN FISCAL

SUBDIRECCIÓN
DE REGISTRO Y

CONTROL DE
OBLIGACIONES

SUBDIRECCIÓN
DE INGRESOS
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1. Proponer al Director General, los lineamientos, sistemas y procedimientos de control,
organización y seguimiento en materia de actuaciones de notificación y de cobro coactivo de los
créditos fiscales estatales y federales, a fin de eficientar los procesos establecidos en apego a
la normatividad constituida.

2. Coordinar y vigilar se realice a través de las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías,
la notificación de los actos que le sean encomendados, así como de las resoluciones que emita
y den respuesta a las consultas reales y concretas que presenten los contribuyentes,
relacionadas con los créditos fiscales a cargo, para garantizar el derecho de petición, así como
controlar y dar seguimiento a dichas notificaciones.

3. Instruir a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, llevar a cabo el Procedimiento
Administrativo de Ejecución, apoyándoles técnica y jurídicamente, aportando elementos que se
obtengan de las investigaciones que se lleven a cabo ante diversas autoridades, para conocer
la localización y bienes propiedad de los contribuyentes deudores, a fin de hacer efectivo el
cobro de los créditos fiscales y sus accesorios, que han sido determinados a los contribuyentes,
responsables solidarios y demás obligados, así como las garantías previamente constituidas.

4. Vigilar que las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías presten la asesoría que
requieran los contribuyentes, para pagar a través de los entes autorizados, los créditos
fiscales por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos, con sus accesorios en cada
caso, y los depósitos de garantía fiscal, así como por los impuestos federales cuya
administración esté encomendada al Estado de conformidad con los Convenios de Adhesión al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal y sus anexos respectivos suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la Federación,
de acuerdo con las disposiciones contenidas en la legislación de la materia.

5. Informar al Director General, sobre aquellos hechos que puedan constituir delitos de
naturaleza fiscal, omisiones o actos de presunta responsabilidad administrativa que conozca
con motivo del ejercicio de sus facultades, para salvaguardar los intereses del fisco.

6. Proponer a la autoridad fiscal competente, de conformidad con la normatividad aplicable, los
criterios para el debido otorgamiento de las garantías de interés fiscal constituidas por los
contribuyentes a favor del Estado, con el objeto de asegurar el adeudo del crédito fiscal
pendiente.

7. Vigilar que se otorguen correctamente las garantías de interés fiscal respecto de ingresos
estatales, así como de los federales cuya administración tenga delegada el Estado, para
salvaguardar el interés del fisco.

8. Verificar que se remitan a la Tesorería, las garantías otorgadas a través de fianzas, en relación
con los créditos fiscales, con la finalidad de que sean resguardadas, así como emitir el informe
de la situación de las mismas para comunicar oportunamente la situación que guardan y en su
caso se hagan efectivas a fin de garantizar el interés fiscal.

9. Verificar el análisis de los ofrecimientos de dación en pago por adeudos derivados de créditos
fiscales a cargo de los contribuyentes y responsables solidarios, sometiendo a la consideración
de la autoridad fiscal competente, los elementos suficientes para resolver su aceptación o
rechazo, con la finalidad de que los sujetos pasivos de la relación tributaria contribuyan al
gasto público.

10. Instruir y vigilar que las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías realicen la práctica
del embargo precautorio, para asegurar el interés fiscal, cuando a juicio de los Jefes de las

Subdirector de Ejecución Fiscal.
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Subdirector de Ejecución Fiscal.

Oficinas de Hacienda del Estado y de las Cobradurías, hubiera peligro de que el obligado se
ausente o realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra tendente a evadir el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como levantarlo cuando proceda.

11. Vigilar que las Oficinas de Hacienda del Estado y las Cobradurías lleven a cabo el embargo en la
vía administrativa como medio de garantía del interés fiscal, con el fin de asegurar el adeudo
del crédito fiscal.

12. Verificar la solicitud a los servidores y fedatarios públicos, de los informes, datos y documentos
que posean con motivo de sus funciones, a fin de contar con información actualizada y
suficiente, para efectuar acciones sumarias de cobro en la recuperación de los créditos fiscales.

13. Supervisar se lleve a cabo en tiempo y forma el registro de las promociones distintas de medios
de impugnación, así como la integración del expediente y su requisitación respectiva, a fin de
proponer su resolución a la autoridad fiscal competente y otorgar respuesta oportuna al
contribuyente.

14. Proporcionar a la Procuraduría Fiscal, la documentación relacionada con los recursos de
revocación, juicio contencioso administrativo y juicio de amparo, derivados de créditos fiscales,
de los cuales se tenga conocimiento, aportando los elementos de juicio necesarios para la
elaboración del Proyecto de Resolución que será emitido por el Subsecretario.

15. Controlar los créditos fiscales que determinen las áreas adscritas a la Subsecretaría, las
Oficinas de Hacienda del Estado en el ejercicio de sus facultades y los derivados de las
sanciones que impongan las autoridades administrativas y judiciales, tanto estatales como
federales, que se hagan del conocimiento de la Subdirección, para mantener actualizados los
inventarios correspondientes.

16. Conocer de las consultas fiscales que formulen los contribuyentes, respecto de situaciones
reales y concretas relacionadas con los créditos fiscales a cargo, así como de las autorizaciones
que establezcan las disposiciones fiscales estatales o federales, poniéndoles en estado de
resolución de la autoridad fiscal que corresponda, para salvaguardar el derecho de petición de
los promoventes.

17. Asistir y orientar al contribuyente de manera personalizada en las consultas sobre problemas
reales que formulen, para otorgar información que les permita cumplir debidamente con el pago
de los créditos fiscales a cargo.

18. Preparar conforme a las disposiciones aplicables, la propuesta de cancelación de créditos
fiscales y presentarla al Director General, para la autorización del Subsecretario, con la
finalidad de depurar  el inventario de los créditos que no sean recuperables.

19. Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las resoluciones, mandamientos y ejecutorias
de los órganos jurisdiccionales y autoridades federales o locales, que le sean hechos del
conocimiento por la Procuraduría Fiscal, derivados de créditos fiscales, así como informar a ésta
de las acciones realizadas, a fin de proteger los intereses del fisco estatal y recuperar los
créditos pendientes.

20. Proponer al Director General la documentación necesaria para el ejercicio de sus facultades
ante los contribuyentes con créditos fiscales a cargo, cuidando que ésta se encuentre
debidamente fundada y motivada, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales
fiscales y para resguardar la garantía de seguridad jurídica de los mismos.
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Subdirección de Ejecución Fiscal

Subdirector de Ejecución Fiscal.

21. Coadyuvar con las Subdirecciones de Registro y Control de Obligaciones y de Política Fiscal,
para la elaboración de formas fiscales oficiales, avisos, manifestaciones y demás documentos
en materia de su competencia, para someterlos a la aprobación del Director General y participar
en su difusión, con la finalidad de contribuir al incremento de la recaudación y facilitar al
contribuyente su forma de pago.

22. Promover la capacitación del personal de las áreas de su adscripción, el de las Oficinas de
Hacienda del Estado y sus Cobradurías, con la finalidad de que se apliquen correcta y
oportunamente las disposiciones legales fiscales.

23. Analizar, integrar el expediente y elaborar la determinación para someterla a resolución de la
autoridad fiscal competente, de las solicitudes de autorización de pago en parcialidades, las de
condonación de multas, las de calificación de las garantías de interés fiscal, las de suspensión
del Procedimiento Administrativo de Ejecución y las consultas reales y concretas relativas a
créditos fiscales, a fin de verificar que cumplan con las formalidades y requisitos que establecen
las disposiciones de la materia.

24. Elaborar para la gestión de firma de la autoridad fiscal que corresponda, los Oficios de
Nombramiento del Notificador-Ejecutor del personal adscrito a la Dirección General de
Recaudación, así como a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, y mantener
actualizada la plantilla correspondiente.

25. Tener conocimiento de los créditos fiscales determinados dentro del ámbito de su competencia
de las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, derivados del cese de autorización
de pago en parcialidades, para su control y seguimiento de cobro coactivo.

26. Realizar a través de las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, el cobro a los
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados de las diferencias por errores
aritméticos en las declaraciones y por el pago en parcialidades de las contribuciones que
determinen las áreas fiscalizadoras, para su actualización y recaudación de las diferencias
correspondientes.

27. Vigilar que se dé cumplimiento, en caso de que se reciba en la Subdirección a la notificación de
los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación de las áreas de
adscripción de la Dirección General, así como las resoluciones que determinen créditos fiscales,
citatorios, requerimientos, solicitud de informes y otros actos administrativos que se generen
con motivo del cumplimiento de las disposiciones fiscales estatales y federales, determinadas
por las áreas de la Subsecretaría, para que los contribuyentes responsables solidarios y demás
obligados efectúen la liquidación de su pago pendiente con el fisco estatal.

28. Coordinar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías en la integración de los
expedientes de los créditos fiscales asignados, a fin de llevar el control de los mismos y
proporcionar información a las áreas de la Subdirección.

29. Coordinar la obtención de información a través de diversas instancias públicas y privadas de
domicilios y bienes propiedad de los contribuyentes deudores de créditos fiscales, a fin de
facilitar las acciones en el cobro coactivo de los adeudos.

30. Supervisar se lleve a cabo el control y la realización de trámites de las solicitudes de
notificación de resoluciones y requerimientos, derivados de Recursos Administrativos de
Revocación, que sean turnados para tales efectos por la Procuraduría Fiscal, para que los actos
de notificación se lleven a cabo en tiempo y forma, cumpliendo con las formalidades y requisitos
que señalan las disposiciones de la materia.
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Subdirección de Ejecución Fiscal

31. Supervisar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías en el cobro de los créditos
enviados por organismos autónomos y autoridades administrativas y judiciales federales y
estatales, así como las que suscriban Convenio de Colaboración con la Secretaría de Finanzas
y Planeación, con la finalidad de lograr la recuperación de los créditos en favor del erario
público.

32.Verificar la elaboración del registro de los representantes legales de los contribuyentes, para
efectos del trámite de promociones distintas de medios de impugnación que sean presentados
con motivo del ejercicio de sus facultades o aquellas que se presenten en materia del ámbito de
su competencia, a fin de contar con un Padrón de Representantes Legales actualizado con los
requisitos necesarios para atender las promociones de contribuyentes oportunamente.

33. Coordinar la integración de información para su envío a la Procuraduría para la Defensa del
Contribuyente (PRODECON), a fin de brindar respuesta oportuna tanto a la autoridad como al
contribuyente y emitir los informes requeridos.

34.Verificar la solicitud y seguimiento a través del sistema autorizado por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y las Sociedades de Información Crediticia, de información o
inmovilización de cuentas bancarias para cobro, como en su caso de transferencia de fondos, a
fin de informar y garantizar los adeudos de los contribuyentes, efectuando acciones
complementarias de cobro y cumplir con la normatividad establecida.

35.Coordinar la integración de la información relativa a las altas y bajas en el inventario de
créditos fiscales, así como de la situación de garantías, con la finalidad de emitir
oportunamente los informes que le sean requeridos.

36. Formular y presentar para aprobación del Director General, el Anteproyecto de Presupuesto
Anual de Egresos de la Subdirección a su cargo, reflejando en su integración los compromisos
de los Indicadores de Evaluación del Desempeño, con la finalidad de poder cumplir con las
actividades y compromisos.

37. Verificar la información de su competencia que será publicada a través de la página web de la
Secretaría, en lo relativo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el fin de corroborar que los datos se presenten
en tiempo y forma.

38. Dirigir y vigilar al personal a su cargo a fin de dar cumplimiento a la legislación laboral aplicable,
en términos del Artículo 7, fracción III de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

39. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

40. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos
asignados a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente,
racional, honesta y transparente.

41. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Subdirector de Ejecución Fiscal.
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Subdirección de Ejecución Fiscal

Subdirector de Ejecución Fiscal.

1. Las Administraciones Locales del Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público; el Instituto para
el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas (INDETEC); la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente; la Dirección
General de Catastro y Valuación; los
Ayuntamientos del Estado de Veracruz con
Convenios de Colaboración suscrito; las
Dependencias y Delegaciones Federales y
las áreas de Ingresos y Recaudación de
otras Entidades.

2. Los contribuyentes.

1. Intercambiar información que resulte
necesaria en el ejercicio de sus funciones.

2. Asesorar en materia de los créditos fiscales a
cargo.

1. El Director General de Recaudación.

2. El personal subordinado.

3. Las Subdirecciones de la Dirección General
de Recaudación.

4. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

5. La Procuraduría Fiscal y las
Subprocuradurías.

6. La Subdirección de Gobierno Electrónico y la
Subdirección de Infraestructura Tecnológica.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Solicitar y en su caso proporcionar
información y documentación en el ejercicio
de sus funciones, así como para coordinar
actividades.

4. Asesorar, girar instrucciones relacionadas
con el control y seguimiento de créditos
fiscales, solicitar información y coordinar
actividades.

5. Solicitar y proporcionar información y
documentación en el ejercicio de sus
funciones, así como para coordinar
actividades, solicitar el apoyo jurídico para el
ejercicio de las acciones tendentes a la
recuperación de créditos fiscales.

6. Intercambiar información para el desarrollo y
mantenimiento de sistemas y equipo de
cómputo.
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Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES Y CONSULTAS FISCALES
LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021

23PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

El titular de este puesto, es responsable de verificar que se otorguen correctamente las garantías
de interés fiscal respecto de impuestos estatales, así como los federales cuya administración
tenga delegada el Estado; de analizar los ofrecimientos de dación en pago por adeudos derivados
de créditos fiscales a cargo de los contribuyentes y responsables solidarios, y preparar los
elementos suficientes que permitan a la superioridad determinar su aceptación o rechazo, según
sea al caso; de revisar los Proyectos de Condonación de Multas Administrativas Aplicadas por
Infracción a las Disposiciones Fiscales Estatales y Federales, acorde a los ordenamientos legales y
a los criterios que al efecto emita el Secretario; de recabar de los servidores y fedatarios públicos,
los informes, datos y documentos que posean con motivo de sus funciones; así como de verificar
que los Proyectos de Resolución de las consultas fiscales reales y concretas relacionadas con los
créditos fiscales que formulen los contribuyentes se resuelvan conforme a derecho .

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Autorizaciones y Consultas Fiscales.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Ejecución Fiscal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Dictaminador Jurídico.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Ingresos.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio/ Confianza.

DEPARTAMENTO DE
AUTORIZACIONES Y

CONSULTAS FISCALES

DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE
CRÉDITOS

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAGO EN

PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS

NO FISCALES

SUBDIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN FISCAL

DICTAMINADOR
JURÍDICO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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Subdirección de Ejecución Fiscal

Jefe de Departamento de Autorizaciones y Consultas Fiscales.

1. Presentar al Subdirector los lineamientos, sistemas y procedimientos para las actuaciones de
notificación, con el objeto de que a través de sus superiores jerárquicos, sean difundidos a las
Oficinas de Hacienda del Estado.

2. Asesorar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, para hacer efectivas las
garantías constituidas para asegurar el interés fiscal, incluyendo las fianzas otorgadas para
garantizar créditos de acuerdo con las disposiciones fiscales, para optimizar la recaudación de
los ingresos que tiene derecho a percibir el Estado.

3. Verificar que se otorguen correctamente las garantías de interés fiscal respecto de impuestos
estatales, así como los federales cuya administración tenga delegada el Estado, para vigilar el
cumplimiento de las disposiciones legales fiscales.

4. Analizar los ofrecimientos de dación en pago por adeudos derivados de créditos fiscales a cargo
de los contribuyentes y responsables solidarios, y preparar los elementos suficientes que
permitan a la superioridad determinar su aceptación o rechazo, según sea al caso, para
resolver conforme a derecho.

5. Revisar los Proyectos de Condonación de Multas Administrativas Aplicadas por Infracción a las
Disposiciones Fiscales Estatales y Federales, relacionadas con créditos fiscales, acorde a los
ordenamientos legales y a los criterios que al efecto emita el Secretario, con el objeto de emitir
una resolución conforme a derecho.

6. Comunicar al Subdirector sobre los hechos que puedan constituir delitos de naturaleza fiscal,
omisiones o actos de presunta responsabilidad administrativa, que conozca con motivo del
ejercicio de sus facultades, para salvaguardar los intereses del fisco.

7. Recabar de los servidores y fedatarios públicos, los informes, datos y documentos que posean
con motivo de sus funciones, a fin de contar con información actualizada y suficiente para
elaborar Proyectos de Resolución de conformidad con las disposiciones fiscales establecidas.

8. Verificar que los Proyectos de Resolución de las consultas fiscales reales y concretas
relacionadas con los créditos fiscales que formulen los contribuyentes se resuelvan conforme a
derecho, debiendo turnarlas para revisión, a fin de proponer su resolución a la autoridad fiscal
competente y otorgar respuesta oportuna al contribuyente.

9. Registrar y elaborar el informe de las garantías otorgadas a través de fianzas, en relación a
créditos fiscales estatales y federales, con la finalidad de enviar para su resguardo e informar
oportunamente a la Tesorería su situación, y en su caso hacerlas efectivas a fin de lograr la
recuperación de créditos fiscales.

10. Revisar los Proyectos de Dictamen sobre la Caducidad de las Facultades de la Autoridad Fiscal,
para la determinación de contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios e
imponer multas, así como la prescripción de los créditos fiscales, a fin de turnarlos para su
revisión, y propuesta a la autoridad fiscal competente, y otorgar respuesta oportuna al
contribuyente.

11. Realizar el registro de las promociones distintas de medios de impugnación, así como la
integración del expediente y su requisitación respectiva, a fin de contar con un inventario
actualizado, y el seguimiento oportuno en la formulación de proyectos de las resoluciones
correspondientes.

12. Participar en la elaboración de formas fiscales oficiales, avisos, manifestaciones, y demás
documentos en materia de su competencia, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones
legales fiscales y contribuir a incrementar la recaudación.
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Subdirección de Ejecución Fiscal

Jefe de Departamento de Autorizaciones y Consultas Fiscales.

13. Coadyuvar en la elaboración de los programas que permitan a los contribuyentes cumplir
voluntariamente de manera oportuna con sus obligaciones fiscales, con la finalidad de
incrementar la recaudación fiscal.

14. Revisar la documentación relacionada con los recursos de revocación, juicio administrativo
contencioso y/o juicio de amparo que sean promovidos, derivados de Resoluciones por
Créditos Fiscales, para su remisión a la Procuraduría Fiscal y aportar los elementos de juicio
necesarios para su resolución oportuna.

15. Verificar la cumplimentación de las resoluciones, mandamientos y ejecutorias de órganos
jurisdiccionales y autoridades federales o locales que le sean hechos del conocimiento por la
Procuraduría Fiscal, relacionadas con la elaboración de Proyectos de Resolución, así como
informar a esa representación jurídica sobre los actos realizados, a fin de cumplir las
disposiciones fiscales aplicables.

16. Verificar la elaboración del registro de los representantes legales de los contribuyentes, para
efectos del trámite de promociones distintas de medios de impugnación que sean presentadas
con motivo de las consultas reales y concretas relacionadas con los créditos fiscales,
solicitudes de condonación de multas, de ofrecimiento de garantías, de dación en pago por
adeudos derivados de créditos fiscales, de caducidad de facultades de comprobacion, así como
de la prescripción de créditos fiscales que formulen los contribuyentes, a fin de contar con un
Padrón de Representantes Legales actualizado con los requisitos necesarios para atender las
promociones de contribuyentes oportunamente.

17.Supervisar la integración de información derivada de quejas relacionadas con la atención a
promociones de contribuyentes con motivo de las consultas reales y concretas en relación a
créditos fiscales, solicitudes de condonación de multas, de ofrecimiento de garantías, de
dación en pago por adeudos derivados de créditos fiscales, de caducidad de facultades de
comprobación, así como de la prescripción de créditos fiscales que formulen los contribuyentes,
para su envío a la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a fin de
brindar respuesta oportuna tanto a la autoridad como al contribuyente y emitir los informes
requeridos.

18. Revisar la información relativa a la situación de las garantías de los créditos fiscales, las
promociones recibidas y las resoluciones atendidas, con la finalidad de contar con datos reales
y emitir oportunamente los informes que le sean requeridos.

19. Apoyar al Subdirector en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos,
para determinar el monto anual de las erogaciones del área.

20. Coordinar acciones con los Departamentos adscritos a la Subdirección, para llevar a cabo
aquellas actividades que se realicen de manera conjunta, conforme a sus instrucciones y
cumplir con las metas establecidas.

21. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

22. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos
asignados a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente,
racional, honesta y transparente.

23. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Subdirector de Ejecución Fiscal.

2. El personal subordinado.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ejecución Fiscal y de la Subprocuraduría de
Asuntos Contenciosos.

4. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

4. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

Jefe de Departamento de Autorizaciones y Consultas Fiscales.

1. Las Administraciones Locales del Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente.

2. Los contribuyentes.

1. Intercambiar información que resulte
necesaria en el ejercicio de sus funciones.

2. Asesorar en materia de créditos fiscales a
cargo.COPIA N
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de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES Y CONSULTAS FISCALES
LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021
27PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

El titular de este puesto, es responsable de elaborar Proyectos de Resolución de los Ofrecimientos
de Dación en Pago que realicen los contribuyentes y responsables solidarios, por adeudos
derivados de créditos fiscales y proporcionar los elementos e información suficiente que permitan a
la superioridad definir los criterios de aceptación en su caso, y conforme a derecho; de coadyuvar
en la elaboración del informe de las garantías otorgadas a través de fianzas, en relación a créditos
fiscales estatales y federales; así como de elaborar Proyectos de Dictamen Sobre la Caducidad de
las Facultades de la Autoridad Fiscal, para la determinación de contribuciones y aprovechamientos
omitidos y sus accesorios o, en su caso, la prescripción de los créditos fiscales .

NOMBRE DEL PUESTO: Dictaminador Jurídico.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Autorizaciones y Consultas Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

DEPARTAMENTO DE
AUTORIZACIONES Y

CONSULTAS FISCALES

DICTAMINADOR
JURÍDICO
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Subdirección de Ejecución Fiscal

Dictaminador Jurídico.

1. Elaborar Proyectos de Resolución para la Aceptación de las Garantías de Interés Fiscal
ofrecidas por el contribuyente, para determinar el cumplimiento de las disposiciones fiscales,
respecto de los ingresos estatales y los federales cuya administración se encuentre
encomendada al Estado.

2. Elaborar Proyectos de Resolución de los Ofrecimientos de Dación en Pago que realicen los
contribuyentes y responsables solidarios, por adeudos derivados de créditos fiscales y
proporcionar los elementos e información suficiente que permitan a la superioridad definir los
criterios de aceptación en su caso, y conforme a derecho, para salvaguardar el interés fiscal.

3. Elaborar Proyectos de Condonación de Multas Administrativas Aplicadas por Infracción a las
Disposiciones Fiscales Estatales y Federales, relacionadas con créditos fiscales, conforme a los
ordenamientos legales y a los criterios que al efecto emita el Secretario, a fin de resolver
oportunamente y conforme a derecho al contribuyente.

4. Elaborar Proyectos de Oficio de solicitudes a los Servidores y Fedatarios Públicos, de informes,
datos y documentos que posean con motivo de sus funciones, a fin de contar con información
actualizada y suficiente para elaborar Proyectos de Resolución de conformidad a las
disposiciones fiscales establecidas.

5. Elaborar Proyectos de Resolución de las Consultas Fiscales Realizadas por los Contribuyentes
respecto a situaciones reales y concretas relacionadas con los créditos fiscales a cargo, y
proporcionar información que permita resolver las autorizaciones de conformidad con las
disposiciones fiscales en la materia, con la finalidad de proponer su resolución a la autoridad
fiscal competente y otorgar respuesta oportuna al contribuyente.

6. Coadyuvar en la elaboración del informe de las garantías otorgadas a través de fianzas, en
relación a créditos fiscales estatales y federales, con la finalidad de enviar para su resguardo e
informar oportunamente a la Tesorería su situación, y en su caso hacerlas efectivas, a fin de
lograr la recuperación de créditos fiscales.

7. Elaborar Proyectos de Dictamen sobre la Caducidad de las Facultades de la Autoridad Fiscal,
para la determinación de contribuciones y aprovechamientos omitidos y sus accesorios o en su
caso, la prescripción de los créditos fiscales, para su aprobación superior.

8. Coadyuvar en el registro de las promociones distintas de medios de impugnación, así como la
integración del expediente y su requisitación respectiva, a fin de contar con un inventario
actualizado, y el seguimiento oportuno en la formulación de proyectos de las resoluciones
correspondientes.

9. Informar sobre los hechos que pudieran constituir delitos de naturaleza fiscal, omisiones o
actos de presunta responsabilidad administrativa, que conozca en el ejercicio de su función,
para salvaguardar los intereses del fisco estatal.

10. Coadyuvar en el registro de los representantes legales de los contribuyentes para efectos del
trámite de promociones distintas de medios de impugnación, derivadas de consultas reales y
concretas relacionadas con créditos fiscales, solicitudes de condonación de multas, de
ofrecimiento de garantías, de dación en pago por adeudos derivados de créditos fiscales, de
caducidad de facultades de comprobación, así como de la prescripción de créditos fiscales que
formulen los contribuyentes, a fin de contar con un Padrón de Representantes Legales
actualizado con los requisitos necesarios para atender las promociones de contribuyentes
oportunamente.
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11. Coadyuvar en la elaboración de documentos que requiera la Dirección General para el ejercicio
de sus facultades ante los contribuyentes, confirmando que la misma se encuentre
debidamente fundada y motivada, para que su aplicación se apegue a derecho.

12. Coadyuvar en la elaboración de formas fiscales oficiales, avisos, manifestaciones y demás
documentos de su competencia, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para
hacer cumplir las disposiciones fiscales y contribuir a incrementar la recaudación.

13. Integrar la información derivada de quejas relacionadas con la atención a promociones de
contribuyentes con motivo de las consultas reales y concretas en relación a créditos fiscales,
solicitudes de condonación de multas, de ofrecimiento de garantías, de dación en pago por
adeudos derivados de créditos fiscales, de caducidad de facultades de comprobación, así como
de la prescripción de créditos fiscales que formulen los contribuyentes, para emitir los informes
solicitados por la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a fin de brindar
respuesta oportuna tanto a la autoridad como al contribuyente.

14. Integrar la información relativa a la situación de las garantías de los créditos fiscales, las
promociones recibidas y las resoluciones atendidas, con la finalidad de emitir oportunamente
los informes que le sean requeridos.

15. Elaborar proyectos de oficio a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías para la
notificación de las Resoluciones de Autorizaciones y de Consultas, emitidas por el
Subsecretario de Ingresos y por la Dirección General de Recaudación, con el fin de llevar un
control de las mismas.

16. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

17. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Dictaminador Jurídico.
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CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 30PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Autorizaciones y
Consultas Fiscales.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

3. El personal de las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

3. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

Dictaminador Jurídico.
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ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES Y CONSULTAS FISCALES
LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021
31PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

El titular de este puesto, es  responsable de recibir y registrar la correspondencia en los controles
internos del área; de integrar el expediente una vez recibida la documentación y asignarle un número
consecutivo; de generar a través de Sistema de Gestión de Documentos (GEO) el turno de la
correspondencia recibida; preparar la documentación que se remite a las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías, a través de la requisición de los formatos correspondientes; así como de
controlar la remisión de los acuses generados.

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Autorizaciones y Consultas Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

DEPARTAMENTO DE
AUTORIZACIONES Y

CONSULTAS FISCALES

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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Auxiliar Administrativo.

1. Recibir y registrar la correspondencia en los controles internos del Departamento, a fin de
turnarse para su atención y seguimiento oportuno.

2. Integrar el expediente una vez recibida la documentación y asignarle un número consecutivo, a
fin de llevar un control organizado de las promociones recibidas en el área.

3. Generar a través de Sistema de Gestión de Documentos (GEO), el turno de la correspondencia
recibida, para su atención y seguimiento oportuno.

4. Preparar la documentación que se remite a la Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías, a través de la requisición de formatos correspondientes, para su posterior
entrega al área administrativa correspondiente para su envío.

5. Controlar la remisión de los acuses generados, para la entrega en tiempo y forma en las áreas
administrativas que correspondan.

6. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

7. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 33PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Autorizaciones y
Consultas Fiscales.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

Auxiliar Administrativo.
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS LA
VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021
34PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

El titular de este puesto, es responsable de presentar al Subdirector los lineamientos, sistemas y
procedimientos para la notificación y cobro coactivo de créditos fiscales; de asesorar a las Oficinas
de Hacienda del Estado y sus Cobradurías en la correcta aplicación y seguimiento del
Procedimiento Administrativo de Ejecución, a través de la asistencia técnica y legal necesaria,
además de suministrar a las mismas, la información que se obtenga para la localización de
domicilios y bienes de los contribuyentes deudores; de recibir e integrar los informes que remitan
las Oficinas de Hacienda del Estado y en su caso las Cobradurías, relacionados con las actuaciones
dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución y los montos cobrados; de elaborar la
propuesta de proyectos para la práctica del embargo y remate de bienes; de verificar que las
Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías realicen la recuperación de los créditos
enviados por organismos autónomos, autoridades administrativas y judiciales estatales, así como
las que suscriban Convenio de Colaboración con la Secretaría.

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Ejecución Fiscal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Dictaminador Fiscal (Control y Seguimiento de Créditos).
Dictaminador Fiscal (Información).
Dictaminador Fiscal (Control y Seguimiento de Notificaciones).
Analista Administrativo (Archivo de Créditos Fiscales).
Notificador-Ejecutor.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Ingresos.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

DICTAMINADOR
FISCAL

SUBDIRECCIÓN
DE EJECUCIÓN

FISCAL

DEPARTAMENTO
DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE
CRÉDITOS

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAGO EN

PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS

NO FISCALES

NOTIFICADOR-
EJECUTOR

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
DE AUTORIZACIONES

 Y CONSULTAS
FISCALES
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Subdirección de Ejecución Fiscal

Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.

1. Presentar al Subdirector los lineamientos, sistemas y procedimientos para la notificación y
cobro coactivo de créditos fiscales, con el objeto de que a través de sus superiores jerárquicos,
sean difundidos a las Oficinas de Hacienda del Estado.

2. Asesorar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías en la correcta aplicación y
seguimiento del Procedimiento Administrativo de Ejecución, a través de la asistencia técnica y
legal necesaria, además de suministrar a las mismas, la información que se obtenga para la
localización de domicilios y bienes de los contribuyentes deudores, para la recuperación de los
créditos fiscales estatales o federales a cargo de contribuyentes y demás obligados, así como
para hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal, incluyendo las
fianzas otorgadas para garantizar créditos de acuerdo con las disposiciones fiscales, para
optimizar la recaudación de los ingresos que tiene derecho a percibir el Estado.

3. Supervisar que las Oficinas de Hacienda del Estado presten la asesoría que requieran los
contribuyentes, para pagar a través de los entes autorizados, los créditos fiscales por
concepto de impuestos y derechos, con sus accesorios en cada caso, y los depósitos de
garantía fiscal, así como por los impuestos federales cuya administración esté encomendada al
Estado de conformidad con los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal y el de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus anexos respectivos
suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la Federación, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en la legislación de la materia.

4. Supervisar que las Oficinas de Hacienda del Estado y en su caso las Cobradurías, lleven a cabo
el control en tiempo y forma del Procedimiento Administrativo de Ejecución de los créditos
fiscales que determinen las áreas adscritas a la Subsecretaría, para evitar se paralicen las
acciones de cobro en perjuicio del fisco.

5. Recibir e integrar los informes que remitan las Oficinas de Hacienda del Estado y en su caso las
Cobradurías, relacionados con las actuaciones dentro del Procedimiento Administrativo de
Ejecución y los montos cobrados, para mantener actualizados los inventarios a cargo de las
mismas e informar a la superioridad los avances y logros obtenidos.

6. Supervisar que se realice en caso de que se reciba en la Subdirección, la notificación de los
actos relacionados en el ejercicio de facultades de comprobación de la Dirección General, así
como las resoluciones que determinen créditos fiscales, citatorios, requerimientos y otros actos
administrativos, a fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y adeudos
fiscales.

7. Informar al Subdirector sobre los hechos que puedan constituir delitos de naturaleza fiscal,
omisiones o actos de presunta responsabilidad administrativa, que conozca con motivo del
ejercicio de sus facultades, para salvaguardar los intereses del fisco.

8. Vigilar la integración y resguardo de los expedientes de los créditos fiscales recibidos, previo a
su envío a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías para cobro coactivo, así como
supervisar la integración de los mismos por parte de las exactoras, a fin de realizar el control y
seguimiento oportuno derivado de las actuaciones correspondientes.

9. Recabar de los servidores y fedatarios públicos, los informes, datos y documentos que posean
con motivo de sus funciones, a fin de contar con información actualizada y suficiente para
efectuar acciones sumarias de cobro en la recuperación de los créditos fiscales

10. Supervisar los procedimientos que se efectúen ante diversas autoridades para obtener
información de domicilios y bienes propiedad de los contribuyentes deudores, para eficientar su
trámite y remisión a las exactoras encargadas del cobro coactivo.
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11. Realizar las acciones necesarias para efectuar la solicitud a través del sistema autorizado por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y las Sociedades de Información Crediticia, de
investigación de cuentas bancarias propiedad de los contribuyentes deudores de créditos
fiscales, solicitar su inmovilización y aseguramiento de fondos, y en su caso, la transferencia de
los mismos, así como enviar información, para asegurar el interés del fisco.

12. Elaborar la propuesta de proyectos para la práctica del embargo y remate de bienes, para
asegurar el interés fiscal y recuperar créditos pendientes.

13. Verificar que el diseño y fundamento legal de las cláusulas de los formatos para el seguimiento
del Procedimiento Administrativo de Ejecución, cumpla con la normatividad que al respecto
deba observarse para su aplicación.

14. Revisar la documentación relacionada con los recursos de revocación, juicio administrativo
contencioso y juicio de amparo que sean promovidos, derivados del cobro coactivo de créditos
fiscales estatales o federales, para su remisión a la Procuraduría Fiscal y aportar los elementos
de juicio necesarios para su resolución oportuna.

15. Proponer conforme a las disposiciones legales aplicables, la cancelación de los créditos fiscales,
con la finalidad de depurar el inventario por los que no sean recuperables.

16. Coordinar acciones con las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, para la
cumplimentación de las resoluciones, mandamientos y ejecutorias de órganos jurisdiccionales y
autoridades federales o locales que le sean hechos del conocimiento por la Procuraduría Fiscal,
así como informar a esa representación jurídica sobre los actos realizados, a fin de cumplir las
disposiciones fiscales aplicables.

17. Vigilar que sean notificadas en tiempo y forma las resoluciones y requerimientos derivados de
recursos administrativos de revocación, que sean turnados para tales efectos por la
Procuraduría Fiscal, a fin de procurar oportunidad en la defensa que realiza dicha
representación jurídica a favor de los intereses de la Secretaría.

18. Verificar que las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías realicen la recuperación de
los créditos enviados por organismos autónomos, autoridades administrativas y judiciales
estatales, así como las que suscriban Convenio de Colaboración con la Secretaría, con la
finalidad de lograr la recuperación de los créditos en favor del erario público en tiempo y forma.

19. Verificar la elaboración del registro de los representantes legales de los contribuyentes, para
efectos del trámite de promociones distintas de medios de impugnación que sean presentadas
con motivo de la solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución, a fin de
contar con un Padrón de Representantes Legales actualizado con los requisitos necesarios
para atender las promociones de contribuyentes oportunamente.

20. Concentrar la integración de información derivada de quejas relacionadas con la aplicación del
Procedimiento Administrativo de Ejecución a los créditos fiscales, para su envío a la
Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a fin de brindar respuesta
oportuna tanto a la autoridad como al contribuyente y emitir los informes requeridos.

21.Concentrar la información relativa a las altas y bajas en el inventario de los créditos fiscales,
con la finalidad de emitir oportunamente los informes que le sean requeridos.

22. Coordinar acciones con los Departamentos adscritos a la Subdirección, para llevar a cabo
aquellas actividades que se realicen de manera conjunta, conforme a las instrucciones del
Subdirector.

Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.
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23. Apoyar al Subdirector en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos, a
fin de programar las actividades y compromisos del área.

24. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

25. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos
asignados a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente,
racional, honesta y transparente.

26. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.
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COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO
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Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Subdirector de Ejecución Fiscal.

2. El personal subordinado.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ejecución Fiscal y de la Subprocuraduría de
Asuntos Contenciosos.

4. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

4. Asesorar, intercambiar de información y
coordinar actividades.

1. Las Administraciones Locales del Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente.

2. Los contribuyentes.

1. Intercambiar información que resulte
necesaria en el ejercicio de sus funciones.

2. Asesorar en materia de los créditos fiscales a
cargo.

Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS LA
VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021

39PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

El titular de este puesto, es responsable de apoyar en la elaboración de lineamientos, sistemas y
procedimientos para las actuaciones de notificación y cobro coactivo de créditos fiscales derivados
de impuestos estatales y federales; de orientar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías, en la correcta aplicación y seguimiento del Procedimiento Administrativo de Ejecución,
mediante la asistencia técnica y legal que permita recuperar los créditos fiscales estatales o
federales, proporcionando información relativa a localización de domicilios y bienes de los
contribuyentes deudores; de llevar el control y seguimiento de la cartera de créditos fiscales que le
sea asignada, manteniendo actualizados sus inventarios; así como de informar sobre los hechos que
pudieran constituir delitos de naturaleza fiscal, omisiones o actos de presunta responsabilidad
administrativa, que conozca en el ejercicio de su función.

NOMBRE DEL PUESTO: Dictaminador Fiscal (Control y Seguimiento de Créditos).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

DICTAMINADOR
FISCAL

DEPARTAMENTO
DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE
CRÉDITOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVOCOPIA N

O C
ONTROLA
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Dictaminador Fiscal (Control y Seguimiento de Créditos).

1. Apoyar en la elaboración de lineamientos, sistemas y procedimientos para las actuaciones de
notificación y cobro coactivo de créditos fiscales derivados de impuestos estatales y federales,
con el objeto de que a través de sus superiores jerárquicos, sean difundidos a las Oficinas de
Hacienda del Estado y sus Cobradurías.

2. Orientar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, en la correcta aplicación y
seguimiento del Procedimiento Administrativo de Ejecución, mediante la asistencia técnica y
legal que permita recuperar los créditos fiscales estatales o federales, proporcionando
información relativa a localización de domicilios y bienes de los contribuyentes deudores, a fin
de llevar a cabo la recaudación conforme a la normatividad constituida.

3. Llevar el control y seguimiento de la cartera de créditos fiscales que le sea asignada,
manteniendo actualizados sus inventarios de acuerdo a los lineamientos establecidos, para
contar con los elementos que permitan girar las instrucciones correspondientes a las exactoras
responsables del cobro coactivo de los créditos fiscales, así como coadyuvar en la rendición de
informes.

4. Elaborar los proyectos de solicitud a los servidores y fedatarios públicos, de los informes, datos
y documentos que posean con motivo de sus funciones, a fin de contar con información
actualizada y suficiente para efectuar acciones sumarias de cobro en la recuperación de los
créditos fiscales.

5. Informar sobre los hechos que pudieran constituir delitos de naturaleza fiscal, omisiones o
actos de presunta responsabilidad administrativa, que conozca en el ejercicio de su función,
para salvaguardar los intereses del fisco estatal.

6. Coadyuvar en la elaboración, así como en la verificación del diseño y fundamentación legal de
los formatos del Procedimiento Administrativo de Ejecución, a fin de que cumplan con la
normatividad que al respecto deba observarse para su aplicación.

7. Participar en la elaboración de los proyectos para la práctica del embargo y remate, para
asegurar el interés fiscal, derivado del cobro coactivo de créditos fiscales estatales o federales.

8. Preparar la documentación relacionada con los recursos de revocación, juicios contenciosos
administrativos y juicios de amparo que sean promovidos por los contribuyentes, derivados del
cobro coactivo de créditos fiscales estatales o federales y aportar los elementos de juicio
necesarios para su resolución, para que sea remitida a la Procuraduría Fiscal de forma
oportuna.

9. Coadyuvar en acciones para proponer conforme a las disposiciones legales aplicables, la
cancelación de los créditos fiscales, con la finalidad de depurar los créditos que no sean
recuperables.

10. Participar en acciones correspondientes y asesorar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías, para la cumplimentación de las resoluciones, mandamientos y ejecutorias de
órganos jurisdiccionales y autoridades federales o locales que le sean hechos del conocimiento
por la Procuraduría Fiscal, así como informar a esa representación jurídica sobre los actos
realizados, a fin de cumplir las disposiciones fiscales aplicables.

11. Coadyuvar en las acciones para verificar que las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías, recauden correctamente los créditos fiscales por concepto de impuestos,
derechos y aprovechamientos con sus respectivos accesorios en cada caso, y los depósitos de
garantía fiscal, así como los impuestos federales cuya administración tenga encomendada el
Estado, para que los contribuyentes cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales.
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 41PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Dictaminador Fiscal (Control y Seguimiento de Créditos).

12. Efectuar el seguimiento en caso de que se reciba en la Subdirección, de la notificación de los
actos relacionados en el ejercicio de facultades de comprobación de la Dirección General, así
como de las resoluciones que determinen créditos fiscales, citatorios, requerimientos y otros
actos administrativos, a fin de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales
créditos fiscales, citatorios, requerimientos y otros actos administrativos, a fin de que los
contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.

13. Asesorar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías para que realice la
recuperación de los créditos enviados por organismos autónomos, autoridades administrativas
y judiciales estatales, así como las que suscriban Convenio de Colaboración con la Secretaría,
con la finalidad de lograr la recuperación de los créditos en favor del erario público en tiempo y
forma.

14. Coadyuvar en el registro de los representantes legales de los contribuyentes, para efectos del
trámite de promociones distintas de medios de impugnación que sean presentadas con motivo
de la solicitud de suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución, a fin de contar con
un padrón de representantes legales actualizado con los requisitos necesarios para atender
las promociones de contribuyentes oportunamente.

15. Integrar la información derivada de quejas relacionadas con la aplicación del Procedimiento
Administrativo de Ejecución a los créditos fiscales, para emitir los informes solicitados por la
Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a fin de brindar respuesta
oportuna tanto a la autoridad como al contribuyente.

16. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

17. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 42PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Control y
Seguimiento de Créditos.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

3. El personal de las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

3. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

Dictaminador Fiscal (Control y Seguimiento de Créditos).
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DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS LA
VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021

43PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

El titular de este puesto, es responsable de tramitar la solicitud de información electrónica del
Registro Federal de Contribuyentes, sobre datos generales del contribuyente deudor del fisco; de
gestionar la petición a través del sistema autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de información de cuentas bancarias propiedad de los contribuyentes deudores de
créditos fiscales, solicitar su inmovilización y aseguramiento de fondos, y en su caso, la
transferencia de los mismos; así como de generar el suministro electrónico de información a las
Sociedades de Información Crediticia de los contribuyentes con créditos fiscales firmes y exigibles.

NOMBRE DEL PUESTO: Dictaminador Fiscal (Información).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

DICTAMINADOR
FISCAL

DEPARTAMENTO
DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE
CRÉDITOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVOCOPIA N

O C
ONTROLA

DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 44PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Dictaminador Fiscal (Información).

1. Tramitar la solicitud de información electrónica del Registro Federal de Contribuyentes, sobre
datos generales del contribuyente deudor del fisco, a través del sistema o sistemas
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a través del Servicio de
Administración Tributaria, con la finalidad de contar con datos actualizados que permitan la
localización, así como cambios de domicilio realizados por el contribuyente.

2. Tramitar la solicitud de información electrónica o tradicional al Registro Estatal Vehicular, al
Registro Público de la Propiedad y a los Registros Catastrales Estatales y Municipales, respecto
de bienes muebles e inmuebles propiedad de los contribuyentes deudores del fisco, para
contar con información adicional y concretar las acciones que permitan la recuperación de los
créditos fiscales.

3. Gestionar la petición a través del sistema autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de información de cuentas bancarias propiedad de los contribuyentes deudores de
créditos fiscales, solicitar su inmovilización y aseguramiento de fondos, y en su caso, la
transferencia de los mismos, para asegurar el interés del fisco.

4. Generar el suministro electrónico de información a las Sociedades de Información Crediticia de
los contribuyentes con créditos fiscales firmes y exigibles, atendiendo a las disposiciones de la
materia, para proporcionar el cumplimiento de la obligación de pago ante el fisco.

5. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

6. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 45PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Control y
Seguimiento de Créditos.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

3. El personal de las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

3. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

Dictaminador Fiscal (Información).
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS LA
VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021

46PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

El titular de este puesto, es responsable de efectuar el registro de los documentos que le sean
turnados, previa remisión a las oficinas exactoras; de tramitar la remisión de los actos
administrativos a notificar, mediante oficio a la Oficina de Hacienda del Estado y sus Cobradurías,
que corresponda a la circunscripción territorial del domicilio en que ésta deba llevarse a cabo;  de
elaborar el proyecto de oficio o tarjeta de remisión al órgano o área administrativa de origen, de las
resoluciones y requerimientos que remitan a las oficinas exactoras, debidamente notificados así
como las constancias de notificación correspondientes.

NOMBRE DEL PUESTO: Dictaminador Fiscal (Control y Seguimiento de Notificaciones).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

DICTAMINADOR
FISCAL

DEPARTAMENTO
DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE
CRÉDITOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVOCOPIA N

O C
ONTROLA

DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 47PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Dictaminador Fiscal (Control y Seguimiento de Notificaciones).

1. Efectuar el registro de los documentos que le sean turnados, previa remisión a las oficinas
exactoras, para establecer su control y brindar el seguimiento oportuno.

2. Tramitar la remisión de los actos administrativos a notificar, mediante oficio a la Oficina de
Hacienda del Estado y sus Cobradurías, que corresponda a la circunscripción territorial del
domicilio en que ésta deba llevarse a cabo, para cumplir en tiempo y forma con la solicitud que
efectúe el órgano o área administrativa de origen.

3. Establecer contacto telefónico y/o electrónico, con los responsables de las notificaciones en las
Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, para coordinar actividades y se efectúe
oportunamente el procedimiento solicitado.

4. Elaborar el proyecto de oficio o tarjeta de remisión al órgano o área administrativa de origen,
de las resoluciones y requerimientos que remitan a las oficinas exactoras, debidamente
notificados,  así como las constancias de notificación correspondientes, para cumplir en tiempo
y forma con la solicitud que al respecto se hubiese recibido.

5. Entregar copia fotostática de los documentos y su diligenciación, al Departamento que
corresponda de la Subdirección, cuando los asuntos se encuentren vinculados con sus
funciones, con el fin de que se tomen las medidas cautelares procedentes, que resulten del
sentido de la resolución notificada.

6. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

7. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 48PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Control y
Seguimiento de Créditos.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

3. El personal de las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

3. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

Dictaminador Fiscal (Control y Seguimiento de Notificaciones).

COPIA N
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ONTROLA
DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS LA
VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021

49PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

El titular de este puesto, es responsable de efectuar el registro de los créditos fiscales recibidos,
previamente a su remisión a las oficinas exactoras responsables del cobro coactivo; de gestionar
el envío de los créditos fiscales registrados, a la Oficina de Hacienda del Estado y sus Cobradurías,
que corresponda a la circunscripción territorial del contribuyente deudor; de apoyar en la
elaboración de lineamientos, sistemas y procedimientos de control; así como de suministrar al
personal autorizado los expedientes para la revisión de actuaciones de las exactoras y la
generación de la instrucción que de ésta se desprenda, y en su caso, el suministro de documentos
que pudiera solicitar la Procuraduría Fiscal.

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo (Archivo de Créditos Fiscales).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

DICTAMINADOR
FISCAL

DEPARTAMENTO
DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE
CRÉDITOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVOCOPIA N

O C
ONTROLA

DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 50PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Analista Administrativo (Archivo de Créditos Fiscales).

1. Efectuar el registro de los créditos fiscales recibidos, previamente a su remisión a las oficinas
exactoras responsables del cobro coactivo, para crear los expedientes de control y
seguimiento.

2. Gestionar el envío de los créditos fiscales registrados, a la Oficina de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías, que corresponda a la circunscripción territorial del contribuyente deudor, para su
cobro coactivo.

3. Apoyar en la elaboración de lineamientos, sistemas y procedimientos de control, a fin de
garantizar la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización, de los
documentos que integran los expedientes de los créditos fiscales controlados.

4. Suministrar al personal autorizado los expedientes para la revisión de actuaciones de las
exactoras y la generación de la instrucción que de ésta se desprenda, y en su caso, el
suministro de documentos que pudiera solicitar la Procuraduría Fiscal, a fin de mantener un
registro y control de la disposición de los mismos, así como de la correspondiente devolución al
área de archivo para su resguardo.

5. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

6. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 51PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Control y
Seguimiento de Créditos.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

Analista Administrativo (Archivo de Créditos Fiscales).
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DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS LA
VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021

52PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA

DE INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Notificador-Ejecutor.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de informar al contribuyente los requerimientos de pago,
de embargo precautorio, así como realizar toda clase de diligencias del Procedimiento
Administrativo de Ejecución en materia fiscal y no fiscal, tanto federal como estatal, así mismo
practicar actos de notificación de documentos; de elaborar citatorio de espera en caso de no
encontrar al contribuyente o representante legal en el domicilio fiscal; así como de elaborar Acta
Circunstanciada, en caso de no llevar a cabo la diligencia de notificación por no localizar el domicilio
fiscal o al contribuyente o representante legal.

NOTIFICADOR-
EJECUTOR

DEPARTAMENTO
DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE
CRÉDITOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVOCOPIA N

O C
ONTROLA

DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 53PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Notificador-Ejecutor.

1. Informar al contribuyente los requerimientos de pago, de embargo precautorio, así como
realizar toda clase de diligencias del Procedimiento Administrativo de Ejecución en materia
fiscal y no fiscal, tanto federal como estatal, así mismo practicar actos de notificación de
documentos, a fin de que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales.

2. Comunicar a contribuyentes deudores de créditos fiscales de cualquier naturaleza, que existe
un requerimiento de pago y embargo de bienes o negociaciones, para dar inicio al
Procedimiento Administrativo de Ejecución y con ello dar legalidad a las actuaciones.

3. Informar a los contribuyentes de todos los actos administrativos que se desprendan del
Procedimiento del Cobro Coactivo y los que pudieran ser ordenados por la superioridad, a fin de
cumplir con la normatividad vigente.

4. Ubicar el nuevo domicilio fiscal del contribuyente, en caso de no residir en el que se tiene
registrado, para llevar a cabo la notificación de la documentación correspondiente.

5. Elaborar citatorio de espera en caso de no encontrar al contribuyente o representante legal en
el domicilio fiscal, para cumplir con las actuaciones dispuestas en la normatividad establecida.

6. Complementar el formato de la Constancia de Notificación o Diligencia de Requerimiento de
Pago y entregar el original, junto con los documentos de notificación al contribuyente o
representante legal, a fin de realizar la notificación conforme a las especificaciones de ley.

7. Elaborar Acta Circunstanciada, en caso de no llevar a cabo la diligencia de notificación por no
localizar el domicilio fiscal o al contribuyente o representante legal, a fin de contar con las
constancias correspondientes en cumplimiento a la normatividad establecida.

8. Elaborar la relación de documentos a notificar con sus respectivos soportes, a fin de tener
control de los documentos asignados para su diligenciación y efectuar la programación
correspondiente de sus actuaciones.

9. Elaborar informe de las diligencias realizadas el día anterior, con la documentación soporte,
para llevar el control de las notificaciones y rendir el informe correspondiente que permita el
oportuno seguimiento de los créditos fiscales y las notificaciones instruidas.

10. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

11. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.COPIA N

O C
ONTROLA

DA



CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 54PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Control y
Seguimiento de Créditos.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

1. Los contribuyentes. 1. Efectuar actuaciones de notificación.

Notificador-Ejecutor.
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DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS LA
VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021

55PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA

DE INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Créditos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es  responsable de recibir y registrar la correspondencia en los controles
internos del área; de generar a través de Sistema de Gestión de Documentos (GEO) el turno de la
correspondencia recibida; de preparar la documentación que se remite a las Oficinas de Hacienda
del Estado y sus Cobradurías, a través de la requisición de los formatos correspondientes; así
como de controlar la remisión de los acuses generados.

NOTIFICADOR-
EJECUTOR

DEPARTAMENTO
DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE
CRÉDITOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVOCOPIA N

O C
ONTROLA

DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 56PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Auxiliar Administrativo.

1. Recibir y registrar la correspondencia en los controles internos del Departamento, a fin de
turnarse para su atención y seguimiento oportuno.

2. Generar a través de Sistema de Gestión de Documentos (GEO), el turno de la correspondencia
recibida, para su atención y seguimiento en tiempo y forma.

3. Preparar la documentación que se remite a la Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías, a través de la requisición de formatos correspondientes, para su posterior
entrega al área administrativa correspondiente para su envío.

4. Controlar la remisión de los acuses generados, para la entrega en tiempo y forma en las áreas
administrativas que correspondan.

5. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

6. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

COPIA N
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 57PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Control y
Seguimiento de Créditos.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

Auxiliar Administrativo.
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS NO FISCALES LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021
58PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe  de  Departamento  de   Gestión  de  Pago  en  Parcialidades  y
Aprovechamientos no Fiscales.

JEFE INMEDIATO: Subdirector de Ejecución Fiscal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Dictaminador Fiscal/Analista Jurídico (Control de Multas Impuestas por
Autoridades Federales no Fiscales).
Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Autorización de
Pago en Parcialidades de Créditos Federales y Estatales).
Analista Administrativo (Control y Seguimiento de Créditos Federales y
Estatales).
Analista Administrativo (Habilitación de Personal Notificador-Ejecutor).
Notificador-Ejecutor.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Ingresos.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de asesorar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías en la correcta aplicación y seguimiento del Procedimiento Administrativo de Ejecución, a
través de la asistencia técnica y legal necesaria, además de suministrar a las mismas, la información que
se obtenga para la localización de domicilios y bienes de los contribuyentes deudores; de coordinar el
control y la clasificación de las multas impuestas por autoridades federales no fiscales; de vigilar se lleve
a cabo el trámite en tiempo y forma de las solicitudes presentadas por los contribuyentes para formalizar
el Convenio de Pago en Parcialidades; así como de coordinar la actualización de la plantilla de
Notificadores-Ejecutores adscritos a la Dirección General y a las Oficinas de Hacienda del Estado.

DEPARTAMENTO DE
AUTORIZACIONES Y

CONSULTAS FISCALES

DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE
CRÉDITOS

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAGO EN

PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS

NO FISCALES

SUBDIRECCIÓN
DE EJECUCIÓN

FISCAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

NOTIFICADOR-
EJECUTOR

DICTAMINADOR
FISCAL/ANALISTA

JURÍDICO

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 59PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Jefe de Departamento de Gestión de Pago en Parcialidades y Aprovechamientos no Fiscales.

1. Presentar al Subdirector los lineamientos, sistemas y procedimientos para las actuaciones de
notificación, de cobro coactivo de créditos federales no fiscales, así como del cobro de
Convenios de Pagos en Parcialidades, con el objeto de que a través de sus superiores
jerárquicos, sean difundidos a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías.

2. Asesorar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías en la correcta aplicación y
seguimiento del Procedimiento Administrativo de Ejecución, a través de la asistencia técnica y
legal necesaria, además de suministrar a las mismas, la información que se obtenga para la
localización de domicilios y bienes de los contribuyentes deudores, para la recuperación de los
créditos fiscales por multas administrativas federales no fiscales, créditos federales y
estatales por convenios de pagos en parcialidades y créditos por cheques devueltos a cargo
de los contribuyentes y demás obligados, así como para hacer efectivas las garantías
constituidas para asegurar el interés fiscal, incluyendo las fianzas otorgadas para garantizar
créditos de acuerdo con las disposiciones fiscales, para optimizar la recaudación de los
ingresos que tiene derecho a percibir el Estado y evitar inmovilización de procedimientos en
perjuicio del fisco.

3. Supervisar que las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, presten la asesoría que
requieran los contribuyentes, para pagar a través de los entes autorizados, los créditos
fiscales por concepto de multas federales no fiscales, así como de Convenios de Pago en
Parcialidades, con sus accesorios en cada caso, de acuerdo con las disposiciones contenidas
en la legislación de la materia.

4. Coordinar el control y la clasificación de las multas impuestas por autoridades federales no
fiscales, verificando características y montos, con la finalidad de enviarlas a los Municipios que
tengan suscrito Convenio de Colaboración para tales efectos o a las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías que correspondan, para su control y cobro coactivo, conforme al
Convenio de Colaboración en Materia Fiscal Federal.

5 . Coadyuvar con el órgano administrativo competente de la Secretaría para la consecución de la
autorización del H. Congreso del Estado de los Convenios de Colaboración Administrativa con
Municipios, en materia de multas federales no fiscales, su firma y publicación en la Gaceta
Oficial del Estado, con el fin de que las autoridades fiscales municipales, puedan ejercer
acciones de cobro coactivo y obtener los beneficios que de las mismas se desprendan.

6. Vigilar se lleve a cabo el trámite en tiempo y forma de las solicitudes presentadas por los
contribuyentes para formalizar el Convenio de Pago en Parcialidades derivado de créditos
fiscales federales y estatales, requiriendo el cumplimiento de requisitos y formalidades
establecidos en las disposiciones de la materia, con la finalidad de cumplir con el marco legal
vigente y brindar atención oportuna a los contribuyentes.

7. Informar al Subdirector sobre los hechos que puedan constituir delitos de naturaleza fiscal,
omisiones o actos de presunta responsabilidad administrativa, que conozca con motivo del
ejercicio de sus facultades, para salvaguardar los intereses del fisco.

8. Vigilar la integración y resguardo de los expedientes de los Convenios de Pago en
Parcialidades, previo a su envío a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, para
su seguimiento, así como supervisar la integración de los mismos por parte de la exactoras, a
fin de realizar el control y seguimiento oportuno derivado de las actuaciones correspondientes.

9. Recabar de los servidores y fedatarios públicos, los informes, datos y documentos que posean
con motivo de sus funciones, a fin de contar con información actualizada y suficiente para
efectuar acciones sumarias de cobro en la recuperación de los créditos fiscales derivados de
multas administrativas federales no fiscales, de créditos federales y estatales por Convenios
de Pagos en Parcialidades y de créditos por cheques devueltos.
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 60PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Jefe de Departamento de Gestión de Pago en Parcialidades y Aprovechamientos no Fiscales.

10. Supervisar los procedimientos que se efectúen ante diversas autoridades para obtener
información de domicilios y bienes propiedad de los contribuyentes deudores, para eficientar
su trámite y remisión a las exactoras encargadas del cobro coactivo.

11. Verificar y controlar el registro de los comprobantes de pagos de forma electrónica o física que
sean remitidos por las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías y que deriven de los
Convenios de Pago en Parcialidades de los créditos fiscales federales y estatales autorizados,
a fin de actualizar los adeudos de los contribuyentes y efectuar el seguimiento oportuno.

12. Determinar en su caso, las diferencias derivadas del cobro de parcialidades, a fin de que se
gire la instrucción para requerir al contribuyente el pago de las mismas.

13. Vigilar que las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, procedan al cobro de las
parcialidades establecidas en el Convenio de Pago en Parcialidades, requiriendo en su caso, el
cese al mismo, a fin de instaurar el Procedimiento Administrativo de Ejecución.

14. Participar en las acciones de seguimiento con las diversas instancias en el ámbito federal y
estatal involucradas en los compromisos derivados del Convenio de Colaboración en Materia
Fiscal Federal, con la finalidad de dar cumplimiento a los mismos.

15. Coordinar la actualización de la plantilla de Notificadores-Ejecutores adscritos a la Dirección
General, y a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, con la finalidad de elaborar
las constancias de identificación respectivas y llevar el control de altas y bajas al padrón
conformado para tal efecto.

16. Realizar las acciones necesarias para efectuar la solicitud a través del sistema autorizado por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y las Sociedades de Información Crediticia, de
investigación de cuentas bancarias propiedad de los contribuyentes deudores de créditos
fiscales derivados de multas administrativas federales no fiscales y  de créditos federales y
estatales por Convenios de Pagos en Parcialidades, solicitar su inmovilización y aseguramiento
de fondos, y en su caso, la transferencia de los mismos, así como enviar información, para
asegurar el interés del fisco.

17. Elaborar propuestas de proyectos para la práctica del embargo y remate de bienes, para
asegurar el interés fiscal y recuperar créditos fiscales derivados de multas administrativas
federales no fiscales, de créditos de pagos en parcialidades federales y estatales, y de
créditos por cheques devueltos.

18. Verificar que el diseño y fundamento legal de las cláusulas de los formatos para el seguimiento
del Procedimiento Administrativo de Ejecución, cumpla con la normatividad que al respecto
deba observarse para su aplicación.

19. Revisar la documentación relacionada con los recursos de revocación, juicio administrativo
contencioso y/o juicio de amparo que sean promovidos, derivados del cobro coactivo de multas
administrativas federales no fiscales, para su remisión a la Procuraduría Fiscal y aportar los
elementos de juicio necesarios para su resolución oportuna.

20. Proponer conforme a las disposiciones legales aplicables la cancelación de los créditos fiscales
derivados de multas administrativas federales no fiscales, de créditos de pagos en
parcialidades federales y estatales, y de créditos por cheques devueltos, con la finalidad de
depurar el inventario por los que no sean recuperables.
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 61PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Jefe de Departamento de Gestión de Pago en Parcialidades y Aprovechamientos no Fiscales.

21. Coordinar acciones con las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, para la
cumplimentación de las resoluciones, mandamientos y ejecutorias de órganos jurisdiccionales
y autoridades federales o locales que le sean hechos del conocimiento por la Procuraduría
Fiscal, así como informar a esa representación jurídica sobre los actos realizados, a fin de
cumplir las disposiciones fiscales aplicables.

22. Vigilar que sean notificadas en tiempo y forma las resoluciones y requerimientos derivados de
Recursos Administrativos de Revocación, que sean turnados para tales efectos por la
Procuraduría Fiscal, a efecto de procurar oportunidad en la defensa que realiza dicha
representación jurídica en favor de los intereses de la Secretaría.

23. Verificar la elaboración del registro de los representantes legales de los contribuyentes, para
efectos del trámite de promociones distintas de medios de impugnación que sean presentadas
con motivo de la solicitud de autorización de Convenio de Pago en Parcialidades, a fin de contar
con un Padrón de Representantes Legales actualizado con los requisitos necesarios para
atender las promociones de contribuyentes oportunamente.

24. Verificar la integración de información derivada de quejas relacionadas con la aplicación del
Procedimiento Administrativo de Ejecución a créditos por aprovechamientos federales no
fiscales así como por solicitud, autorización y cese de Convenio de Pago en Parcialidades, para
su envío a la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a fin de brindar
respuesta oportuna tanto a la autoridad como al contribuyente y emitir los informes
requeridos.

25. Concentrar la información relativa a las altas y bajas en el inventario de los créditos de multas
federales no fiscales, así como en el inventario de Convenios de Pago en Parcialidades, con la
finalidad de emitir oportunamente los informes que le sean requeridos.

26. Coordinar acciones en los Departamentos adscritos a la Subdirección, para llevar a cabo
aquellas actividades que se realicen de manera conjunta, conforme a las instrucciones del
Subdirector.

27. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

28. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos
asignados a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente,
racional, honesta y transparente.

29. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 62PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Intercambiar información y coordinar
actividades.

4. Asesorar, intercambiar de información y
coordinar actividades.

1. El Subdirector de Ejecución Fiscal

2. El personal subordinado.

3. Los Departamentos de la Subdirección de
Ejecución Fiscal y de la Subprocuraduría de
Asuntos Contenciosos.

4. Las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

1. Las Administraciones Locales del Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente.

2. H. Ayuntamientos Municipales.

3. Los contribuyentes.

1. Intercambiar información que resulte
necesaria en el ejercicio de sus funciones.

2. Vigilar, supervisar e instruir.

3. Asesorar en materia de los créditos fiscales a
cargo.

Jefe de Departamento de Gestión de Pago en Parcialidades y Aprovechamientos no Fiscales.
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021
63PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS NO FISCALES LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL
PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

NOMBRE DEL PUESTO: Dictaminador Fiscal/Analista Jurídico (Control de Multas Impuestas por
Autoridades Federales no Fiscales).

JEFE INMEDIATO: Jefe  de  Departamento   de   Gestión   de   Pago   en   Parcialidades    y
Aprovechamientos no Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de orientar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías, así como a los Municipios en la correcta aplicación y seguimiento del Procedimiento
Administrativo de Ejecución en todas sus etapas; de recibir y llevar el control de los oficios o
resoluciones que determinan las multas administrativas federales no fiscales impuestas, remitidas a
la Secretaría para su trámite; de verificar que las resoluciones emitidas por las Dependencias
federales, cuenten con los datos y requisitos establecidos e indispensables para su trámite; de
clasificar las multas por origen de la autoridad impositora, así como la circunscripción territorial a la
que corresponderá su envío a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías y Municipios; de
validar y capturar los recibos de pago que integran el paquete mensual de la recaudación contra la
información del sistema; así como de preparar el informe de recaudación respectivo sobre las cifras
recuperadas por concepto de multas administrativas federales no fiscales.

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAGO EN

PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS

NO FISCALES

DICTAMINADOR
FISCAL/ANALISTA

JURÍDICO

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADOCOPIA N
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 64PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Dictaminador Fiscal/Analista Jurídico (Control de Multas Impuestas por Autoridades Federales no
Fiscales).

1. Apoyar en la elaboración de lineamientos, sistemas y procedimientos para el cobro coactivo de
créditos fiscales derivados de multas administrativas federales no fiscales, con el objeto de
que a través de sus superiores jerárquicos, sean difundidos a las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías, así como a los Municipios.

2. Orientar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, así como a los Municipios en
la correcta aplicación y seguimiento del Procedimiento Administrativo de Ejecución en todas sus
etapas, mediante la asesoría técnica y legal, para la recuperación de los créditos fiscales, que
deriven de multas federales no fiscales.

3. Recibir y llevar el control de los oficios o resoluciones que determinan las multas
administrativas federales no fiscales impuestas, remitidas a la Secretaría para su trámite, a fin
de mantener actualizados los inventarios que se conformen, y obtener de manera inmediata la
información que sea requerida en el trámite correspondiente.

4. Verificar que las resoluciones emitidas por las Dependencias federales, cuenten con los datos y
requisitos establecidos e indispensables para su trámite, a fin de enviarse en tiempo y forma a
las oficinas exactoras para su cobro, y en su caso no cubrirse los requisitos, proceder a la
devolución de las mismas.

5. Validar cada una de las resoluciones que llegan al área contra la información contenida en el
sistema, con la finalidad de actualizar los controles y detectar aquellas que han sido remitidas
con anterioridad y que han sido gestionadas previamente, para evitar duplicidad de las mismas
oportunamente.

6. Clasificar las multas por origen de la autoridad impositora, así como la circunscripción territorial
a la que corresponderá su envío a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías y
Municipios, con la finalidad de iniciar su cobro coactivo en tiempo y forma.

7. Efectuar la revisión de los listados automatizados de multas administrativas federales no
fiscales, a fin de validar el registro de las multas recibidas previo al envío de las Oficinas de
Hacienda del Estado y sus Cobradurías y Municipios, su recuperación.

8. Validar y capturar los recibos de pago que integran el paquete mensual de la recaudación
contra la información del sistema, a fin de verificar que las Oficinas de Hacienda del Estado y
sus Cobradurías, recauden correctamente los créditos fiscales por concepto de multas
administrativas federales no fiscales, con sus respectivos accesorios en cada caso, para que
los contribuyentes cumplan correctamente con el pago de sus obligaciones, así como para
emitir los informes que sean requeridos.

9. Preparar el informe de recaudación respectivo sobre las cifras recuperadas por concepto de
multas administrativas federales no fiscales, para integrar el expediente mensual y estar en
posibilidad de rendir el informe bimestral y anual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

10. Coadyuvar con la Procuraduría Fiscal en las acciones tendientes a la formalización de los
Convenios de Colaboración con los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para el cobro de las multas administrativas federales no fiscales, dando seguimiento a los
trámites realizados por parte de las Autoridades Municipales ante el H. Congreso del Estado,
para otorgar la facultad de cobro coactivo a las mismas.

11. Efectuar la baja de multas administrativas federales no fiscales, ya sea por validación del pago
correspondiente o por las bajas derivadas de resoluciones de los medios de defensa, para
mantener actualizado el inventario de créditos fiscales.
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FUNCIONES
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Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

12. Alimentar y controlar el sistema de información de multas administrativas federales no fiscales,
a fin de mantenerlo actualizado y contar con información de su situación en forma oportuna.

13. Elaborar los proyectos de solicitud a los servidores y fedatarios públicos, de los informes,
datos y documentos que posean con motivo de sus funciones, a fin de contar con información
actualizada y suficiente para efectuar acciones sumarias de cobro en la recuperación de los
créditos fiscales derivados de multas administrativas federales no fiscales.

14. Informar a la superioridad sobre los hechos que pudieran constituir delitos de naturaleza
fiscal, omisiones o actos de presunta responsabilidad administrativa, que conozca en el
ejercicio de su función, para salvaguardar los intereses del fisco estatal.

15. Coadyuvar en la elaboración, así como en la verificación del diseño y fundamentación legal de
los formatos del Procedimiento Administrativo de Ejecución, a fin de que cumplan con la
normatividad que al respecto deba observarse para su aplicación.

16. Participar en la elaboración de los proyectos para la práctica del embargo y remate, para
asegurar el interés fiscal de los créditos fiscales derivados de multas administrativas federales
no fiscales.

17. Coadyuvar en las acciones para proponer conforme a las disposiciones legales aplicables, la
cancelación de los créditos fiscales derivados de multas administrativas federales no fiscales,
con la finalidad de depurar el inventario por los créditos que no sean recuperables.

18. Integrar la información derivada de quejas relacionadas con la aplicación del Procedimiento
Administrativo de Ejecución a créditos por aprovechamientos federales no fiscales, para emitir
los informes solicitados por la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a
fin de brindar respuesta oportuna tanto a la autoridad como al contribuyente.

19. Gestionar la solicitud a través del sistema autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, y las Sociedades de Información Crediticia, de investigación de cuentas bancarias
propiedad de los contribuyentes deudores de créditos fiscales derivados de multas
administrativas federales no fiscales, solicitar su inmovilización y seguramiento de fondos, y en
su caso, la transferencia de los mismos, así como enviar información, para asegurar el interés
del fisco.

20. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

21. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Dictaminador Fiscal/Analista Jurídico (Control de Multas Impuestas por Autoridades Federales no
Fiscales).
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 66PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

3. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

1. El Jefe de Departamento de Gestión de Pago
en Parcialidades y Aprovechamientos no
Fiscales.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

3. El personal de las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

Dictaminador Fiscal/Analista Jurídico (Control de Multas Impuestas por Autoridades Federales no
Fiscales).

1. Los contribuyentes. 1. Solicitar documentación necesaria para el
trámite de autorización de pagos en
parcialidades.
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS NO FISCALES LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL
PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021
67PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Autorización de
Pago en Parcialidades de Créditos Federales y Estatales).

JEFE INMEDIATO: Jefe  de Departamento   de   Gestión   de   Pago   en   Parcialidades    y
Aprovechamientos no Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de revisar la documentación enviada por las Oficinas de
Hacienda del Estado y sus Cobradurías o directamente por los contribuyentes en el trámite de
autorización de pagos en parcialidades; de determinar y calcular las liquidaciones de
contribuciones federales y estatales de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes, así como
consultar en el Sistema de Recaudación (SR); de elaborar para su autorización, el Convenio de
Pago en Parcialidades de contribuciones federales y estatales, de conformidad con las
disposiciones fiscales establecidas; así como de elaborar el informe mensual respecto a los
créditos en parcialidades otorgados.

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAGO EN

PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS

NO FISCALES

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

DICTAMINADOR
FISCAL/ANALISTA

JURÍDICO

ANALISTA
ADMINISTRATIVOCOPIA N

O C
ONTROLA

DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 68PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. Apoyar en la elaboración de lineamientos, sistemas y procedimientos para la autorización y
cobro de los Convenios de Pago en Parcialidades, con el objeto de que a través de sus
superiores jerárquicos, sean difundidos a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías.

2. Orientar a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, mediante la asistencia
técnica y legal respecto de los requisitos que deberán cumplir los contribuyentes para la
solicitud de autorización de los Convenios de Pago en Parcialidades de contribuciones
federales y estatales, así como para su seguimiento y cobro, para la recuperación de los
créditos fiscales.

3. Revisar la documentación enviada por las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías o
directamente por los contribuyentes en el trámite de autorización de pagos en parcialidades,
para verificar si reúne los requisitos necesarios para ser sujeto del beneficio que se otorga.

4. Determinar y calcular las liquidaciones de contribuciones federales y estatales de acuerdo a las
disposiciones fiscales vigentes, así como consultar en el Sistema de Recaudación (SR), para
conocer la cuantía del adeudo o tramitar la solicitud de dicha información a las áreas
correspondientes, para obtener los elementos que permitan emitir el proyecto de autorización
o negación relativo y atender oportunamente al contribuyente.

5. Elaborar para su autorización, el Convenio de Pago en Parcialidades de contribuciones
federales y estatales, de conformidad con las disposiciones fiscales establecidas, a fin de
atender en tiempo y forma la petición de los contribuyentes.

6. Gestionar en su caso, el requerimiento de cumplimiento de requisitos y formalidades, a los
contribuyentes solicitantes de pago en parcialidades, con el objeto de estar en condiciones de
tramitar la autorización correspondiente.

7. Elaborar el informe mensual respecto a los créditos en parcialidades otorgados, a fin de
conocer el monto del importe de créditos autorizados.

8. Realizar la captura de datos, para la emisión del Convenio de Pago en Parcialidades, en el
Sistema de Recaudación (SR), en los casos que corresponda, para el oportuno registro en dicho
instrumento y se emita la resolución correspondiente.

9. Coadyuvar en la elaboración, así como en la verificación del diseño y fundamentación legal de
los formatos requeridos, a fin de que cumplan con la normatividad que al respecto deba
observarse para su aplicación.

10. Integrar la información derivada de quejas relacionadas con la solicitud y autorización de
Convenio de Pago en Parcialidades, para emitir los informes solicitados por la Procuraduría
para la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a fin de brindar respuesta oportuna tanto a la
autoridad como al contribuyente.

11. Elaborar el registro de los representantes legales de los contribuyentes, para efectos del
trámite de promociones que sean presentadas con motivo de la solicitud de autorización de
Convenio de Pago en Parcialidades, a fin de contar con un Padrón de Representantes Legales
actualizado con los requisitos necesarios para atender las solicitudes de contribuyentes
oportunamente.

Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Autorización de Pago en Parcialidades de
Créditos Federales y Estatales).
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Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

12. Informar sobre los hechos que pudieran constituir delitos de naturaleza fiscal, omisiones o
actos de presunta responsabilidad administrativa, que conozca en el ejercicio de su función,
para salvaguardar los intereses del fisco estatal.

13. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

14. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría

Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Autorización de Pago en Parcialidades de
Créditos Federales y Estatales).
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 70PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

3. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

1. Los contribuyentes. 1. Solicitar documentación necesaria para el
trámite de autorización de pagos en
parcialidades.

1. El Jefe de Departamento de Gestión de Pago
en Parcialidades y Aprovechamientos no
Fiscales.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

3. El personal de las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

Analista Administrativo/Administrativo Especializado (Autorización de Pago en Parcialidades de
Créditos Federales y Estatales).
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS NO FISCALES LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL
PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021

71PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo (Control y Seguimiento de Créditos Federales y
Estatales).

JEFE INMEDIATO: Jefe  de  Departamento   de   Gestión   de   Pago   en   Parcialidades    y
Aprovechamientos no Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de orientar a las Oficinas de Hacienda del Estado en la
correcta aplicación y seguimiento del Procedimiento Administrativo de Ejecución en todas sus
etapas, mediante la asistencia técnica y legal que permita recuperar los créditos fiscales, que
deriven de cese a la autorización de pago en parcialidades, multas federales no fiscales y cheques
devueltos por las Entidades Financieras; de recibir los Convenios de Pago en Parcialidades
autorizados, para su control y seguimiento, así como su remisión a las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAGO EN

PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS

NO FISCALES

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

DICTAMINADOR
FISCAL/ANALISTA

JURÍDICO

ANALISTA
ADMINISTRATIVOCOPIA N

O C
ONTROLA

DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 72PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. Apoyar en la elaboración de lineamientos, sistemas y procedimientos para el cobro coactivo de
créditos federales y estatales, con el objeto de que a través de sus superiores jerárquicos,
sean difundidos a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías.

2. Orientar a las Oficinas de Hacienda del Estado en la correcta aplicación y seguimiento del
Procedimiento Administrativo de Ejecución en todas sus etapas, mediante la asistencia técnica
y legal que permita recuperar los créditos fiscales, que deriven de cese a la autorización de
pago en parcialidades, multas federales no fiscales y cheques devueltos por las Entidades
Financieras, a cargo de los contribuyentes y demás obligados.

3. Recibir los Convenios de Pago en Parcialidades autorizados, para su control y seguimiento, así
como su remisión a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, para que se
proceda a su legal notificación y cobro.

4. Recibir y analizar la documentación relativa a pagos en parcialidades realizados por
contribuyentes, que en su caso remitan las exactoras, a fin de verificar que los pagos se hayan
realizado correctamente, y en caso de existir diferencias, tramitar la instrucción que
corresponda a la Oficina de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, para que proceda a su
cobro coactivo.

5. Recibir y analizar la documentación que remitan las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías, relacionadas con los finiquitos de los Convenios de Pagos en Parcialidades, a fin
de tramitar la instrucción del Director General, para la deliberación de las garantías
constituidas y la baja de inventarios.

6. Preparar la instrucción a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, del cese y
revocación según proceda de los Convenios de pago en parcialidades, en el caso de que se
actualicen las hipótesis legales respectivas, con la finalidad de hacer exigible el saldo insoluto
del crédito fiscal.

7. Elaborar el informe mensual respecto de los créditos en parcialidades otorgados, a fin de
conocer el monto del importe recaudado, del importe pendiente de recuperar, de créditos
pagados en su totalidad y dados de baja.

8. Llevar el control y seguimiento de la cartera de créditos fiscales que deriven del cese a la
autorización de pago en parcialidades, multas federales no fiscales y por cheques devueltos
por las Entidades Financieras, manteniendo actualizados sus inventarios de acuerdo a los
lineamientos emitidos por la superioridad, para contar con los elementos que permitan girar
las instrucciones correspondientes a las exactoras responsables del cobro coactivo de los
créditos fiscales, y coadyuvar en la rendición de informes

9. Elaborar los proyectos de solicitud a los servidores y fedatarios públicos de los informes, datos
y documentos que posean con motivo de sus funciones, a fin de contar con información
actualizada y suficiente para efectuar acciones sumarias de cobro en la recuperación de los
créditos fiscales federales y estatales derivados del cese de convenios de pago en
parcialidades.

10. Integrar la información derivada de quejas relacionadas con la aplicación del Procedimiento
Administrativo de Ejecución a créditos federales y estatales originados por el cese de
Convenio de Pago en Parcialidades, para emitir los informes solicitados por la Procuraduría
para la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a fin de brindar respuesta oportuna tanto a la
autoridad como al contribuyente.

Analista Administrativo (Control y Seguimiento de Créditos Federales y Estatales).
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FUNCIONES

MARZO 2021 73PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Analista Administrativo (Control y Seguimiento de Créditos Federales y Estatales).

11. Informar al Jefe de Departamento, sobre los hechos que pudieran constituir delitos de
naturaleza fiscal, omisiones o actos de presunta responsabilidad administrativa, que conozca
en el ejercicio de su función, para salvaguardar los intereses del fisco estatal.

12 Coadyuvar en la verificación del diseño y fundamentación legal de los formatos del
Procedimiento Administrativo de Ejecución, para que cumplan con la normatividad que al
respecto deba observarse para su aplicación.

13. Participar en la elaboración de los proyectos, para la práctica del embargo y remate, a fin de
asegurar el interés fiscal, por el cobro de créditos fiscales federales y estatales derivados del
cese de Convenios de Pago en Parcialidades.

14. Preparar la documentación relacionada con los recursos de revocación, juicios contenciosos
administrativos y juicios de amparo, que sean promovidos por los contribuyentes relacionados
con multas administrativas federales no fiscales, así como por el cobro coactivo de créditos
fiscales federales y estatales, derivados del cese y revocación de los Convenios de Pago en
Parcialidades y aportar los elementos de juicio necesarios para su resolución, para que sea
remitida a la Procuraduría Fiscal de forma oportuna.

15. Coadyuvar en acciones para proponer conforme a las disposiciones legales aplicables la
cancelación de los créditos fiscales federales y estatales derivados del cese de Convenios de
Pago en Parcialidades, con la finalidad de depurar los créditos que no sean recuperables.

16. Coadyuvar en acciones con las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, para la
cumplimentación de las resoluciones, mandamientos y ejecutorías de órganos jurisdiccionales
y autoridades federales o locales que le sean hechos del conocimiento por la Procuraduría
Fiscal, así como informar a esta sobre los actos que realice para su cumplimentación, con la
finalidad de efectuar las disposiciones fiscales aplicables.

17. Gestionar la solicitud a través del sistema autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, y las Sociedades de Información Crediticia, de investigación de cuentas bancarias
propiedad de los contribuyentes deudores de créditos fiscales federales y estatales derivados
del cese de Convenios de Pagos en Parcialidades, solicitar su inmovilización y aseguramiento
de fondos, y en su caso, la transferencia de los mismos, así como envíar información, para
asegurar el interés del fisco.

18. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

19. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 74PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

3. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

1. El Jefe de Departamento de Gestión de Pago
en Parcialidades y Aprovechamientos no
Fiscales.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

3. El personal de las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

Analista Administrativo (Control y Seguimiento de Créditos Federales y Estatales).
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DA



UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS NO FISCALES LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL
PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO.

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021

75PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo (Habilitación de Personal Notificador-Ejecutor).

JEFE INMEDIATO: Jefe  de  Departamento   de   Gestión   de   Pago   en   Parcialidades    y
Aprovechamientos no Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de controlar el Padrón de Notificadores-Ejecutores adscritos
a la Dirección General y de las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, así como efectuar
el registro de altas y bajas de personal; de verificar el cumplimiento de requisitos de las propuestas
para nuevos Notificadores-Ejecutores, adscritos a la Dirección General y los solicitados por las
Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías; así como de elaborar los nombramientos o
constancias de identificación de los Notificadores-Ejecutores, solicitados por la Dirección General y
los propuestos por las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías.

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAGO EN

PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS

NO FISCALES

ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO

DICTAMINADOR
FISCAL/ANALISTA

JURÍDICO

ANALISTA
ADMINISTRATIVOCOPIA N
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DA



NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 76PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Analista Administrativo (Habilitación de Personal Notificador-Ejecutor).

1. Controlar el Padrón de Notificadores-Ejecutores adscritos a la Dirección General y de las
Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, así como efectuar el registro de altas y
bajas de personal, para mantener actualizada la plantilla del personal activo.

2. Verificar el cumplimiento de requisitos de las propuestas para nuevos Notificadores-Ejecutores,
adscritos a la Dirección General y los solicitados por las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías, con la finalidad de validar si cubren con el perfil para desempeñar el puesto.

3. Elaborar los nombramientos o constancias de identificación de los Notificadores-Ejecutores,
solicitados por la Dirección General y los propuestos por las Oficinas de Hacienda del Estado y
sus Cobradurías, para autorización y firma de la autoridad fiscal correspondiente.

4. Tramitar el envío a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus Cobradurías, de los
nombramientos o constancias de identificación de los Notificadores-Ejecutores, para que
cuenten con el instrumento que les permitan ejercitar los actos administrativos que se les
encomienden.

5. Efectuar la cancelación de los nombramientos o constancias de identificación de los
Notificadores-Ejecutores, por bajas de personal, cambio de adscripción o reasignación de
funciones, para mantener actualizada la plantilla del personal activo.

6. Coadyuvar en la elaboración, verificación del diseño y fundamentación legal de los formatos de
nombramientos o constancias de identificación de los Notificadores-Ejecutores, para que
cumplan con la normatividad que al respecto deba observarse para su aplicación.

7. Informar sobre los hechos que pudieran constituir delitos de naturaleza fiscal, omisiones o
actos de presunta responsabilidad administrativa, que conozca en el ejercicio de su función,
para salvaguardar los intereses del fisco estatal.

8. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

9. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 77PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

3. Asesorar, intercambiar información y
coordinar actividades.

1. El Jefe de Departamento de Gestión de Pago
en Parcialidades y Aprovechamientos no
Fiscales.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

3. El personal de las Oficinas de Hacienda del
Estado y sus Cobradurías.

Analista Administrativo (Habilitación de Personal Notificador-Ejecutor).
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS NO FISCALES LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL
PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021

78PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA

DE INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Notificador-Ejecutor.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Gestión de Pago en Parcialidades y
Aprovechamientos no Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de informar al contribuyente los requerimientos de pago,
de embargo precautorio, así como realizar toda clase de diligencias del Procedimiento
Administrativo de Ejecución en materia fiscal y no fiscal, tanto federal como estatal, así mismo
practicar actos de notificación de documentos; de elaborar citatorio de espera en caso de no
encontrar al contribuyente o representante legal en el domicilio fiscal; así como de elaborar Acta
Circunstanciada en caso de no llevar a cabo la diligencia de notificación por no localizar el domicilio
fiscal o al contribuyente o representante legal.

NOTIFICADOR-
EJECUTOR

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAGO EN

PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS

NO FISCALES
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 79PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Notificador-Ejecutor.

1. Informar al contribuyente los requerimientos de pago, de embargo precautorio, realizar toda
clase de diligencias del Procedimiento Administrativo de Ejecución en materia fiscal y no fiscal,
tanto federal como estatal, así mismo practicar actos de notificación de documentos, a fin de
que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales.

2. Comunicar a contribuyentes deudores de créditos fiscales de cualquier naturaleza, que existe
un requerimiento de pago y embargo de bienes o negociaciones, para dar inicio al
Procedimiento Administrativo de Ejecución y con ello dar legalidad a las actuaciones.

3. Informar a los contribuyentes de todos los actos administrativos que se desprendan del
Procedimiento del Cobro Coactivo y las que pudieran ser ordenadas por la superioridad, a fin de
cumplir con la normatividad vigente.

4. Ubicar el nuevo domicilio fiscal del contribuyente, en caso de no residir en el que se tiene
registrado, para llevar a cabo la notificación de la documentación correspondiente.

5. Elaborar citatorio de espera en caso de no encontrar al contribuyente o representante legal en
el domicilio fiscal, para cumplir con las actuaciones dispuestas en la normatividad establecida.

6. Complementar el formato de la Constancia de Notificación o Diligencia de Requerimiento de
Pago y entregar el original, junto con los documentos de notificación al contribuyente o
representante legal, a fin de realizar la notificación conforme a las especificaciones de ley.

7. Elaborar Acta Circunstanciada en caso de no llevar a cabo la diligencia de notificación por no
localizar el domicilio fiscal o al contribuyente o representante legal, a fin de contar con las
constancias correspondientes en cumplimiento a la normatividad establecida.

8. Elaborar la relación de los documentos a notificar con sus respectivos soportes, a fin de tener
control de los documentos asignados para su diligenciación, y efectuar la programación
correspondiente de sus actuaciones.

9. Elaborar informe de las diligencias realizadas el día anterior, con la documentación soporte,
para llevar el control de las notificaciones y rendir el informe correspondiente que permita el
oportuno seguimiento de los créditos fiscales y las notificaciones instruidas.

10. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

11. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.COPIA N
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 80PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Gestión de
Pago en Parcialidades y Aprovechamientos
no Fiscales.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

1. Los contribuyentes. 1. Efectuar actuaciones de notificación.

Notificador-Ejecutor.
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS NO FISCALES LA  VALIDACIÓN DEL PUESTO Y EL APEGO AL MISMO DEL
PERSONAL DEL ÁREA A SU CARGO

VALIDACIÓN

NOVIEMBRE 2020/MARZO 2021

81PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA

DE INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Gestión de Pago en Parcialidades y
Aprovechamientos no Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Director General de Recaudación.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es  responsable de recibir y registrar la correspondencia en los controles
internos del Departamento; de generar a través de Sistema de Gestión de Documentos (GEO) el
turno de la correspondencia recibida; preparar la documentación que se remite a las Oficinas de
Hacienda del Estado y sus Cobradurías, a través de la requisición de los formatos
correspondientes; de controlar la remisión de los acuses generados; así como de controlar y
realizar la impresión de la documentación e información recibida mediante correo electrónico
institucional.

NOTIFICADOR-
EJECUTOR

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE PAGO EN

PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS

NO FISCALES
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NOMBRE DEL PUESTO

FUNCIONES

MARZO 2021 82PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

Auxiliar Administrativo.

1. Recibir y registrar la correspondencia en los controles internos del Departamento, a fin de
turnarse para su atención y seguimiento oportuno.

2. Generar a través de Sistema de Gestión de Documentos (GEO), el turno de la correspondencia
recibida, para su atención y seguimiento en tiempo y forma.

3. Preparar la documentación que se remite a las Oficinas de Hacienda del Estado y sus
Cobradurías, a través de la requisición de formatos correspondientes, para su posterior
entrega al área administrativa correspondiente para su envío.

4. Controlar la remisión de los acuses generados, para la entrega en tiempo y forma en las áreas
administrativas que correspondan.

5. Controlar y realizar la impresión de la documentación e información recibida mediante correo
electrónico institucional, a fin de distribuirla para su atención y seguimiento oportuno.

6. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales,
previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

7. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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CON: PARA:

CON: PARA:

COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PUESTO

MARZO 2021 83PÁG.

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

1. El Jefe de Departamento de Gestión de
Pago en Parcialidades y Aprovechamientos
no Fiscales.

2. El personal de los Departamentos de la
Subdirección de Ejecución Fiscal.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información y coordinar
actividades.

Auxiliar Administrativo.
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VII. DIRECTORIO

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

MARZO 2021 84PÁG.

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

MTRO. DARÍO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

MTRA. ILIANE VALERIE MÁRQUEZ RIVAS
SUBDIRECTORA DE EJECUCIÓN FISCAL

LIC. MAURICIO IDAR LANDA ALMEYDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES Y CONSULTAS FISCALES

LIC. INDHIRA MONSERRAT VERA LÓPEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS

LIC. ELENA BEATRIZ GASCA ESPERÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES Y APROVECHAMIENTOS NO FISCALES
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VIII. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

MARZO 2021 85PÁG.

LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

  MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

L.C. CARLOS BERNABÉ PÉREZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. DARÍO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

LIC. NANCY BASTIDA HUESCA
SUBDIRECTORA DE ARQUITECTURA

ORGANIZACIONAL

ELABORACIÓN

REVISIÓN
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VIII. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

Manual Específico
de Organización

Subdirección de Ejecución Fiscal

MARZO 2021 86PÁG.

LIC. MAURICIO IDAR LANDA ALMEYDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE

AUTORIZACIONES Y CONSULTAS FISCALES

MTRA. ILIANE VALERIE MÁRQUEZ RIVAS
SUBDIRECTORA DE EJECUCIÓN FISCAL

LIC. INDHIRA MONSERRAT VERA LÓPEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS

   MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LIC. ELENA BEATRIZ GASCA ESPERÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE

PAGO EN PARCIALIDADES Y
APROVECHAMIENTOS NO FISCALES

AUTORIZACIÓN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, marzo de 2021

REVISIÓN
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