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I N T R O D U C C I Ó N

El presente manual se elaboró con el objeto de que los servidores

públicos del Gobierno del Estado cuenten con una fuente de

información que les permita conocer la organización de la Dirección de

Fiscalización, adscrita a la Dirección General de Ingresos de la

Secretaría de Finanzas, así como las funciones a su cargo.

Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y

autorizada, el marco jurídico en el que sustentan su actualización y

funcionamiento, los objetivos que tienen encomendados y la

descripción de las funciones que deben realizar para alcanzarlos.

Además el manual de organización facilita a los empleados y

funcionarios el conocimiento de sus obligaciones en el ámbito de su

competencia, así mismo ayuda entre otras cosas, a integrar y orientar

al nuevo personal y es un instrumento valioso de datos para estudios

de productividad, reorganización y de recursos humanos.

La aplicación del presente manual es únicamente para el personal que

integra la Dirección de Fiscalización, será la misma, la responsable

de actualizar o modificar su contenido.

Dado a la naturaleza dinámica de Gobierno del Estado, es necesario

que cualquier cambio que se presente en la organización de las áreas,

se comunique a la brevedad, a la Dirección de Organización y Métodos

de Oficialía Mayor, con el objeto de revisarlos y mantener actualizada

la Estructura Orgánica de la Administración Pública Estatal.



D I R E C T O R I O 

SECRETARIO DE FINANZAS
C.P.C. Jesús Conde Mejía

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS
Mtro. José Alfredo Calderón Jiménez

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
C.P.C. Luz Elena García García



Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación de la
Dirección de Fiscalización son las siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F.
5/02/1917 sus Reformas y Adiciones).

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
(P.O.E. 1943 sus Reformas y Adiciones).

Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y
Aprobados por el Senado de la Republica, de acuerdo con el artículo
133 del Pacto Federal.

Leyes Federales:

Ley de Ingresos de la Federación. (vigente en el ejercicio fiscal
correspondiente).

Ley de Coordinación Fiscal Federal. (D.O.F. 31/12/1987 sus Reformas y
Adiciones).

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (D.O.F. 29/12/1976
sus Reformas y Adiciones).

Ley de Amparo. (D.O.F. 10/06/1936 sus Reformas y Adiciones).

Ley del Servicio de Administración Tributaria. (D.O.F. 30/06/1996 sus
Reformas y Adiciones).

Ley del Impuesto Sobre la Renta. (D.O.F. 01/01/2002 sus Reformas y
Adiciones).

Ley del Impuesto al Valor Agregado. (D.O.F. 29/12/1978 sus Reformas y
Adiciones).

Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. (D.O.F.
30/12/1980 sus Reformas y Adiciones).

LEGISLACIÓN O BASE LEGAL



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. (D.O.F.
11/06/2002 sus Reformas y Adiciones).

Ley General de Sociedades Mercantiles. (D.O.F. 04/07/1934 sus
Reformas y Adiciones).

Ley de Planeación. (D.O.F. 05/01/1983 sus Reformas y Adiciones).

Ley Sobre la Celebración de Tratados (D.O.F. 02/01/1992 sus Reformas
y Adiciones).

Ley del Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos (D.O.F.
29/12/2001 sus Reformas y Adiciones).

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales
(D.O.F. 09/12/1986 sus Reformas y Adiciones).

Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Aparatado “A” del Artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Federal del Trabajador Burocrático.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley de Información, Estadística y Geográfica (D.O.F. 23/12/1998 sus
Reformas y Adiciones).

Ley de Concursos Mercantiles. (D.O.F. 12/05/2000 sus Reformas y
Adiciones).

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
(D.O.F. 31/12/2000 sus Reformas y Adiciones).

Ley Federal de Correduría Pública.

Ley Periódico Oficial.

LEGISLACIÓN O BASE LEGAL



LEGISLACIÓN O BASE LEGAL

Leyes Estatales:

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis
Potosí.

Ley de Ingresos (Vigente en el periodo que corresponda).

Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí (Vigente en el
periodo que corresponda).

Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información.

Ley Estatal de Responsabilidades.

Códigos y Reglamentos:

Código Fiscal de la Federación.
Código Fiscal del Estado.
Código de Comercio (publicado por decreto de fecha 4/06/1887).
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que

rigen en el país.

Legislación Diversa:

Convenio de Colaboración Administrativa.
Miscelánea Fiscal y reglas generales.
Y las demás disposiciones que rigen las relaciones entre el Estado y la

Federación en Materia impositiva.

Abreviaturas:

D.O.F. Diario Oficial de la Federación.
P.O.E. Periódico Oficial del Estado.



Verificar, regular y controlar con calidad y eficiencia el cumplimiento de las

obligaciones fiscales de los contribuyentes; promover y concientizar su

cumplimiento oportuno y voluntario; coadyuvar en la recaudación nacional y

estatal para garantizar así los recursos necesarios para financiar el gasto

público.

Buscar en todo momento la calidad de vida y el desarrollo integral de todos

nuestros colaboradores, convirtiendo nuestro trabajo en servicio de alta

calidad para beneficio de nuestra sociedad.

M I S I Ó N



1.0.- Secretaría de Finanzas.

1.1.- Dirección General de Ingresos.

1.1.1.- Dirección de Fiscalización.

ESTRUCTURA ORGÁNICA



C.P. Rogelio Chávez González
Supervisor General (13)

ORGANIGRAMA

02 Personal de Confianza
08 Personal de Base
01 Honorarios Asimilables a Sueldos
Total: 15

María del Carmen Mendoza Mejía
Visitador (06)

Dirección de Fiscalización

Secretario de Finanzas

C.P.C. Jesús Conde Mejía

Director General de Ingresos

Mtro. José Alfredo Calderón Jiménez

Directora de Fiscalización

Secretaria de Director

Unidad de 
Procedimientos Legales
Lic. Marco Antonio Sierra 

Segura (5)

Archivo

Oficialía de Partes

Asistente Operativo

Álvaro Hernández Banda
Jefe de Sección (10)

Comisionado Dirección Administrativa)

Unidad de Selección y Programación

C.P. Fortino Loredo Gómez
Jefe de Departamento (13)

( y )

C.P. Ernesto Quistian Villegas
Supervisor General (13)

(Comisionado Recaudación y Pol. Fiscal)

Unidad de Impuestos Estatales
y Procedimientos Diversos.

Unidad de Impuestos Federales

Módulo de Cobro

El C.P. Myriam Ivonne Pérez Guerrero Titular
Administrativo de la Secretaria de Finanzas, certifica
que el presente organigrama refleja el personal, así
como los puestos y nombramientos que integran la
estructura vigente al mes de Abril del año 2015.

Firma ____________________________________

Valentina Limón Guerrero
Jefe de Sección (10)

C.P. Francisco Torres Meléndez
Dictaminador (10)

C.P.C. Luz Elena García García
Director de Área

L.A.E. Liliana de la O Zavala
Secretaria Taquimecanógrafa (05)

(Comisionada Recaudación y Política Fiscal)

C.P. Hilaria Torres Medrano
Jefe de Departamento (13)

1

Apoyo Administrativo

1

Auxiliar de Archivo

Mario Jaime Palomo Zavala
Jefe de Sección (10)

Lic. Juan Pablo Ramírez Atisha
Subdirector (14)

Subdirector de Fiscalización



ORGANIGRAMA

Unidad de Procedimientos Legales

Directora de Fiscalización

Dirección de Fiscalización
Unidad de Procedimientos Legales

1

Verificadores

5

04 Personal de Base
Total: 06

El C.P. Myriam Ivonne Pérez Guerrero Titular
Administrativo de la Secretaria de Finanzas, certifica
que el presente organigrama refleja el personal, así
como los puestos y nombramientos que integran la
estructura vigente al mes de Abril del año 2015.

Firma ____________________________________



ORGANIGRAMA

02 Personal de Confianza
14 Personal de Base
01 Honorarios Asimilables a Sueldos
Total: 17

C.P. Alicia Estrada de León
Jefe de Departamento (13)

C.P. Carlos Campillo Gómez
Dictaminador (10)

C.P. Brenda Ramírez Quiróz

Analista de Org. Y Métodos (07)
María del Rosario Martínez Mtz.

Supervisor General (13)

Ing. Mauricio López Facio
Jefe de Grupo (8)

Lic. Vidal Soria Núñez
Dictaminador (10)

Programación de Dictámenes

Analistas
de Dictámenes

Control y SeguimientoProgramación Visitas y Gabinete
Federales

Operador Sistemas SAT

Directora de Fiscalización

Dirección de Fiscalización
Unidad de Selección y Programación

APOYO
1

Analista de
Visitas Domiciliarias y Gabinete

Apoyo Informático

1

Hermelindo Solís Herrera
Dictaminador (10)

Verificador

C.P. María del Socorro López 
Hernández

Jefe de Sección (10)

C.P. Laura Graciela Puente 
Díaz

Auxiliar Administrativo (05)

T.C. Alejandra Castillo Moreno
Dictaminador (10)

Secretaria

El C.P. Myriam Ivonne Pérez Guerrero Titular
Administrativo de la Secretaria de Finanzas, certifica
que el presente organigrama refleja el personal, así
como los puestos y nombramientos que integran la
estructura vigente al mes de Abril del año 2015.

Firma ____________________________________

C.P. Luz Ma. Gordillo Díaz
Dictaminador (10)

Programación de Masivos
Federales y Estatales 

C.P. María Teresa Muñoz Glz.
Jefe de Sección (10)

C. Laura Angélica García 
Méndez

Dictaminador (10)

C. Martha Castro López
Visitador (06)

Auxiliar Administrativo

C.P. Fortino Loredo Gómez
Jefe de Departamento (13)

Unidad de Selección
y Programación

C.P. María Elena Domínguez Tapia
Supervisor General (13)

Programación Sectorial



ORGANIGRAMA

Dirección de Fiscalización
Unidad de Impuestos Federales

02 Personal de Confianza
01 Personal de Base
Total: 03

C.P. Rogelio Chávez González
Supervisor General (13)

Unidad de Impuestos Federales

Irma Zapata Flores
Dictaminador (10)

Secretaria

Revisión de Visitas Domiciliarias
Federales

1

Revisión de Gabinete Federales

1

Revisión de Dictámenes Federales

1

El C.P. Myriam Ivonne Pérez Guerrero Titular
Administrativo de la Secretaria de Finanzas, certifica
que el presente organigrama refleja el personal, así
como los puestos y nombramientos que integran la
estructura vigente al mes de Abril del año 2015.

Firma ____________________________________

Directora de Fiscalización



ORGANIGRAMA

Directora de Fiscalización

Revisión de Visitas Domiciliarias
Federales

1

Dirección de Fiscalización
Unidad de Impuestos Federales

Revisión de Visitas Domiciliarias 

26 Personal de Base

Total: 26

Secretaria

Unidad de Impuestos Federales

Revisor  Visitas Domiciliarias 1

Auditoria 1

5

1

Auditoria 3

5

Revisor  Visitas Domiciliarias 4

Auditoria 4

5

1

El C.P. Myriam Ivonne Pérez Guerrero Titular
Administrativo de la Secretaria de Finanzas, certifica
que el presente organigrama refleja el personal, así
como los puestos y nombramientos que integran la
estructura vigente al mes de Abril del año 2015.

Firma ____________________________________

Auditoria 2

5

Revisor  Visitas Domiciliarias 2

1

Revisor  Visitas Domiciliarias 3

1

Alicia Eugenia García Curcio
Jefe de Sección (10)



ORGANIGRAMA

Revisiones de Gabinete Federal

Secretaria

1

Revisor de Gabinete (2)Revisor de Gabinete (1)

Auditoria (2)Auditoria (1)

Directora de Fiscalización

Dirección de Fiscalización
Unidad de Impuestos Federales, Revisión de Gabinete Federales 

1

02 Personal de Confianza
17 Personal de Base
03 Honorarios

Total: 22

1

C.P. Rogelio Chávez González
Supervisor General (13) 

Unidad de Impuestos Federales

44

1

Revisor de Gabinete (3)

1

Auditoria (3)

5

1

El C.P. Myriam Ivonne Pérez Guerrero Titular
Administrativo de la Secretaria de Finanzas, certifica
que el presente organigrama refleja el personal, así
como los puestos y nombramientos que integran la
estructura vigente al mes de Abril del año 2015.

Firma ____________________________________

Ma. Luisa Escamilla Santoyo
Jefe de Sección (10)

1

1



ORGANIGRAMA

Revisión de Dictámenes

1

Auditoria

Directora de Fiscalización

Bertha Alejandra García Curcio
Dictaminador (10)

Secretaria

Dirección de Fiscalización
Unidad de Impuestos Federales

Revisiones de Dictámenes

C.P. Blanca Estela Rendón Martínez
Jefe de Oficina (12)

Revisor de Dictámenes 1

5

08 Personal de Base
01 Honorarios Asimilables a Sueldos
Total: 09

Apoyo

1

C.P. Rogelio Chávez González
Supervisor General (13)

Unidad de Impuestos Federales 

El C.P. Myriam Ivonne Pérez Guerrero Titular
Administrativo de la Secretaria de Finanzas, certifica
que el presente organigrama refleja el personal, así
como los puestos y nombramientos que integran la
estructura vigente al mes de Abril del año 2015.

Firma ____________________________________



ORGANIGRAMA

Dirección de Fiscalización
Unidad de Impuestos Estatales y Procedimientos Diversos

Ma. De los Ángeles Patricia Pinilla Llaca
Secretaria de Director (08)

Secretaria

02 Personal de Confianza
16 Personal de Base

Total: 18

C.P. y Lic. Ernesto Quistian Villegas
Supervisor General (13)

(Comisionado Recaudación y Política Fiscal)

Unidad de Impuestos Estatales
y Procedimientos Diversos

Métodos Sustantivos Estatales 

1

Presencia Fiscal Federales

1

1

Cartas Invitación y Comprobantes

El C.P. Myriam Ivonne Pérez Guerrero Titular
Administrativo de la Secretaria de Finanzas, certifica
que el presente organigrama refleja el personal, así
como los puestos y nombramientos que integran la
estructura vigente al mes de Abril del año 2015.

Firma ____________________________________

Auditoria

5

Comprobantes Fiscales

2

Directora de Fiscalización

Secretaria

1

Secretaria

1

Cartas Invitación

4



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

OBJETIVO

Concientizar a los contribuyentes omisos en el correcto cumplimiento de
las obligaciones fiscales a través del ejercicio de las facultades de
comprobación en materia de Impuestos Federales Coordinados y
Contribuciones Estatales de acuerdo a las normas jurídicas aplicables.

FUNCIONES

Elaborar y ejecutar el programa operativo anual de visitas domiciliarias,
revisiones, verificaciones y demás actos de comprobación de
obligaciones fiscales que se establezcan;

Formular las políticas, sistemas y procedimientos que normen y orienten
la práctica de auditorías y liquidación de créditos fiscales;

Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y resultados de las acciones
realizadas en materia de fiscalización concurrente;

Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorias, verificaciones,
inspecciones, requerimientos, revisión de documentación y demás actos
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente,
los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, respecto de
otras obligaciones fiscales que establezca la legislación;

Proporcionar la información y cooperación técnica que le sea solicitada
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por las dependencias
del Gobierno del Estado;

 Informar al Director General de Ingresos de los hechos de que tenga
conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que puedan constituir
delitos fiscales o de cualquier otra índole;

Responsable Director General de Ingresos

C.P.C.  Luz Elena García García

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Mtro. José Alfredo Calderón Jiménez



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
(Continúa)

Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos registrados
para efectos fiscales sobre los estados financieros de los
contribuyentes, determinar omisiones y diferencias, requerir información
adicional al mismo y en su caso exigir el pago de las diferencias
determinadas;

Requerir otorgamiento de fianza a los servidores públicos de la
Dirección que manejen fondos del Estado, para garantizar su actuación;

Proponer las medidas que se estimen convenientes para evitar evasión
y elusión fiscal;

 Identificar y localizar a los contribuyentes que no cumplan
oportunamente con sus obligaciones fiscales;

Mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes, debidamente
coordinado con la Federación, mediante el cuidadoso cotejo de los
padrones estatal y federal;

Coordinar con los organismos federales y estatales que corresponda,
los controles y los avances de las actividades en materia fiscalizadora;

Vigilar el cumplimiento de las leyes Fiscales Federales y Estatales de la
materia y los acuerdos emanados de los órganos del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal y ejercer las facultades de comprobación
contenidas en estas disposiciones fiscales;

Ordenar y practicar el embargo precautorio, para asegurar el interés
fiscal, cuando a su juicio hubiere peligro de que el obligado se ausente
o realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra tendiente a
evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, vigilando que sea
suficiente para garantizar el interés fiscal determinable, así como
levantarlo cuando proceda;

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Director General de Ingresos

C.P.C.  Luz Elena García García Mtro. José Alfredo Calderón Jiménez



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
(Continúa)

Expedir las credenciales o constancias de identificación personal que
se autorice para la práctica de las visitas domiciliarias, auditorias,
notificaciones, inspecciones, verificaciones y demás actos de
comprobación de las obligaciones fiscales;

Certificar la autenticidad y procedencia de documentos relacionados
con las funciones de la Dirección a su cargo;

Determinar los créditos fiscales omitidos por los contribuyentes e
imponer sanciones por incumplimiento a las disposiciones fiscales;

Certificar hechos y expedir las constancias correspondientes, así como,
expedir certificaciones de los expedientes relativos a los asuntos de su
competencia; y

Los demás que le señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y
manuales vigentes en la Secretaría.

Estas Funciones son enunciativas, mas no limitativas

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Director General de Ingresos

C.P.C.  Luz Elena García García Mtro. José Alfredo Calderón Jiménez



SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

OBJETIVO

Realizar Actos de Fiscalización a los Notarios a efecto de verificar el
correcto cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales en materia de
Retención y Entero del Impuesto en Operaciones de Compra Venta de
Bienes Ejidales.

FUNCIONES

Realizar Investigaciones en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio.

Verificación de operaciones de compra-venta de terrenos ejidales.

 Informar al Área de Selección y Programación para Emitir Actos de
Fiscalización.

Verificar en los Sistemas Institucionales, Cuenta Única Darío y
Declaraciones y Pagos de los Impuestos Retenidos de las operaciones
antes descritas.

Notificar los Actos de Fiscalización específicos a los Notarios.

Revisar, opinar y sugerir modificaciones sobre los proyectos de los
oficios que se emitan con motivo de ampliación de plazo, de
imposición de sanciones, de observaciones y de liquidación, en cuanto
a su motivación y fundamentación.

Determinación de los Impuestos pendientes de Cobro.

Notificación de los Créditos pendientes de pago a los Notarios.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
(Continúa)

Elaborar Informe de Actos Terminados

Participar en la celebración de los comités de Evaluación de
Resultados, así como, de Seguimiento de revisiones en proceso.

 Informar al Director de hechos relevantes de que se tenga
conocimiento, en relación a las funciones de revisión de estos Actos.

Realizar el seguimiento a actos de Fiscalización emitidos para su
operación.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



SECRETARIA DE DIRECTOR

OBJETIVO

Controlar y resguardar la información propia de la Dirección de
Fiscalización, y apoyar a la Dirección en actividades secretariales.

FUNCIONES

Llevar el control de la agenda del Director de Fiscalización según
indicaciones del mismo.

Participar en la Entrega-Recepción de la Dirección cuando se requiera.

Elaborar oficios y memorándum según indicaciones del Director.

Recepcionar los documentos elaborados por el área operativa para la
firma de autorización al Director de Fiscalización.

Recepción de escritos, oficios y memorándum dirigidos a la Dirección
de Fiscalización.

Recepcionar y elaborar las llamadas y turnarlas a la persona
competente para atender el asunto que se indica.

Recibir y transmitir fax de carácter Oficial.

Recepcionar y turnar los pases de salida del personal adscrito a esta
Dirección al Director para su análisis, y asimismo elaborar el oficio al
área administrativa correspondiente para su envió.

Llevar el control del minutario de oficios y memorándums emitidos por
la Dirección.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ASISTENTE OPERATIVO

OBJETIVO

Actualizar Manuales del Despacho de esta Dirección de Fiscalización,
controlar los inventarios de materiales de la Dirección, así como, la
requisición.

FUNCIONES

Elaborar el manual de Organización de la Dirección, así como, sus
actualizaciones.

 Participar en la Entrega-Recepción de la Dirección cuando se
requiera.

Elaborar el manual de Procedimientos del despacho de la Dirección así
como sus actualizaciones.

Elaborar requisición de los recursos materiales necesarios para la
operación y función de la Dirección.

Recibir los recursos materiales autorizados por la Dirección
Administrativa.

Monitorear las entradas y salidas de material a las unidades adscritas
a la Dirección.

Elaborar escritos de solicitud de servicio por mantenimiento para el
edificio que ocupa esta Dirección.

Controlar el servicio de mantenimiento preventivo del vehículo
asignado al despacho de la Dirección.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

APOYO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

Controlar información relativa a comités de Evaluación de Resultados y
Seguimiento, controlar los recursos monetarios por concepto de fondo
fijo.

FUNCIONES

Elaborar actas de comité de Evaluación de Resultado y Seguimiento.

Entrega de copias de actas de comité de Evaluación de Resultados.

Recepción de las solicitudes de viáticos y los oficios de comisión
enviados por las diferentes Unidades de esta Dirección.

Suministrar el pago de viáticos al personal de la Dirección.

Recepcionar la comprobación de gastos por viáticos.

Revisar y codificar los comprobantes de los viáticos

Elaborar la comprobación de viáticos a la Dirección Administrativa.

Controlar el servicio de mantenimiento preventivo y bitácora, del
vehículo asignado al despacho de la Dirección.

Participar en la Entrega-Recepción de la Dirección cuando se requiera.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable Director de Fiscalización

C.P. Martín Reyna Hernández C.P. José Alfredo Calderón Jiménez

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

APOYO ADMINISTRATIVO
(continúa)

OBJETIVO

Controlar y conservar los materiales en buen estado físico, así como, su
entrega oportuna al personal de la Dirección.

FUNCIONES

• Apoyar en el envío a la Dirección Administrativa de los distintos
requerimientos del despacho de la Dirección.

• Entrega de correspondencia a diversas dependencias y direcciones

Apoyar en la entrega de Oficios de comisión a la Dirección
Administrativa.

Apoyar en la recepción de los recursos materiales y su conservación.

 Entregar los materiales a las distintas unidades adscritas a la
Dirección.

Auxiliar en la elaboración de los requerimientos de material de Oficina
para la Dirección.

Apoyar en los distintos requerimientos de mantenimiento y
conservación del inmueble y muebles de la Dirección.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

OFICIALÍA DE PARTES

OBJETIVO

Llevar el control de la correspondencia dirigida a esta Dirección,
además de controlar la correspondencia con destino a otras
Instituciones, contribuyentes y dependencias federales
gubernamentales y municipales.

FUNCIONES

Recibir de escritos y correspondencia presentados por los
contribuyentes o por alguna otra autoridad.

Turnar la correspondencia recibida al Director de Fiscalización a fin de
direccionar su destino.

Entregar la correspondencia a las unidades y áreas operativas según el
direccionamiento realizado por el Director de Fiscalización.

Controlar la numeración de oficios emitidos y despachados para el
personal de la Dirección.

Oficializar los documentos dirigidos a los contribuyentes o autoridades,
estampando el sello de la Dirección de Fiscalización.

Controlar el archivo y elaboración de minutario de los documentos
despachados por la Oficialía de Partes.

Elaborar la bitácora de la correspondencia ya direccionada.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

MÓDULO DE COBRO

OBJETIVO

Recepcionar los pagos de contribuyentes revisados por la Dirección de
Fiscalización en materia de Impuestos Federales y Estatales.

FUNCIONES

Recibir los formatos elaborados por el personal revisor para la
autocorrección de los contribuyentes.

Elaboración de recibos oficiales de pagos definitivos.

Elaborar formularios y calendarios para pago de créditos parcializados.

Fincar créditos de Impuestos estatales en Sistema Integral de Ingresos.

 Imprimir reportes a Recaudación, cierre de caja, transacciones y
cheques de Impuestos Federales y Estatales.

Elaborar Oficio para envío de declaraciones e informes diarios de
recaudación de Impuestos Federales y Estatales y depósitos bancarios.

 Informar a las unidades adscritas a la Dirección de Fiscalización de la
liquidación de créditos parcializados.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



ARCHIVO

OBJETIVO

Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y resultados de los
procedimientos archivísticos realizados en materia de Fiscalización.

FUNCIONES

Llevar un efectivo control de la documentación, para el correcto y
oportuno desahogo de los tramites de recepción, consulta,
transferencia, conservación y baja de documentos, así como, para la
organización y funcionamiento del archivo de esta unidad Administrativa
.
Manejar un instrumento simplificado de acceso y control de archivos,

así como, facilitar el desarrollo de procesos de selección y valoración
histórica y de baja de archivos.

Establecer las vigencias documentales para los archivos, de acuerdo
con sus valores primarios a fin de que estos puedan transferirse al
Archivo de Concentración cuando su uso es esporádico.

Vigilar, controlar y coordinar el correcto uso de los instrumentos de
control archivístico.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



AUXILIAR DE ARCHIVO

OBJETIVO

Apoyar en la ejecución de procedimientos archivísticos, que agilizarán
el flujo de la información así como la toma de decisiones competentes a
esta Dirección.

FUNCIONES

Recibir los documentos concluidos de unidades adscritas a esta
Dirección.

Recepcionar las solicitudes de préstamo y facilitar la consulta de los
expedientes solicitados.

Registrar y controlar los prestamos y consultas solicitados al archivo.

Dar seguimiento al préstamo y consulta de expedientes, para su
reincorporación al archivo.

Clasificar, describir, integrar archivar y resguardar en su caso, los
expedientes de archivo.

Asignar y relacionar la ubicación topográfica a los expedientes que se
resguardan en el archivo.

Mantener organizadas y en buen estado las cajas de archivo de
concentración según las normas establecidas dentro de la Secretaria.

Vigilar los tramites de transferencias primarias al archivo de
concentración según las normas establecidas dentro de la Secretaria.

Llevar a cabo al menos una vez al año, transferencias primarias al
archivo de Concertación de la Dependencia.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS LEGALES

OBJETIVO

Apoyar en materia legal la realización de los actos de fiscalización que
llevan a cabo las diversas áreas operativas de la Dirección de
Fiscalización previos a la conclusión, con el propósito de que las
determinaciones sean apegadas a la legislación jurídica aplicable.

FUNCIONES

Revisar las actas de inicio de las visitas domiciliarias, así como, apoyar
cuando se requiera a las áreas operativas en el levantamiento de actas
de inicio y su posterior revisión .

Revisar, opinar y sugerir modificaciones sobre los proyectos de los
oficios que se emitan con motivo de ampliación de plazo, de imposición
de sanciones, de observaciones y de liquidación, en cuanto a su
motivación y fundamentación.

Revisar los proyectos de Ultimas Actas Parciales y Actas Finales de las
visitas domiciliarias, en cuanto a su circunstanciación.

Valorar la procedencia en el ámbito legal de pruebas aportadas por los
contribuyentes una vez levantada la ultima acta parcial o notificado el
oficio de observaciones.

 Informar al Director de hechos relevantes de que se tenga
conocimiento, en relación a las funciones de revisión de este
departamento.

Revisar y opinar en cuanto a los formatos de oficios utilizables por los
diferentes departamentos, en cuanto a su fundamentación y
motivación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS LEGALES
(Continúa)

Asesorar jurídicamente a las diferentes áreas operativas.

Controlar y dar seguimiento a los recursos administrativos de
revocación presentados por los contribuyentes ante esta Dirección en
contra de actos de fiscalización.

Controlar y dar seguimiento a los juicios de nulidad interpuestos por los
contribuyentes derivados de actos de fiscalización.

Controlar y dar seguimiento a los juicios de amparo interpuestos por los
contribuyentes derivados de actos de fiscalización.

Distribuir entre los integrantes del área asignados a la misma las
cargas de trabajo derivadas de las funciones anteriormente
mencionadas.

Participar en la celebración de los comités de Evaluación de
Resultados, así como, de Seguimiento de revisiones en proceso.

Revisar el trabajo de los integrantes del área a cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Director de Fiscalización

C.P. Martín Reyna Hernández C.P. José Alfredo Calderón Jiménez

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



VERIFICADORES

OBJETIVO

Verificar y asesorar a las diversas áreas de la Dirección en el aspecto
legal de los actos de fiscalización que realizan, contribuyendo de esta
forma en la correcta aplicación de la norma fiscal.

FUNCIONES

Verificar las actas de inicio de las visitas domiciliarias asignadas por el
Jefe inmediato y asesorar a las áreas operativas en el levantamiento
de actas de inicio y su posterior revisión cuando así lo designe el
encargado de la Unidad.

Verificar los proyectos de los oficios que se emitan con motivo de
ampliación de plazo, de imposición de sanciones, de observaciones y
de liquidación, en cuanto a su motivación y fundamentación
designados por el encargado de la Unidad..

Verificar los proyectos de Ultimas Actas Parciales y Actas Finales de
las visitas domiciliarias, en cuanto a su circunstanciación, designados
por el encargado de la Unidad.

Valorar en el ámbito legal las pruebas aportadas por los contribuyentes
una vez levantada la ultima acta parcial o notificado el oficio de
observaciones.

 Informar al responsable inmediato de hechos relevantes de que se
tenga conocimiento, en relación a las funciones de revisión de esta
área.

Verificar y opinar acerca de los formatos de oficios utilizables por las
diferentes áreas de la dirección, en cuanto a su fundamentación y
motivación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Director de Fiscalización

C.P. Martín Reyna Hernández C.P. José Alfredo Calderón Jiménez

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



VERIFICADORES
(Continúa)

Asesorar jurídicamente a las diferentes áreas operativas.

Controlar y dar seguimiento a los recursos administrativos de
revocación presentados por los contribuyentes ante esta Dirección en
contra de actos de fiscalización designados por el encargado de la
Unidad.

Controlar y dar seguimiento a los juicios de nulidad interpuestos por los
contribuyentes derivados de actos de fiscalización designados por el
encargado de la Unidad.

Controlar y dar seguimiento a los juicios de amparo interpuestos por los
contribuyentes derivados de actos de fiscalización.

Reportar los trabajos efectuados para su revisión y autorización al
responsable de la Unidad de Procedimientos Legales.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Director de Fiscalización

C.P. Martín Reyna Hernández C.P. José Alfredo Calderón Jiménez

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



UNIDAD DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO

Llevar a cabo la selección y programación de actos de fiscalización y
hacer llegar a las áreas operativas de la Dirección de Fiscalización las
órdenes de revisión fiscal suficientes, en tiempo y forma, para que éstas
cumplan los compromisos establecidos en el Programa Operativo
Anual.

FUNCIONES

Proponer programas sectoriales para la selección y programación de
contribuyentes a revisar.

Desarrollar programas sectoriales cuyo análisis permita la selección de
revisiones autorizadas por la Dirección de Fiscalización.

Explotar y analizar los insumos de programaciones generado por
información local y los enviados por la Administración General de
Auditoría Fiscal Federal.

Analizar las propuestas de programación enviadas por la Administración
General de Auditoría Fiscal Federal e integración de expedientes.

Presentar propuestas para autorización al comité y subcomité de
programación.

Emitir las ordenes autorizadas en el comité de programación.

Enviar la orden autorizada para llevar a cabo su desarrollo a la Unidad
correspondiente.

Elaborar informes y estadísticas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



UNIDAD DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN 
(Continúa)

Recopilar mensualmente la información derivada del desarrollo de las
auditorias y con ello operar los sistemas de información establecidos
por la Dirección y la Federación.

Participar en los subcomités de programación como secretario y en los
comités como vocal.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



PROGRAMACIÓN DE MASIVOS FEDERALES Y ESTATALES

OBJETIVO

Procesar información a través de los sistemas federales y locales, para
efectos de integrar expedientes de contribuyentes y proponer al
subcomité y comités de programación con el SAT. para su autorización
y emisión de actos de fiscalización.

FUNCIONES

Consulta los sistemas; DARIO, SUIEFI y VISTA 360, la información
relacionada con el RFC y declaraciones de impuestos federales de los
contribuyentes, a efecto de precisar si está omiso en sus obligaciones
fiscales.

Consulta en los Padrones; Estatales; Control Vehicular y Licencias de
Conducir, información relacionada con los contribuyentes propuestos al
subcomité y comité de programación SAT.

Análisis de cédulas con información fiscal de contribuyentes a los que
fue emitido un acto masivo (carta invitación) e hizo caso omiso,
verificando vigencia del antecedente para posible reprogramación de
acto mas profundo.

 Investigar elementos de apoyo para la eficaz localización de
contribuyentes a proponer en subcomité y comité de programación SAT.
en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

 Integrar los expedientes de contribuyentes propuestos al subcomité y
comité de programación del SAT.

Retroalimentar el SIGAF (Sistema de Información General de Auditoria
Fiscal) con información actualizada solicitada a las distintas
Dependencias Gubernamentales de la Entidad.

 Realizar cruces de información según base de datos local contra
sistemas establecidos del SAT. para confirmar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

VERIFICADOR

OBJETIVO

Localizar y comprobar los datos de registro de los contribuyentes
sujetos a un acto de fiscalización.

FUNCIONES

Realizar visitas oculares a los contribuyentes.

Realizar visitas de verificación al Registro Federal de Contribuyentes.

Elaborar informe de verificación y vistas oculares.

Controlar el archivo de verificaciones realizadas.

Realizar investigaciones en el registro público de la propiedad,
relacionadas con los contribuyentes a programar.

Elaborar las ordenes autorizadas por el comité de programación.

Llevar a cabo la notificación oficios de solicitud de información cuando
se requiera.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



PROGRAMACIÓN SECTORIAL 

OBJETIVO

Procesar información a través de los sistemas federales y locales, para
efectos de integrar expedientes de contribuyentes y proponer al
subcomité y comités de programación con el SAT. para su autorización
y emisión de actos de fiscalización.

FUNCIONES

Consulta los sistemas; DARIO, SUIEFI y VISTA 360, la información
relacionada con el RFC y declaraciones de impuestos federales de los
contribuyentes, a efecto de precisar si está omiso en sus obligaciones
fiscales.

Consulta en los Padrones; Estatales; Control Vehicular y Licencias de
Conducir, información relacionada con los contribuyentes propuestos al
subcomité y comité de programación SAT.

Análisis de cédulas con información fiscal de contribuyentes a los que
fue emitido un acto masivo (carta invitación) e hizo caso omiso,
verificando vigencia del antecedente para posible reprogramación de
acto mas profundo.

 Investigar elementos de apoyo para la eficaz localización de
contribuyentes a proponer en subcomité y comité de programación SAT.
en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

 Integrar los expedientes de contribuyentes propuestos al subcomité y
comité de programación del SAT.

Retroalimentar el SIGAF (Sistema de Información General de Auditoria
Fiscal) con información actualizada solicitada a las distintas
Dependencias Gubernamentales de la Entidad.

 Realizar cruces de información según base de datos local contra
sistemas establecidos del SAT. para confirmar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

SECRETARIA

OBJETIVO

Localizar y comprobar los datos de registro de los contribuyentes
sujetos a un acto de fiscalización.

FUNCIONES

Elaborar ordenes de visitas de verificación al Registro Federal de
Contribuyentes.

Elaborar informe de situación en el Registro Federal de
Contribuyentes.

Llevar el control del archivo de verificaciones realizadas.

Elaborar las ordenes de los distintos actos de fiscalización autorizados
previamente en el comité de programación.

Notificación de oficios de solicitud de información cuando se requiera.

Operar los sistemas de información denominados SIGAF y SUIEFI.

Realizar e imprimir consultas al Registro Federal de Contribuyentes.,

Realizar e imprimir, consultas al Padrón Vehicular,

Realizar e imprimir, consultas al Padrón del Impuesto sobre Nomina,

Realizar e imprimir, consultas al Padrón de Licencias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



OPERADOR SISTEMAS SAT

OBJETIVO

Procesar y controlar las solicitudes de información realizadas por las
diversas áreas de la Dirección, así como, los hechos por esta Unidad a
otras dependencias.

FUNCIONES

Elaborar solicitudes de información a las diversas dependencias a fin
de allegarse elementos para una programación local.

Notificar oficios de solicitud de información de acuerdo al
requerimiento que le formulen las diversas áreas operativas de la
Dirección.

Dar seguimiento a las solicitudes efectuadas mencionadas
anteriormente.

 Llevar control de las notificaciones y contestaciones de las solicitudes
de información.

Consultar e imprimir los reportes que arroja el Registro Federal de
Contribuyentes (Darío).

Consultar e imprimir los reportes del sistema de declaraciones (Cuenta
Única).

Consultar e imprimir los reportes del padrón vehicular de la Secretaría
de Finanzas.

Consultar e imprimir los reportes del padrón de licencias de la
Secretaría de Finanzas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



OPERADOR SISTEMAS SAT
(Continúa)

Recepcionar las solicitudes de consultas hechas por las diversas
áreas de la Dirección.

Emitir los reportes correspondientes a fin de dar respuesta a las
solicitudes hechas por las diversas áreas de la Dirección.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

APOYO INFORMÁTICO

OBJETIVO

Controlar entradas y salidas del equipo de cómputo existente en esta
Dirección, así como, apoyar de manera permanente a los usuarios del
software y hardware.

FUNCIONES

Controlar entradas y salidas del equipo de cómputo existente en esta
Dirección.

Apoyar a los usuarios cuando se presente mal funcionamiento en el
software.

Apoyar a los usuarios cuando se presente mal funcionamiento en el
hardware.

Llamar al personal técnico de la Dirección de Informática en la
presencia de problemas de instalación del hardware.

Llamar al personal de la Dirección de Informática cuando se presenten
problemas por la red.

Llamar a la Dirección de Informática cuando se presente amenaza de
virus en el equipo de cómputo.

Realizar respaldos de información existente en el software por usuario
en el caso de baja o reemplazo del mismo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



PROGRAMACIÓN
VISITAS Y GABINETE FEDERALES

OBJETIVO

Presentar propuestas de programación de Impuestos Federales de los
métodos de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete y Masivas
para su aprobación al precomité de Programación.

FUNCIONES

Presentar a precomité para su aprobación los expedientes de posibles
candidatos a emitirse un acto de Fiscalización.

Validar los expedientes de propuestas de programación provenientes de
la Federación, así como, los generados a nivel Local.

Supervisar la verificación ocular que se realiza a los contribuyentes.

Analizar la factibilidad y rentabilidad de los productos de programación
para su direccionamiento.

Generar y elaborar las propuestas de programación de los expedientes
aprobados en precomité.

Supervisar y revisar la emisión de ordenes de revisión autorizadas de
los diferentes métodos a su cargo.

Supervisar el envío de las ordenes de revisión a las unidades adscritas a
la Dirección en relación al tiempo y la forma.

Vigilar el control y seguimiento a las propuestas enviadas por el Área
Central.

Vigilar el cumplimiento del P.O.A. en los renglones que le correspondan.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



PROGRAMACIÓN
VISITAS Y GABINETE FEDERALES

(Continúa)

Dar seguimiento al resultado de los actos de Fiscalización programados.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



ANALISTA DE
VISITAS DOMICILIARIAS Y GABINETE 

OBJETIVO

Analizar e integrar los expedientes que sean susceptibles de generar
una propuesta de programación de Impuestos Federales de los métodos
de Visita Domiciliaria y revisión de Gabinete.

FUNCIONES

Dar seguimiento a los productos recibidos del Área Central, así como, a
los generados a nivel Local.

Dar seguimiento a la emisión de ordenes de verificación al R.F.C., así
como, a la verificación ocular.

 Ingresar los expedientes con toda la información complementaria
necesaria que permita tener un panorama claro de la situación fiscal del
contribuyente susceptible de emitirse un acto de fiscalización.

Emitir las ordenes de revisión aprobadas.

Entregar a las unidades adscritas a la Dirección de Fiscalización las
ordenes autorizadas con sus expedientes respectivos.

Analizar los productos recibidos del Área Central, así como, los
generados a nivel local observando la información presentada por el
personal de verificación.

Vigilar el ciclo de vida de los productos enviados por el Área Central.

 Informar a responsable de programación de Visitas Domiciliaria y de
Gabinete el panorama general que guardan los expedientes integrados.

Dar seguimiento en los sistemas SUIEFI y SIGAF a las ordenes
iniciadas por las Áreas Operativas.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

APOYO

OBJETIVO

Procesar información en los distintos sistemas para efectos de integrar
los expedientes de contribuyentes a emitir actos de fiscalización, previo
al subcomité y comité de programación.

FUNCIONES

Consulta en el sistema DARIO información sobre el Registro Federal de
Contribuyentes, así como, declaraciones que observen la omisión de
obligaciones fiscales para una posible emisión de acto fiscalizador,

 Integra consultas realizadas al sistema DARIO, SUIEFI y VISTA 360, en
los expedientes de contribuyentes propuestos para una emisión de
orden de revisión en el subcomité y comité de programación.

Registra en el sistema SUIEFI (Sistema Único de Información para
Entidades Federativas Integral) las propuestas de expedientes para el
subcomité y comité de programación.

Registra compulsas solicitadas por entidades federativas en el sistema
SUIEFI, en el Módulo de Control y Seguimiento de Revisiones, para el
seguimiento correspondiente.

Registra en el sistema SIGAF (Sistema de Información General de
Auditoria Fiscal ) propuestas generadas en el sistema SUIEFI para
efectos de emitir actos de fiscalización.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



PROGRAMACIÓN DE DICTÁMENES 

OBJETIVO

Elaborar propuestas para actos de Fiscalización de dictámenes
emitidos por los Contadores Públicos Registrados.

FUNCIONES

Supervisar el envío y correcto funcionamiento de los sistemas
proporcionados por el Área Central a fin de procesar la información
contenida en los dictámenes presentados por los Contadores Públicos
Registrados.

Coordinarse con la Administración Local de Auditoria Fiscal en la
obtención de información de los dictámenes presentados por los
Contadores Públicos Registrados.

Procesar en los sistemas de información los actos emitidos de
dictámenes en la entidad.

Realizar cruce de información contenida en los dictámenes para
determinar posibles actos a fiscalizar.

Emitir requerimientos de diferencias de impuestos a cargo del
contribuyente, informando al subcomité y comité de programación, así
mismo son turnados al área operativa para su revisión.

Elaborar propuestas de programación para la revisión de papeles de
trabajo a los CPR.

Evaluar los resultados de los requerimientos de diferencias de
impuestos y de la revisiones de papeles de trabajo, así como, los
cruces de la información del dictamen para proponer la realización de
un acto de fiscalización de mayor profundidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



PROGRAMACIÓN DE DICTÁMENES 
(Continúa)

Participar en los subcomités y comités de programación como vocal.

Apoyar en la realización de informes y estadísticas de la actividad a su
cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



ANALISTAS  DE DICTÁMENES

OBJETIVO

Elaborar y procesar los datos proporcionados por la Administración
General de Auditoria Fiscal Federal en relación a los Dictámenes
presentados ante dicha autoridad.

FUNCIONES

Analizar propuestas enviadas por la Administración Local de Auditoria
Fiscal a fin de programar actos de fiscalización.

Derivado del análisis efectuado a los Dictámenes, elaborar propuestas
de programación locales.

Realizar visitas oculares a los contribuyentes posibles a ser revisados.

Consultar en los diversos padrones con que cuenta la Unidad e integrar
el resultado a las propuestas que sean presentadas al comité de
programación.

Generar las propuestas en el sistema de gestión fiscal (SIGAF) para su
autorización.

Emitir los oficios de las ordenes correspondientes a las propuestas
autorizadas por el comité de programación.

Enviar las ordenes a las áreas operativas para su seguimiento.

Apoyar en la elaboración de informes y estadísticas al Encargado de
Programación de Control y Seguimiento dependiente de la misma
Unidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ANALISTAS  DE DICTÁMENES
(continúa)

Reportar los trabajos efectuados para su revisión y autorización al
responsable de la Unidad de Programación de Dictamen.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

APOYO

OBJETIVO

Elaborar y procesar los datos proporcionados por la Administración
General de Auditoria Fiscal Federal en relación a los Dictámenes
presentados ante dicha autoridad.

FUNCIONES

Analizar propuestas enviadas por la Administración Local de Auditoria
Fiscal a fin de programar actos de fiscalización.

Derivado del análisis efectuado a los Dictámenes, elaborar propuestas
de programación locales.

Realizar visitas oculares a los contribuyentes posibles a ser revisados.

Consultar en los diversos padrones con que cuenta la Unidad e integrar
el resultado a las propuestas que sean presentadas al comité de
programación.

Generar las propuestas en el sistema de gestión fiscal (SIGAF) para su
autorización.

Emitir los oficios de las ordenes correspondientes a las propuestas
autorizadas por el comité de programación.

Enviar las ordenes a las áreas operativas para su seguimiento.

Apoyar en la elaboración de informes y estadísticas al Encargado de
Programación de Control y Seguimiento dependiente de la misma
Unidad.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

APOYO 
(Continúa)

Reportar los trabajos efectuados para su revisión y autorización al
responsable de la Unidad de Programación de Dictamen.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



CONTROL Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO

Elaborar para su entrega al Director de Fiscalización el informe
mensual del avance del Programa Operativo Anual de Fiscalización.

FUNCIONES

Recopilar la información necesaria de las diversas áreas operativas de
la Dirección, así como, de las áreas de la propia Unidad a fin de
alimentar los sistemas establecidos a nivel nacional y local con el fin de
actualizar, controlar, informar y recibir información del desarrollo de los
actos de fiscalización.

Elaborar informes mensuales del avance del Programa Operativo
Anual.

Recibir información de tipo confidencial de la Federación, vía
electrónica para su análisis y seguimiento.

Enviar información mensualmente sobre resultados de fiscalización a la
Federación.

Realizar informes y estadísticas del Programa Operativo Anual para
entregarlo al Director de Fiscalización.

Realizar el seguimiento a actos de Fiscalización emitidos para su
operación.

Comunicar mensualmente los avances de los actos realizados al
encargado de la Unidad.

Realizar informe mensual comparativo de los ejercicios pasados con el
ejercicio actual para su medición.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

Apoyar en la elaboración de informes y actualización mensual del
avance del Programa Operativo Anual de Fiscalización.

FUNCIONES

Recabar información de los pagos efectuados por los contribuyentes en
oficinas recaudadoras de la entidad.

Actualizar la información de los créditos fiscales de los impuestos
federales y estatales.

Elaborar mensualmente informe de cifras cobradas.

Realizar informe mensual de avance de impuesto estatal.

Actualizar la información relacionada con los inicios realizados por las
distintas áreas en el SUIEFI.

Apoyar en la verificación de pagos en el sistema SICRE ( Bancarios y
avisos de compensación ) solicitadas por las áreas operativas.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



UNIDAD DE IMPUESTOS FEDERALES

OBJETIVO

Ejecutar, concentrar y requerir al personal operativo de la Dirección de
Fiscalización el cumplimiento de las metas en actos de Fiscalización y
Recaudatorias contenidas en el Programa Operativo Anual de
Fiscalización dentro del marco legal en materia de las siguientes
funciones departamentales de la Dirección de Fiscalización: revisiones
de visitas domiciliarias, de gabinete y de dictámen.

FUNCIONES

Coordinar la función de las Áreas de Visitas Domiciliarias, revisiones de
Gabinete y revisión de Dictámenes.

Planear los procedimientos a seguir durante las diferentes revisiones.

 Intervenir directamente cuando así se requiera en los procedimientos
de revisión.

Proponer la capacitación que requiera el personal de las áreas de
Visitas Domiciliarias, revisiones de Gabinete y revisión de Dictámenes.

Controlar y distribuir las cargas de trabajo de las áreas operativas.

Proponer a la Dirección: La realización de embargos precautorios,
solicitar auxilio de la fuerza pública, y aportar elementos que puedan
encuadrar en tipificaciones de casos penales.

Dar seguimiento y cumplimiento de los acuerdos tomados con el
Director de Fiscalización, así como, del cumplimiento del POA y
normatividad aplicable de cada una de las áreas a su cargo.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



UNIDAD DE IMPUESTOS FEDERALES
(Continúa)

Alimentar y operar los sistemas de información establecidos por la
Dirección, con la finalidad de dar seguimiento a las revisiones en
proceso a cargo de la Subdirección.

Proponer a la Dirección la celebración de reuniones del comité de
seguimiento a revisiones en proceso con el fin de exponer las
problemáticas de los diversos procedimientos que se lleven a cabo
cuando así se requiera.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



SECRETARIA

OBJETIVO

Realizar funciones secretariales administrativas, así como, controlar y
resguardar la información propia de la Unidad de Impuestos Federales.

FUNCIONES

Llevar el control de la agenda del encargado de la Unidad Impuestos
Federales.

Participar en la Entrega-Recepción de la Dirección cuando se requiera.

Elaborar oficios y memorándums propios de la Unidad de Impuestos
Federales.

Turnar los documentos elaborados por las áreas de Visitas
Domiciliarias, revisiones de Gabinete y revisión de Dictámenes,
dependientes de la Unidad de Impuestos Federales para el visto
bueno del encargado de la Unidad de Impuestos Federales y para la
firma de autorización del Director de Fiscalización.

Recepcionar escritos, oficios y memorandums dirigidos a la Unidad de
Impuestos Federales.

Llevar el control del minutario de memorándums emitidos por la
Unidad de Impuestos Federales.

Llevar a cabo las tareas secretariales propias de la Unidad de
Impuestos Federales.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS FEDERALES

OBJETIVO

Verificar que el personal a su cargo observe el correcto cumplimiento de las
obligaciones fiscales mediante visitas domiciliarias en materia de impuestos
federales coordinados.

FUNCIONES

Recibir de la Unidad de Impuestos Federales las órdenes de revisión que
deban ejecutarse.

Llevar a cabo la notificación y entrega de la orden de visita domiciliaria a
los contribuyentes.

Planear, acordar y ejecutar los procedimientos de auditoria a desarrollar
durante la visita domiciliaria.

Verificar el correcto desarrollo del levantamiento de actas de inicio,
parciales y finales, circunstanciando irregularidades conocidas en el
desarrollo de la visita domiciliaria.

Verificar el correcto desarrollo de la Determinación de Créditos Fiscales a
los contribuyentes visitados, así como, elaborar oficio de imposición de
multa por incumplimiento en las disposiciones fiscales.

Revisar proyecto de oficio de liquidación de créditos fiscales cuando el
contribuyente no se autocorrija.

Solicitar cuando proceda la práctica de embargos precautorios a
contribuyentes visitados y terceros relacionados.

Elaborar mensualmente informes y estadísticas resultado de las funciones
propias de la Unidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS FEDERALES
(Continúa)

Acordar con los responsables los procedimientos y alcance de las
auditorias.

Dar seguimiento a las revisiones en proceso en la Unidad.

Asignar a los auditores responsables de la auditoria.

Alimentar y operar los sistemas de información establecidos por la Dirección
y por la Federación.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



SECRETARIA

OBJETIVO

Llevar el control administrativo de los documentos que se utilizan en el
Área.

FUNCIONES

Llevar el consecutivo de memorándums.

Archivar memorandums, oficios e informes.

Controlar los citatorios dirigidos a los contribuyentes.

Capturar informe de la Unidad.

Llevar a cabo la captura e impresión de actas, oficios y memorándums.

Controlar los folios de actas que se utilizan en la Unidad.

Auxiliar en el despacho de oficios, así como, la recepción de
correspondencia dirigida al Encargado de la Unidad.

Llevar el control de los folios entregados al personal para el
levantamiento de las actas de inicio, parciales, finales de información de
datos por terceros, etc.

Llevar a cabo las tareas secretariales propios de la Unidad.

Envió de expedientes al archivo cuando se requiera.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISOR VISITAS DOMICILIARIAS 1, 2, 3  y  4 

OBJETIVO

Supervisar la correcta aplicación de las normas y disposición legales
para el desarrollo de las ordenes programadas para Visita Domiciliaria.

FUNCIONES

Verificar que las ordenes recibidas cuenten con los datos correctos para
su notificación.

Planear y acordar la estrategia a seguir con el Encargado del área de
Visitas Domiciliarias para la notificación de las ordenes al contribuyente.

 Intervenir en el inicio de la visita domiciliaria.

Revisar la correcta captura de las diferentes etapas de las revisiones a
su cargo en el SISEF.

Elaborar la planeación y control de acuerdos en coordinación con el
auditor, Encargado del área de Visitas Domiciliarias y Encargado de la
Unidad de Impuestos Federales, en el que se establece los
procedimiento de auditoria y alcances a seguir.

Supervisar el levantamiento de actas de inicio, parciales y finales
elaboradas por el auditor.

Revisar que los auditores elaboren oficios diversos a terceros que
sirven de apoyo para complementar procedimientos de auditoría
acordados.

Verificar la correcta elaboración de papeles de trabajo derivados de la
aplicación de procedimientos de auditoría y que dan origen a una
observación.

Revisar en caso de autocorrección del contribuyente las declaraciones
que este presente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISOR VISITAS DOMICILIARIAS 1, 2, 3  y  4
(Continúa)

Revisar la formulación de oficio de determinación de créditos fiscales
cuando el contribuyente no se autocorrija.

Proponer al Encargado de la Unidad de Visitas Domiciliarias cuando
proceda la práctica de embargos precautorios a contribuyentes y
terceros relacionados.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



AUDITORIA 1, 2, 3  y  4

OBJETIVO

Ejecutar procedimientos indicados por el Encargado de la Unidad de
Visitas Domiciliarias correspondiente para el desarrollo de visitas
domiciliarías a contribuyentes con el fin de verificar el correcto
cumplimiento de las obligaciones en materia de Impuestos Federales
Coordinados.

FUNCIONES

Participar en el inicio de la visitas domiciliarias a contribuyentes.

Registrar las diferentes etapas de las revisiones a su cargo en el SISEF.

Elaborar actas de inicio de la visita domiciliaria.

Elaborar papeles de trabajo derivados de las visitas domiciliarias.

Elaborar y ejecutar las compulsas a terceros relacionados con el
contribuyente visitado.

Elaborar de actas parciales, actas finales y liquidaciones de las visitas
domiciliarias.

 Informar al supervisor de los casos en los que juzgue pertinente la
solicitud de embargo precautorio.

Elaborar y notificar oficios de solicitud de información a contribuyentes
visitados.

Elaborar y notificar oficios de solicitud de información a otras entidades
o autoridades.

Elaborar oficios de multas por no contestar cuando así proceda.

Reportar los trabajos efectuados para su revisión y autorización al
responsable de la Unidad de Visitas Domiciliarias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



AUDITORIA 1, 2, 3  y  4
(continúa)

OBJETIVO

Ejecutar procedimientos indicados por el Encargado de la Unidad de
Visitas Domiciliarias correspondiente para el desarrollo de visitas
domiciliarías a contribuyentes con el fin de verificar el correcto
cumplimiento de las obligaciones en materia de Impuestos Federales
Coordinados.

FUNCIONES

Participar en el inicio de la visitas domiciliarias a contribuyentes.

Registrar las diferentes etapas de las revisiones a su cargo en el SISEF.

Elaborar actas de inicio de la visita domiciliaria.

Elaborar papeles de trabajo derivados de las visitas domiciliarias.

Elaborar y ejecutar las compulsas a terceros relacionados con el
contribuyente visitado.

Elaborar actas parciales, actas finales y liquidaciones de las visitas
domiciliarias.

 Informar al supervisor de los casos en los que juzgue pertinente la
solicitud de embargo precautorio.

Elaborar y notificar oficios de solicitud de información a contribuyentes
visitados.

Elaborar y notificar oficios de solicitud de información a otras entidades
o autoridades.

Elaborar oficios de multas por no contestar cuando así proceda.

Reportar los trabajos efectuados para su revisión y autorización al
responsable de la Unidad de Visitas Domiciliarias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISIONES DE GABINETE FEDERAL

OBJETIVO

Realizar revisión de la contabilidad de los contribuyentes en materia de
Impuestos Federales Coordinados, a fin de verificar el correcto
cumplimiento de las obligaciones tributarias (en las oficinas de la
autoridad fiscalizadora) en los términos de la legislación aplicable.

FUNCIONES

Recibir de la Unidad de Impuestos Federales las órdenes de revisión
que deban ejecutarse.

Planear, acordar y ejecutar con los responsables y auditores los
procedimientos de auditoria.

Revisar la correcta captura de las diferentes etapas de las revisiones a
su cargo en el SISEF.

Evaluar la elaboración de oficios de solicitud de información.

Evaluar la elaboración de oficios de autorización de prórroga.

Evaluar la elaboración de oficios para la presentación de los
documentos solicitados.

Evaluar y proponer en todos los casos la emisión del oficio de
observaciones circunstanciando irregularidades conocidas en el
desarrollo de la revisión de gabinete, o en su defecto, emitir el oficio de
conclusión de la revisión sin observaciones.

Evaluar y verificar oficio de imposición de multa por incumplimiento en
las disposiciones fiscales.

Verificar la correcta determinación de créditos fiscales a los
contribuyentes revisados, en autocorrección.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISIONES DE GABINETE FEDERAL
(Continúa)

Verificar la correcta formulación de oficio de liquidación de créditos
fiscales cuando el contribuyente no se auto corrija.

Solicitar cuando proceda la práctica de embargos precautorios a
contribuyentes y terceros relacionados.

Supervisar la elaboración de informes y estadísticas de las funciones
propias del departamento.

Alimentar y operar los sistemas de información establecidos por la
Dirección y por la Federación.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



SECRETARIA 

OBJETIVO

Realizar funciones secretariales administrativas en la Unidad.

FUNCIONES

Llevar consecutivo de memorándum que se generen.

Archivar y mantener en orden memorándums, oficios e informes.

Controlar los citatorios dirigidos a los contribuyentes para futuras
aclaraciones.

Capturar informe de la Unidad.

Llevar a cabo la captura e impresión de oficios y memorándum.

Controlar los folios de citatorios que se utilizan en la Unidad.

Auxiliar en el despacho de oficios, así como, la recepción de
correspondencia dirigida al Encargado de la Unidad de Revisiones de
Gabinete.

Llevar a cabo las tareas secretariales propias de la Unidad.

Enviar expedientes al archivo cuando se requiera.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISOR DE GABINETE 1, 2 Y 3

OBJETIVO

Revisar la correcta aplicación de las normas y disposiciones legales
para la aplicación a las ordenes programadas.

FUNCIONES

Verificar que las ordenes recibidas cuenten con los datos correctos de 
los contribuyentes a notificar. 

Revisar la correcta captura de las diferentes etapas de las revisiones a 
su cargo en el SISEF.  

Turnar las ordenes para su notificación y planear la estrategia a seguir
con respecto al desarrollo de las ordenes a notificar a los
contribuyentes.

Verificar la correcta notificación de la orden de revisión de gabinete.

 Intervenir en la notificación de la orden de inicio de revisión.

Revisar la elaboración de oficio de observaciones o sin observaciones
por el auditor.

Verificar el desarrollo de acorde a los procedimientos de auditoría de
papeles de trabajo que dan origen a una observación.

Supervisar la formulación de oficio de liquidación de créditos fiscales
cuando el contribuyente no corrija su situación fiscal.

Elaborar informes y estadísticas de las funciones propias de la
supervisión.

Supervisar la elaboración de oficios de solicitud de información a
contribuyentes revisados.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISOR DE GABINETE 1, 2 y 3
(Continúa)

Supervisar la elaboración de oficios de solicitud de información a
terceros relacionados con el contribuyente revisado, así como, a otras
entidades y autoridades.

Supervisar la elaboración de oficios de imposición de multas.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



AUDITORIA 1, 2 y 3

OBJETIVO

Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de
Impuestos Federales Coordinados, realizando actos de fiscalización a
través de la revisión de documentación en las oficinas de la Autoridad .

FUNCIONES

Notificar las ordenes de revisión de Gabinete.

Registrar las diferentes etapas de las revisiones a su cargo en el
SISEF.

Elaborar y ejecutar la planeación y procedimientos a seguir en la
revisión.

Elaborar papeles de trabajo derivados de la revisión.

Elaborar y ejecutar compulsas a terceros relacionados con el
contribuyente revisado.

Elaborar oficios de observaciones o sin observaciones según el caso
derivados de la revisión.

Elaborar liquidaciones derivadas de la revisión de gabinete.

Elaborar solicitud de embargo precautorio cuando proceda.

Elaborar y notificar oficios de solicitud de información a los
contribuyentes revisados.

Elaborar oficios de solicitud de información a otras entidades y
autoridades.

Elaborar oficios de solicitud de autorización de prorroga solicitada por el
contribuyente revisado.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



AUDITORIA 1,2 y 3

(Continúa)

Elaborar de oficios de imposición de multas cuando así proceda.

Reportar los trabajos efectuados para su revisión y autorización al
responsable de la Unidad de Revisiones de Gabinete.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISIÓN DE DICTÁMENES 

OBJETIVO

Verificar por medio de la revisión de los dictámenes presentados por los
Contadores Públicos Registrados, el correcto cumplimiento de las
obligaciones fiscales mediante su revisión en las oficinas de la autoridad
fiscalizadora en los términos de la legislación y normatividad aplicable.

FUNCIONES

Recibir de la Unidad de Impuestos Federales, las órdenes de revisión
que deban ejecutarse.

Asignar a los auditores las órdenes de revisión.

Revisar la correcta captura de las diferentes etapas de las revisiones a
su cargo en el SISEF.

 Instruye al supervisor para que coordine con los auditores la notificación
de las órdenes de revisión por carta invitación y diferencias de
impuestos.

 Indica el procedimiento que deberá seguirse en las órdenes de revisión,
que no fue posible notificarlas.

Autoriza y rubrica los borradores de solicitudes de información a distintas
instituciones.

Asiste y propone al Comité de Evaluación de Resultados, las ordenes de
revisión que no fue posible notificar.

Revisa y autoriza cédulas y oficios de conclusión de revisiones sin
observaciones.

Revisa y autoriza cédulas de determinación de impuestos a pagar por
autocorrección fiscal.

 Informa al contribuyente las diferencias de impuestos a pagar.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISIÓN DE DICTÁMENES 
(Continúa)

 Indica y autoriza oficios de conclusión de revisiones por autocorrección.

Autoriza la conclusión de revisiones con y sin observaciones, y los
expedientes que serán cambiados de método de revisión.

Asiste y propone a Comité de Seguimiento, los expedientes sujetos a
cambio de método de revisión.

Planea y acuerda con el supervisor y auditor, los procedimientos de
auditoria a seguir en las revisiones secuenciales derivadas de diferencias
de impuestos y papeles de trabajo.

Revisa y autoriza la emisión de oficios de sanciones y de solicitudes de
información y documentación.

Revisa y turna a la unidad de Procedimientos Legales Borradores de
oficios de conclusión, observaciones y créditos fiscales para su revisión.

Acuerda con el responsable de la unidad de Impuestos Federales, las
recomendaciones y sugerencias efectuadas por la unidad de
Procedimientos Legales a los borradores turnados.

 Instruye al supervisor y auditor, las correcciones que deberán efectuarse
a los borradores de los oficios de conclusión, observaciones y créditos
fiscales.

Rubrica y turna para firma del Director los oficios mencionados en el
párrafo anterior.

 Instruye al personal a su cargo para la notificación de lo oficios ya
firmados.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



SECRETARIA

OBJETIVO

Elaborar controles y apoyo administrativo de los documentos que se
utilizan en la Unidad.

FUNCIONES

Controlar el inventario de la revisiones.

Elaborar mensualmente el informe del Área.

Control de Correspondencia y seguimiento de la misma.

Controlar las remesas de paquetería para envíos, de oficios foráneos.

Llevar el control de carpetas de archivo, de oficios, memorándums,
circulares, etc.

Elaborar oficios de solicitud de información a los Contadores Públicos
Registrados.

Elaborar oficios de solicitud de información a los contribuyentes
revisados.

Elaborar oficios de solicitud de información a otras entidades o
autoridades.

Elaborar oficios de multa cuando se requiera.

Enviar expedientes al archivo cuando se requiera.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISOR DE DICTÁMENES

OBJETIVO

Supervisar por medio de la revisión de los dictámenes elaborados por los
Contadores Públicos Registrados, el correcto cumplimiento de las
obligaciones fiscales, mediante su revisión en las oficinas de la autoridad
fiscalizadora, en los términos de la legislación y normatividad aplicable .

FUNCIONES

Relaciona las ordenes de revisión por diferencias de impuestos que
deberán notificarse.

Revisa el inventario físico de cada uno de los auditores.

Revisar la correcta captura de las diferentes etapas de las revisiones a
su cargo en el SISEF.

Revisa que hayan sido notificadas correctamente las órdenes de revisión.

Revisa borradores de solicitudes de información a dependencias, oficios
de solicitud de información y documentación a contribuyentes y terceros,
así como, oficios por sanciones a contribuyentes.

Revisa informes de comité de Evaluación de Resultados de las órdenes
de revisión que no fue posible su notificación

Revisa expedientes y borradores de cédulas de conclusión con y sin
observaciones.

Revisa y rubrica oficios de conclusión de la revisión sin observaciones.

Revisa y rubrica cédulas de conclusión, así como, oficios de conclusión
por autocorrección.

Acuerda con el responsable del área de Dictámenes los expedientes que
serán propuestos para cambio de método de revisión.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



REVISOR DE DICTÁMENES
(Continúa)

Planea y acuerda con el responsable del área de revisiones de
Dictámenes y auditores, los procedimientos de auditoria a seguir, en las
revisiones secuenciales.

Revisa borradores de oficios de observaciones y determinaciones de
créditos fiscales de las revisiones.

Analiza en conjunto con el responsable de revisiones de Dictámenes y
auditores las recomendaciones efectuadas por el área de Procedimientos
Legales a los borradores de oficios de observaciones y créditos fiscales.

Revisa y rubrica las impresiones de oficios de observaciones y
determinación de créditos fiscales de contribuyentes.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



AUDITORIA

OBJETIVO

Revisar el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de
Impuestos Federales Coordinados, mediante el análisis de los
dictámenes emitidos por los Contadores Públicos Registrados.

FUNCIONES

Elaborar y notificar las ordenes de diferencias de pago de impuestos.

 Registrar las diferentes etapas de las revisiones a su cargo en el
SISEF.

Notificar citatorio de revisión de papeles de trabajo a los Contadores
Públicos Registrados.

Notificar oficios de solicitud de documentación e información a los
Contadores Públicos Registrados.

Notificar copias de oficios de conocimiento a contribuyentes
dictaminados.

Llevar a cabo la Revisión de papeles de trabajo, así como, el
seguimiento de la misma.

Elaborar papeles de trabajo de los dictámenes revisados.

Elaborar conclusiones de la revisión.

Elaborar oficios y recibos de pago de contribuyentes.

Elaborar oficio de observaciones o sin observaciones según
corresponda.

Elaborar liquidaciones a los contribuyentes revisados cuando no se
autocorrijan.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



AUDITORIA

(Continúa)

Elaborar propuestas de fiscalización para presentarlas a los comités de
seguimiento.

Elaborar orden y solicitud de embargo precautorio.

Elaborar actas de datos e informes de C. P. R. y contribuyentes no
localizados.

Elaborar oficio de irregularidades a los C. P. R.

 Integrar expedientes de actuación profesional del C. P. R.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

APOYO

OBJETIVO

Revisar el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de
Impuestos Federales Coordinados, mediante el análisis de los
dictámenes emitidos por los Contadores Públicos Registrados.

FUNCIONES

Elaborar y notificar las ordenes de diferencias de pago de impuestos.

 Registrar las diferentes etapas de las revisiones a su cargo en el
SISEF.

Notificar citatorio de revisión de papeles de trabajo a los Contadores
Públicos Registrados.

Notificar oficios de solicitud de documentación e información a los
Contadores Públicos Registrados.

Notificar copias de oficios de conocimiento a contribuyentes
dictaminados.

Llevar a cabo la Revisión de papeles de trabajo, así como, el
seguimiento de la misma.

Elaborar papeles de trabajo de los dictámenes revisados.

Elaborar conclusiones de la revisión.

Elaborar oficios y recibos de pago de contribuyentes.

Elaborar oficio de observaciones o sin observaciones según
corresponda.

Elaborar liquidaciones a los contribuyentes revisados cuando no se
autocorrijan.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



APOYO

(Continúa)

Elaborar propuestas de fiscalización para presentarlas a los comités de
seguimiento.

Elaborar orden y solicitud de embargo precautorio.

Elaborar actas de datos e informes de C. P. R. y contribuyentes no
localizados.

Elaborar oficio de irregularidades a los C. P. R.

 Integrar expedientes de actuación profesional del C. P. R.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



UNIDAD DE IMPUESTOS
ESTATALES Y PROCEDIMIENTOS DIVERSOS 

OBJETIVO

Ejecutar, concentrar y requerir al personal operativo de la Dirección de
Fiscalización el cumplimiento de las metas en actos de fiscalización y
recaudatorias contenidas en el Programa Operativo anual de
Fiscalización dentro del marco legal en materia de las siguientes
funciones de la Dirección de Fiscalización: Revisiones Rápidas de
Gabinete, Revisiones Masivas, Verificación de Comprobantes Fiscales,
así como, Notificación y Ejecución y Revisión de Impuestos Estatales.

FUNCIONES

Coordinar las funciones de la Unidad de Impuestos Estatales y
Procedimientos Diversos.

Revisar la correcta captura de las diferentes etapas de las revisiones a
su cargo en el SISEF.

Valorar la elaboración de proyectos de las irregularidades conocidas en
actas u oficios de observaciones según sea el acto Fiscalizador.

Valorar la elaboración de proyectos de la determinación de Créditos
Fiscales a los contribuyentes y en su caso imponer las multas por
incumplimiento en las disposiciones fiscales.

Revisar la correcta aplicación de Leyes Fiscales y Procedimientos de
Auditoria.

 Intervenir directamente cuando así se requiera en los procedimientos de
revisión.

Presentar al Director de Fiscalización los créditos determinados por la
Unidad y dar a conocer conjuntamente con el responsable del área
correspondiente a los contribuyentes revisados.

Proponer la capacitación que requieran el personal adscrito en la
Unidad de Impuestos Estatales y Procedimientos Diversos.

Controlar y distribuir las cargas de trabajo de las áreas operativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



UNIDAD DE IMPUESTOS
ESTATALES Y PROCEDIMIENTOS DIVERSOS 

(Continúa 1)

Proponer a la Dirección: la realización de Embargos Precautorios,
solicitar Auxilio de la fuerza pública y aportar elementos que puedan
encuadrar en tipificaciones de casos penales.

Llevar a cabo el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos tomados
con el Director de Fiscalización, así como, del cumplimiento del POA y
normatividad aplicable de cada una de las áreas a su cargo.

Alimentar y operar los sistemas de información establecidos por la
Dirección, con la finalidad de dar seguimiento a las revisiones en
proceso en la Unidad a su cargo.

Verificar en todos los casos del oficio de observaciones
circunstanciando irregularidades conocidas en el desarrollo de la
revisión de gabinete, o en su defecto emitir el oficio de conclusión de la
revisión sin observaciones.

Proponer a la Dirección la celebración de reuniones de comité de
seguimiento a revisiones en proceso con el fin de exponer las
problemáticas de los diversos procedimientos que se lleven a cabo
cuando así se requiera.

 Verificar el correcto desarrollo del levantamiento de actas de inicio,
parciales y finales circunstanciando irregularidades conocidas en el
desarrollo de la visita domiciliaria.

Verificar el correcto desarrollo de la determinación de créditos fiscales a
los contribuyentes visitados, así como, la elaboración de oficio de
imposición de multa por incumplimiento en las disposiciones fiscales.

Revisar Oficio de liquidación de créditos fiscales cuando el
contribuyente no se autocorrija.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

•Verificar las conclusiones derivadas de las revisiones.

•Elaborar informes y estadísticas de las funciones propias del área.

•Elaborar informes y estadísticas de las funciones propias de la    Unidad.

•Esta funciones son enunciativas mas no limitativas

UNIDAD DE IMPUESTOS
ESTATALES Y PROCEDIMIENTOS DIVERSOS 

(Continúa 2)

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

SECRETARIA

OBJETIVO

Controlar y resguardar la información propia del Impuestos Estatales y 
Procedimientos Diversos, y apoyar a la Dirección en actividades 
secretariales.

FUNCIONES

Elaborar todo tipo de oficios a excepción de oficios de observaciones y
liquidaciones.

Recibir y controlar la correspondencia propia de la Unidad.

Controlar y enviar expedientes al archivo debidamente foliados.

Recepción de llamadas telefónicas a el área.

Llevar a cabo envío de paquetería a la oficialía de partes de la
Dirección.

Control de carpetas de archivo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



MÉTODOS SUSTANTIVOS ESTATALES

OBJETIVO

Supervisar la correcta aplicación de las normas y disposición legales
para el desarrollo de las ordenes programadas.

FUNCIONES

Verificar que las ordenes recibidas cuenten con los datos correctos
para su notificación.

Revisar la correcta captura de las diferentes etapas de las revisiones a
su cargo en el SISEF.

Planear y acordar la estrategia a seguir con el responsable de la
Unidad de Impuestos Estatales para la notificación de las ordenes al
contribuyente.

 Intervenir en el inicio de la visita domiciliaria.

Supervisar el levantamiento de actas de inicio, parciales y finales
elaboradas por el auditor.

Verificar la elaboración de papeles de trabajo derivados de la aplicación
de procedimientos de auditoría y que dan origen a una observación.

Supervisar la formulación de oficio de determinación de créditos
fiscales cuando el contribuyente no se autocorrija.

Proponer al responsable de la Unidad de Impuestos Estatales cuando
proceda la práctica de embargos precautorios a contribuyentes y
terceros relacionados.

Supervisar la elaboración de oficios de solicitud de información a los
contribuyentes revisados.

Supervisar la elaboración de oficios de solicitud de información a otras
entidades o autoridades.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



MÉTODOS SUSTANTIVOS ESTATALES
(Continúa)

Supervisar la elaboración de oficios de imposición de multas.

Reportar los trabajos efectuados para su revisión y autorización al
responsable de la Unidad de Impuestos Estatales.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



AUDITORIA

OBJETIVO

Ejecutar procedimientos acordados con el responsable de la Unidad de
Impuestos Estatales para el desarrollo de visitas domiciliarías a
contribuyentes con el fin de verificar el correcto cumplimiento de las
obligaciones en materia de Impuestos Estatales.

FUNCIONES

Participar en el inicio de la visitas domiciliarias a contribuyentes.

 Registrar las diferentes etapas de las revisiones a su cargo en el
SISEF.

Elaborar acta de inicio de la visita domiciliaria.

Elaborar de papeles de trabajo de la visita domiciliaria.

Elaborar y ejecutar compulsas a terceros relacionados con el
contribuyente visitado.

Elaborar actas parciales de las visitas domiciliarias.

Elaborar actas finales de las visitas domiciliarias.

Elaborar proyectos de liquidaciones, cuando el contribuyente no opte
por la autocorrección .

 Informar al supervisor de los casos en los que juzgue pertinente la
solicitud de embargo precautorio.

Elaborar oficios de solicitud de información de datos a los contribuyentes
revisados.

Elaborar oficios de solicitud de información a otras entidades o
autoridades.
 Elaborar oficios de imposición de multas por incumplimiento de

obligaciones.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

AUDITORIA
(continúa)

OBJETIVO

Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de
Impuestos Estatales, realizando actos de fiscalización a través de la
revisión de documentación en las oficinas de la Autoridad .

FUNCIONES

Notificar las ordenes de revisión.

Registrar las diferentes etapas de las revisiones a su cargo en el SISEF.

Elaborar planeación y procedimientos a seguir en la revisión.

Elaborar de papeles de trabajo propios de la revisión.

Elaborar de compulsas a terceros relacionados con el contribuyente
revisado.

Elaborar de oficios de observaciones o sin observaciones según el
caso.

Elaborar de liquidaciones de las revisiones efectuadas.

Elaborar solicitud de embargo precautorio.

Elaborar oficios de solicitud de información de datos a los
contribuyentes revisados.

Elaborar oficios de solicitud de información a otras entidades o
autoridades.

Elaborar oficios de imposición de multas por incumplimiento de
obligaciones.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



PRESENCIA FISCAL FEDERALES

OBJETIVO

Realizar revisiones masivas ágiles en materia de Impuestos Federales
coordinados, verificando el correcto cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes en las oficinas de la autoridad
Fiscalizadora de acuerdo a la Legislación Jurídica y la normatividad
aplicable.

FUNCIONES

Recibir de la Unidad de Impuestos Estatales y Procedimientos Diversos
que corresponda las órdenes de revisión que deban ejecutarse, así
como, su asignación.

Revisar la correcta captura de las diferentes etapas de las revisiones a
su cargo en el SISEF.

Planear y acordar con el personal a su cargo los procedimientos de
auditoría que deban aplicarse, en cada tipo de revisión.

Solicitar la información adicional faltante para el desarrollo de la
revisión.

 Verificar que las ordenes recibidas cuenten con los datos correctos 
para su notificación.

 Planear y acordar la estrategia a seguir con el responsable de la 
Unidad de Impuestos Estatales para la notificación de las cartas 
invitación.

 Revisar y rubricar los papeles de trabajo derivados de la aplicación de 
procedimientos internos que den origen a una observación.

 Revisar y rubricar la formulación de oficios para pago en parcialidades, 
así como, para contribuyentes que se encuentren relevados de la 
obligación de presentar declaraciones.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



PRESENCIA FISCAL FEDERALES
(Continúa)

 Revisar y rubricar la emisión de oficios de solicitud de información a 
distintas dependencias, autoridades y entidades. 

Elaborar informes y estadísticas de las funciones propias del Área.

Alimentar y operar los sistemas establecidos por la Dirección y por la
Federación.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



SECRETARIA

OBJETIVO

Elaborar los avances del programa operativo del Área, así como, llevar
el control de revisiones y del archivo de los recursos materiales y
apoyo administrativo.

FUNCIONES

Captura mensual del proceso de las revisiones en los sistemas
informáticos establecidos para tal fin por la Dirección.

Realizar los informes de ordenes sin iniciar, iniciadas, en proceso y
terminadas.

Elaborar informe mensual de avance del POA del departamento, así
como, apoyo en la elaboración de estadísticas del mismo.

Llevar el control administrativo y de los materiales del Área.

Auxilio en despacho de oficios, así como la recepción de
correspondencia dirigida al responsable de la Unidad.

Llevar a cabo la captura e impresión de oficios y memorándum.

Llevar a cabo el apoyo secretarial al departamento.

Envío de expedientes al archivo cuando se requiera.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
CARTAS INVITACIÓN Y COMPROBANTES

OBJETIVO

Planear y verificar la realización de las visitas de verificación de
expedición de comprobantes fiscales, y en su caso, aprobar y evaluar
la imposición la multa forma correspondiente de acuerdo a la
Legislación Jurídica y la normatividad aplicable, verificando que los
auditores realicen dichas visitas a los contribuyentes.

FUNCIONES

Recibir de la Unidad de Selección y Programación las órdenes de
revisión que deban ejecutarse, así como, su asignación.

Revisar la correcta captura de las diferentes etapas de las revisiones a
su cargo en el SISEF.

Planear y acordar con el personal a su cargo los procedimientos de
auditoría que deban aplicarse, en cada tipo de visita.

Solicitar la información adicional faltante para el desarrollo de la visita.

En su caso aprobar la determinación de los Créditos Fiscales a los
contribuyentes revisados, elaborando oficio de imposición de multa por
incumplimiento a las disposiciones tributarias.

Solicitar cuando proceda práctica de embargos precautorios a
contribuyentes y terceros relacionados.

Convocar y participar en las reuniones del Comité de Evaluación de los
Resultados, en los casos que proceda conforme a la normatividad.

Elaborar en el mes de Diciembre el proyecto del Programa Operativo
Anual correspondiente al año siguiente, en lo relativo a las
verificaciones de expedición de comprobantes.

Acordar nuevas estrategias de planeación de visitas.

 Informar mensualmente al superior jerárquico el avance de las
revisiones que sean asignadas a los visitantes para su desahogo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
COMPROBANTES FISCALES

OBJETIVO

Notificar ordenes de expedición de comprobantes fiscales, verificando el
correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes
en materia de expedición de comprobantes conforme a la legislación
fiscal y normativa aplicables.

FUNCIONES

Notificar las ordenes de revisión que le sean asignadas.

Registrar las diferentes etapas de las revisiones a su cargo en el SISEF.

Realizar los procedimientos de notificación durante la visita que permitan
desahogar el antecedente de cada revisión, así como, los adicionales
que sean necesarios para verificar el correcto cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes en materia de expedición de
comprobantes fiscales.

Proponer al superior jerárquico la determinación de resultados de cada
visita que le sea asignada para su desahogo, aprobación u
observaciones en su caso.

Formular en los casos que proceda el Oficio de la imposición de multas
formales a los contribuyentes revisados.

Elaborar actas administrativas circunstanciadas.

Proponer en su caso la práctica de embargo precautorio, cuando este
proceda.

Acordar nuevas estrategias de planeación de visitas.

 Informar al superior jerárquico la realización de las revisiones que le sean
asignadas para su desahogo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Director de Fiscalización

C.P.C. Luz Elena García García

CARTAS INVITACIÓN

OBJETIVO

Notificar las ordenes de requerimientos de declaraciones y de verificación
a la expedición de comprobantes fiscales, revisar y verificar el correcto
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a revisar
de acuerdo a la legislación fiscal aplicable, normatividad y procedimientos
establecidos y acordados con su superior jerárquico.

FUNCIONES

Notificar las ordenes de revisión que le sean asignadas.

Registrar las diferentes etapas de las revisiones a su cargo en el SISEF.

Acordar con el superior jerárquico la planeación de cada revisión que le
sea asignada para su desahogo.

Realizar los procedimientos de auditoria que permitan desahogar el
antecedente de cada revisión, así como, los adicionales que sean
necesarios para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes.

Proponer al superior jerárquico la determinación de resultados de cada
revisión que le sea asignada para su desahogo, aprobación u
observaciones en su caso.

Proponer para aprobación la imposición de multas formales al superior
jerárquico a los contribuyentes revisados.

Elaborar actas administrativas circunstanciadas.

Proponer en su caso la práctica de embargo precautorio, cuando este
proceda.

Acordar nuevas estrategias de planeación de revisiones.

 Informar mensualmente al superior jerárquico el avance de las revisiones
que le sean asignadas para su desahogo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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