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Resumen Procesos 

Datos Generales 
 

Total Macroprocesos 
 

8 

 
Total Procesos 

 
37 

 
Total 

Procedimientos 
144 

Áreas: 
l. Dirección General; 

 

II. Subdirección General Jurídica: 

a) Dirección de lo Contencioso; y 

b) Dirección de Procesos y Resoluciones. 

 

III. Subdirección General de Ingresos: 

a) Dirección de Servicios al Contribuyente: 

a.1.) Coordinación de Servicios al Contribuyente; y 

a.2.) Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

b) Dirección de Recaudación; y 

c) Dirección de Ejecución. 

 

IV. Subdirección General de Auditoría Fiscal: 

a) Dirección de Procedimientos Legales de Fiscalización: 

a. 1 Coordinación de Procedimientos Legales; y 

a.2 Coordinación de Inspección Fiscal. 

b) Dirección de Planeación de la Fiscalización: 

b. 1 Coordinación de Planeación de la Fiscalización; 

b.2 Coordinación de Validación de la Información y 

Enlace; y 

b.3 Coordinaciones de Programación de la Fiscalización 

«A», «B» y 

«C». 

c) Dirección Regional de Auditoría Fiscal «A»: 

c.1 Coordinación Regional de Auditoria Fiscal «A». 

d) Dirección Regional de Auditoría Fiscal «B»: 

d.1 Coordinación Regional de Auditoria Fiscal «B». 

e) Dirección Regional de Auditoría Fiscal «C»: 

e. 1 Coordinación Regional de Auditoria Fiscal «C». 

 

V. Subdirección General de Verificación al Comercio 

Exterior: 

a) Dirección de Verificación de Mercancías; 

b) Dirección de Visitas Domiciliarias de Comercio 

Exterior; 

c) Coordinación de Programación; 

d) Coordinación de Recintos Fiscales; y 

e) Coordinación de Procedimientos Aduaneros. 

 

No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves 

1 Dirección General 1 Junta de Gobierno 1 

Sesiones de la Junta de 
Gobierno del Servicio de 
Administración Tributaria 

del Estado de 
Guanajuato. 

MP-DG-JG-SJG-1.1 
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No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves 

2 Contencioso 2 
Representación 

jurídica de SATEG 

2 
Defensa de la Hacienda 

Pública en instancias 
judiciales 

MP-SGJ-CON-DHP 1.1 

3 

Defensa de los actos 
emitidos por el SATEG y 

sus unidades 
Administrativas. 

MP-SGJ-CON-DA 1.2 

3 
Procesos y Resoluciones 

 

3 Trámites Fiscales 

4 

Resolución de solicitudes 
de  devoluciones de 

pagos, declaratorias de 
prescripción, caducidad y 

cumplimiento de 
sentencias 

MP-SGJ-PYR-TF 2.1 

5 Atención de consultas MP-SGJ-PYR-TF 2.2 

6 
Atención a Recursos 

Administrativos 
MP-SGJ-PYR-AR 2.3 

4 

Ejecución de 
Fianzas 

 
7 

Procedimiento de 
ejecución de fianzas 
otorgadas a favor del 

SATEG y sus unidades 
Administrativas. 

MP-SGJ-PYR-EF 3.1 

4 
Dirección de Servicios al 

Contribuyente 

5 

Controlar los 
Recursos y 

Valores 

8 
Recepción y suministro 

efectivo e insumos 
MP-SGI-DSC-CON-1.1 

9 
Control de cajas y 

conciliación de   valores. 
MP-SGI-DSC-CON-1.2 

10 
Cancelación de 

operaciones, recibos y 
partidas abiertas 

MP-SGI-DSC-CON-1.3 

11 
Devolución de pagos 

indebidos o en demasía 
MP-SGI-DSC-CON-1.4 

12 

Devolución de  
certificados de depósito 
pagados con cheque y 

vía transferencia 
electrónica. 

MP-SGI-DSC-CON-1.5 

13 
Control del  fondo 

revolvente. 
MP-SGI-DSC-CON-1.6 

14 
Certificación de pagos y 

documentos 
MP-SGI-DSC-CON-1.7 

15 
Recepción y control de 

ingresos en caja 
MP-SGI-DSC-CON-1.8 

6 
Controlar  Padrón 
Vehicular Estatal 

16 
Alta de  vehículos 

nuevos destinados al 
servicio particular 

MP-SGI-DSC-MPV-2.1 

17 

Alta de  vehículos 
destinados al servicio 

particular provenientes 
de otros Estados 

MP-SGI-DSC-MPV-2.2 

18 

Cambio de  propietario 
de Vehículos destinados 

al servicio particular 
registrados en el Estado 

MP-SGI-DSC-MPV-2.3 

19 

Alta de  vehículos 
destinados al servicio 

particular de procedencia 
extranjera importados 

como usados 

MP-SGI-DSC-MPV-2.4 

  



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

13 
 

No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves 

4 
Dirección de Servicios al 

Contribuyente 
6 

Controlar  Padrón 
Vehicular Estatal 

20 
Canje de placas de 

vehículos destinados al 
servicio particular 

MP-SGI-DSC-MPV-2.5 

21 
Baja  al padrón de 

vehículos destinados al 
servicio particular 

MP-SGI-DSC-MPV-2.6 

22 

Reposición  documentos 
(placas o tarjetas de 

circulación) por robo o 
extravío para el servicio 

particular 

MP-SGI-DSC-MPV-2.7 

23 
Modificación al padrón 

vehicular 
MP-SGI-DSC-MPV-2.8 

24 

Alta de  vehículos y 
concesión nuevos 

destinados al servicio 
público (Transporte 

Urbano y Sub-Urbano) 

MP-SGI-DSC-MPV-2.9 

25 

Alta de  vehículos  y 
concesión nuevos 

destinados al servicio 
público. (Automóvil-Taxi) 

MP-SGI-DSC-MPV-2.10 

26 

Alta de vehículos 
destinados al servicio 
público por cambio de 

unidad (Transporte 
Urbano y Sub- Urbano) 

MP-SGI-DSC-MPV-2.11 

27 

Reexpedición  de 
documentos (placas o 
tarjetas de circulación) 
por robo o extravío de 

vehículos destinados al 
servicio público 

MP-SGI-DSC-MPV-2.12 

28 

Modificación  al padrón 
vehicular de vehículos 
destinados al servicio 
público. (Transporte 

Urbano y Sub-Urbano) 

MP-SGI-DSC-MPV-2.13 

29 
Baja  al padrón de 

vehículos destinados al 
servicio público 

MP-SGI-DSC-MPV-2.14 

30 
Seguimiento y atención 
de citas vehiculares por 

internet. 
MP-SGI-DSC-MPV-2.15 

31 
Atención de  citas 

vehiculares por internet 
MP-SGI-DSC-MPV-2.16 

32 

Verificación de  
documentos enviados 
por correo dentro del 
programa de citas. 

MP-SGI-DSC-MPV-2.17 

33 
Validación de  

documentos por el Pull 
de validación 

MP-SGI-DSC-MPV-2.18 
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No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves 

4 
Dirección de Servicios al 

Contribuyente 

7 

Controlar  
Documentos 

Oficiales 
 

34 
Control existencia de 
documentos oficiales 

MP-SGI-DSC-CDO-3.1 

35 
Destrucción de placas 

dadas de baja en centro 
de acopio 

MP-SGI-DSC-CDO-3.2 

8 Controlar  Archivo 

36 
Control de archivo del 

padrón vehicular 
MP-SGI-DSC-ARC-4.1 

37 
Suministro de 

información y/o 
expedientes. 

MP-SGI-DSC-ARC-4.2 

9 
Controlar 
Almacén 

38 
Control de  placas de 
circulación y formas 

oficiales 
MP-SGI-DSC-CP-5.1 

39 
Reposición y destrucción 
de documentos oficiales 

con inconsistencias 
MP-SGI-DSC-CP-5.2 

40 
Reporte mensual de 
existencia de placas 

metálicas de circulación. 
MP-SGI-DSC-CP-5.3 

10 

Administrar 
Hologramas de 

Verificación 
Vehicular 

41 
Control de hologramas 

de verificación vehicular. 
MP-SGI-DSC-CHV-6.1 

42 
Informe del  consumo de 

hologramas de 
verificación vehicular 

MP-SGI-DSC-CHV-6.2 

11 

Supervisar 
Oficinas  de 
Servicios al 

Contribuyente 

43 
Supervisión  de la 

operatividad y revisión de 
expedientes. 

MP-SGI-DSC-SUP-7.1 

44 
Levantamiento de actas 

de hechos por 
irregularidades. 

MP-SGI-DSC-SUP-7.2 

45 

Atención a sugerencias, 
comentarios, 

recomendaciones y 
quejas. 

MP-SGI-DSC-SUG-7.3 

46 

Sugerencias, 
comentarios, 

recomendaciones y 
quejas. 

MP-SGI-DSC-SUG-7.4 

12 

Controlar y 
Actualizar el 

Registro Estatal 
de Contribuyentes 

47 
Captura de formatos 

REC-1 y REC-2 
complementarios 

MP-DGI-DSC-
RECCOMPL-8.1 

48 
Actualización del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

MP-DGI-DSC-RECACT-
8.2 

49 
Atención a solicitudes de 

contribuyentes en 
materia de REC 

MP-DGI-DSC-RECSOL-
8.3 

50 

Atención a solicitudes de 
Oficinas de Servicios al 

Contribuyente en materia 
de REC 

MP-DGI-DSC-RECOSC-
8.4 

51 
Verificación  de 

destrucción de placas 
dadas de baja 

MP-DGI-DSC-DESTPL-
8.5 
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No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves 

4 
Dirección de Servicios al 

Contribuyente 

12 

Controlar y 
Actualizar el 

Registro Estatal 
de Contribuyentes 

52 

Realización de trámites 
para movimientos de 

altas y bajas de cuentas 
en aplicativos del 

Servicio de 
Administración Tributaria 

(SAT). 

MP-DGI-DSC-
APLICSAT-8.6 

53 

Atención de solicitudes 
de información de otras 

autoridades, 
relacionadas con el 
Registro Estatal de 

Contribuyentes. 

MP-DGI-DSC-
SOLINFREC-8.7 

54 

Administración de las 
páginas de citas para 

trámites fiscales y 
vehiculares 

MP-DGI-DSC-
PAGCITAS-8.8 

13 
Licencias y 
Permisos 

55 

Expedición de Licencia 
nueva de funcionamiento 

en materia de bebidas 
alcohólicas. 

MP-SGI-DSC-CLP-9.1 

56 

Modificaciones a la 
licencia de 

funcionamiento de 
bebidas alcohólicas. 

MP-SGI-DSC-CLP-9.2 

57 

Actualización de datos a 
la licencia de 

funcionamiento de 
bebidas alcohólicas. 

MP-SGI-DSC-CLP-9.3 

58 

Permisos eventuales 
para enajenar bebidas de 

alto y bajo contenido 
alcohólico 

MP-SGI-DSC-CLP-9.4 

59 
Cancelación de licencia 
de funcionamiento de 
bebidas alcohólicas. 

MP-SGI-DSC-CLP-9.5 

60 

Autorización y expedición 
de permiso nuevo en 
materia de casas de 

empeño 

MP-SGI-DSC-CLP-9.6 

61 

Autorización y expedición 
de permiso nuevo en 

materia de 
establecimientos 
dedicados a la 
compraventa o 

adquisición de vehículos 
automotores en desuso y 
sus autopartes, así como 

en los que se 
comercializan, manejan o 

disponen de metales 
para reciclaje, para el 

Estado de Guanajuato y 
sus Municipios (Yonkes). 

MP-SGI-DSC-CLP-9.7 

14 

Orientación y 
Atención al 

Contribuyente 
62 

Elaboración del 
Programa de Servicios al 

Contribuyente 

MP-SGI-DSC-EPOAC-
10.1 



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

16 
 

No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves 

4 
Dirección de Servicios al 

Contribuyente 

14 

Orientación y 
Atención al 

Contribuyente 

63 

Elaborar las 
modificaciones de la 

Resolución Miscelánea 
Fiscal 

MP-SGI-DSC-EMRMF-
10.2 

64 
Gestión del uso de 
medios de difusión 

MP-SGI-DSC-GUMD-
10.3 

65 

Impartición de talleres en 
materia fiscal de 

impuestos estatales y/o 
federales coordinados 

MP-SGI-DSC-ITMF-10.4 

66 
Orientación y atención 

mediante correo 
electrónico 

MP-SGI-DSC-BOACE-
10.5 

67 
Orientación y asistencia 
de manera personal y 

directa 

MP-SGI-DSC-OAPD-
10.6 

68 
Orientación y asistencia 

telefónica al 
Contribuyente 

MP-SGI-DSC-OATC-
10.7 

69 

Participación en las 
comisiones y grupos de 

estudio en materia 
técnica  jurídica 

MP-SGI-DSC-
PCGEMTJ-10.8 

70 

Participar en la 
elaboración de 

instructivos, formas 
fiscales, avisos 
declaraciones, 

manifestaciones  y 
demás instrumentos 
requeridos por las 

disposiciones fiscales 

MP-SGI-DSC-PEI-10.9 

71 

Resolución de consultas 
por escrito a solicitudes 

contribuyentes de 
información en materia 

de contribuciones 
estatales 

MP-SGI-DSC-RCE-10.10 

72 

Participación en las 
comisiones y grupos 

para el estudio y 
desahogo de asuntos 
relacionados con la 
coordinación de la 

Hacienda Pública Estatal 
y Municipal, que la  

Subdirección General de 
Ingresos le asigne 

MP-SGI-DSC-PCG-10.11 

15 
Control Técnico 

Vehicular 

73 

Elaboración del diseño y 
coadyuvar en la 

adquisición de placas 
metálicas y tarjetas de 

circulación 

MP-SGI-DSC-DLEF-11.1 

74 
Resolución de consultas 

por escrito de alta de 
vehículos 

MP-SGI-DSC-RCAV-
11.2 
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No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves 

4 
Dirección de Servicios al 

Contribuyente 
15 

Control Técnico 
Vehicular 

75 
Resolución de consultas 

por escrito de baja de 
vehículos 

MP-SGI-DSC-RCBV-
11.3 

76 

Resolución de consultas 
por escrito de 

modificación de 
vehículos al padrón 
vehicular del Estado 

MP-SGI-DSC-RCMV-
11.4 

77 

Resolución de consultas 
de información que 

formule el contribuyente 
en materia de control 

vehicular 

MP-SGI-DSC-RCIV-11.5 

78 
Validación de 

expedientes vehiculares 
MP-SGI-DSC-VEV-11.6 

79 

Elaboración de 
anteproyecto de tabla de 

valores oficiales de 
vehículos usados 

MP-SGI-DSC-ETVU-11.7 

80 

Formulación e 
Integración de circulares 

en materia de control 
vehicular 

MP-SGI-DSC-FICV-11.8 

81 

Participación en la 
elaboración de 

instructivos, 
disposiciones y demás 

instrumentos requeridos 
por las disposiciones 
fiscales en materia 

vehicular 

MP-SGI-DSC-PEIDV-
11.9 

82 

Elaboración del 
documento políticas, 

bases y lineamientos en 
materia vehicular 

MP-SGI-DSC-EPBLV-
11.10 

83 

Orientación y asistencia 
mediante correo 

electrónico a las Oficinas 
de Servicios al 

Contribuyente en materia 
vehicular 

MP-SGI-DSC-OAOSC-
11.11 

5 
Dirección de 
Recaudación 

16 

Programación de 
obligaciones 

fiscales estatales 

84 
Certificación de padrones 

fiscales estatales 
MP-SGI-DR-CPFE-1.1 

85 
Detección de 

contribuyentes con 
irregularidades 

MP-SGI-DR-DCI-1.2 

86 

Elaboración de 
recorridos para 
promoción a la 

formalidad 

MP-SGI-DR-ERPF-1.3 

87 
Segmentación de 
padrones fiscales 

estatales 
MP-SGI-DR-SPFE-1.4 

17 

Promoción a la 
formalidad de 
obligaciones 

fiscales estatales 

88 
Recorridos sistemáticos 
y focalizados en campo 

MP-SGI-DR-RSFC-2.1 
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No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves 

5 
Dirección de 
Recaudación 

17 

Promoción a la 
formalidad de 
obligaciones 

fiscales estatales 

89 

Validación del monto de 
incentivos económicos 

para distribuir a 
municipios por 
convenios de 
colaboración 

administrativa en 
materia fiscal estatal 

MP-SGI-DR-VIEM-2.2 

90 

Elaboración de 
disposiciones de 
carácter general 

referente a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 

el Estado de Guanajuato 

MP-SGI-DR-ERMF-2.3 

18 

Cumplimiento de 
Obligaciones 

Fiscales Estatales 
91 

Cobro persuasivo de 
obligaciones fiscales 

estatales 
MP-SGI-DR-CPOF-3.1 

6 Dirección de Ejecución 

19 
Cobro de créditos 

fiscales 

92 
Cobro de créditos 

fiscales determinados 
por la Federación 

MP-SGI-DE-CRD-1.1 

93 

Cobro de créditos 
fiscales determinados 

por la Subdirección 
General de Auditoría 

Fiscal 

MP-SGI-DE-CRD-1.2 

94 

Control de Créditos 
fiscales determinados 

por la Subdirección 
General de Verificación 

al Comercio Exterior 

MP-SGI-DE-CRD-1.3 

95 

Cobro de créditos 
fiscales estatales 

determinados por la 
Subdirección General de 

Auditoría Fiscal 

MP-SGI-DE-CRD-1.4 

20 
Control de Multas y 

Obligaciones 

96 
Control de Multas 
Administrativas 

Federales No Fiscales 

MP-SGI-DE-CMAFNF-
2.1 

97 
Control de Multas 
Administrativas 

Estatales no Fiscales 

MP-SGI-DE-CMAENF-
2.2 

98 
Control de Obligaciones 

Omitidas Federales 
MP-SGI-DE-COOF-2.3 

99 
Control de Obligaciones 

Omitidas Estatales 
MP-SGI-DE-COOE-2.4 

100 
Control de Multas de 

Obligaciones Omitidas 
Federales 

MP-SGI-DE-COMOOF-
2.5 

101 
Control de Multas de 

Obligaciones Omitidas 
Estatales 

MP-SGI-DE-COMOOE-
2.6 

21 
Celebración de 

Convenios 

102 
Convenios de Tenencia 

y/o Refrendo 
MP-SGI-DE-CON-3.1 

103 
Convenios de Créditos 
Fiscales Federales y 

Estatales 
MP-SGI-DE-CON-3.2 

22 
Recuperación de 

convenios 
104 

Recuperación por 
incumplimiento de 

MP-SGI-DE-RINC-4.1 
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convenios 

No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Claves 

6 Dirección de Ejecución 

23 Supervisión 
105 

Supervisión de créditos 
y multas 

MP-SGI-DE-SUP-5.1 

106 
Supervisión de créditos 

en Coordinaciones 
MP-SGI-DE-SUP-5.2 

24 
Solicitudes de 
Información 

107 

Requerimientos SIARA 
(Sistema de Atención de 

Requerimientos de 
Autoridad). 

MP-SGI-DE-SIARA-6.1 

108 
Requerimientos RPP 

(Registro Público de la 
Propiedad) 

MP-SGI-DE-RPP-6.2 

25 
Remoción de bienes 

embargados 
109 

Remoción de bienes 
embargados 

MP-SGI-DE-RBE-7.1 

26 
Avalúo de Bienes 

embargados 

110 
Avalúo de bienes 

muebles embargados 
MP-SGI-DE-ABME-8.1 

111 
Avalúo de bienes 

inmuebles embargados 
MP-SGI-DE-ABIE-8.2 

27 Proceso de Remate 112 

Remate de bienes 
embargados derivados 
de créditos fiscales y no 

fiscales federales y 
estatales 

MP-SGI-DE-REM-9.1 

28 

Entrega de bienes 
rematados o 
adjudicados 

113 
Entrega de bienes 

muebles rematados o 
adjudicados 

MP-SGI-DE-EBM-10.1 

114 
Entrega de bienes 

inmuebles rematados o 
adjudicados 

MP-SGI-DE-EBI-10.2 

29 

Trámite de 
expedientes para 

diversos supuestos 

115 
Integración de 

expedientes para 
cancelación de sellos 

MP-SGI-DE-IDE-11.1 

116 
Integración de 

expedientes para 
responsabilidad solidaria 

MP-SGI-DE-IDE-11.2 

117 
Integración de 

expedientes para acción 
penal 

MP-SGI-DE-IDE-11.3 

30 

Atención a 
solicitudes de 

contribuyentes y 
autoridades 

118 
Solicitud de sustitución 

de garantías 
MP-SGI-DE-CYA-12.1 

119 
Informes de 
PRODECON 

MP-SGI-DE-CYA-12.2 

31 
Validación de Pagos 

a ministros 
120 

Nóminas de Ministros 
Ejecutores 

MP-SGI-DE-NME.13.1 

7 

Fiscalización en 
materia de 
impuestos 
Federales, 

Estatales y en Materia de 
Alcoholes 

32 Fiscalización 

121 
Programación de la 

Fiscalización 
MP-SGAF-FIS-1.1 

122 
Planeación de la 

Fiscalización 
MP-SGAF-FIS-1.2 

123 
Validación de la 

información y enlace 
MP-SGAF-FIS-1.3 

124 
Ejecución de Actos de 

Fiscalización 
MP-SGAF-FIS-1.4 

125 

Revisión de papeles de 
trabajo elaborados por el 

Contador Público 
Inscrito 

MP-SGAF-FIS-1.5 

  



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

20 
 

       

7 

Fiscalización en 
materia de 
impuestos 
Federales, 

Estatales y en Materia de 

Alcoholes 

32 Fiscalización 

126 Apoyo a la Fiscalización MP-SGAF-FIS-1.6 

127 
Seguimiento de la 

Fiscalización 
MP-SGAF-FIS-1.7 

128 

Inspección fiscal MP-SGAF-FIS-1.8 

8 
Fiscalización en materia 

de comercio exterior 

33 
Planeación y 

programación 
129 

Métodos sustantivos 
MP-SGVCE-FMCE-MS-

1.1 

130 
Métodos de presencia 

fiscal 
MP-SGVCE-FMCE-

MPF-1.2 

34 
Auditoría en materia 
de comercio exterior 

131 

Verificación de 
mercancías y/o 

vehículos de 
procedencia extranjera 

por operativo 

MP-SGVCE-FMCE-
VMVO-2.1 

132 

Verificación de 
mercancías y/o 

vehículos de 
procedencia extranjera 

puesta a disposición por 
autoridades distintas a la 

aduanera 

MP-SGVCE-FMCE-
VMVP-2.2 

133 
Visitas domiciliarias 

(rápidas) 
MP-SGVCE-FMCE-

VDR-2.3 

134 
Visitas domiciliarias 

(integrales) 
MP-SGVCE-FMCE-VDI-

2.4 

135 
Revisiones de gabinete 

MP-SGVCE-FMCE-RG-
2.5 

35 

Procedimiento 
administrativo en 
materia aduanera 

(PAMA) 

136 

Recepción del 
expediente del PAMA, y 
en su caso recepción y 
valoración de pruebas 

MP-SGVCE-FMCE-
REPAMA-3.1 

137 

Emisión de dictamen de 
clasificación arancelaria 
y valor en aduana del 

vehículo o mercancía de 
procedencia extranjera 

MP-SGVCE-FMCE-
CAVA-3.2 

138 
Emisión y notificación de 
la resolución del PAMA 

MP-SGVCE-FMCE-
ENRPAMA-3.3 

139 Adjudicación de bienes 
MP-SGVCE-FMCE-AB-

3.4 

36 
Administración del 

recinto fiscal 

140 
Guarda y custodia de la 

mercancía 
MP-SGVCE-FMCE-

GCM-4.1 

141 Destino de bienes 
MP-SGVCE-FMCE-DB-

4.2 

37 

Control, 
seguimiento y 

asesoría jurídica 

142 
Control de medios de 
defensa y medio de 

control constitucional 

MP-SGVCE-FMCE-
CMDMCC-5.1 

143 
Procedimiento fuera del 

PAMA 
MP-SGVCE-FMCE-

PFPAMA-5.2 

144 
Asesoría y apoyo 

jurídico 
MP-SGVCE-FMCE- 

AAJ-5.3 
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DIRECCIÓN GENERAL 

JUNTA DE GOBIERNO 

Sesiones de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
(SATEG) 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento: 

Sesiones de la Junta de Gobierno del SATEG. Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Establecer en base a las facultades otorgadas a la Secretaría Técnica de la Junta de 
Gobierno de SATEG, su principal actuar. 

Clave: 

MP-DG-JG-SJG-1.1 

Clientes: 

Junta de Gobierno del SATEG. 
Unidades Administrativas del SATEG 
Personal del SATEG. 
Ciudadanía. 

Proveedores: 

Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno. 
Junta de Gobierno del SATEG. 

Alcance: 

Realización de sesiones ordinarias y extraordinarias a 
propuesta del Presidente o de la Secretaría Técnica de la 
Junta de Gobierno del SATEG.y emisión de resoluciones. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
 

5 días. 

Indicadores: 

Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta de Gobierno realizadas en tiempo y forma. 

Puntos críticos: 

Falta de quórum. 

Atribución del personal involucrado en el procedimiento: 
Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno.– Someter a la consideración de la Presidencia, para su validación, el 

anteproyecto del orden del día para el desarrollo de las sesiones de la Junta de Gobierno; emitir, previa instrucción de la 
Presidencia, las convocatorias de las sesiones, para lo cual deberá adjuntar el orden del día y la documentación 
correspondiente de los temas a tratar; tomar asistencia y verificar la existencia del quórum para sesionar; levantar las actas de 
las sesiones, recabando las firmas de las personas integrantes que asistan; dar seguimiento a los acuerdos tomados en las 
sesiones de la Junta de Gobierno; llevar el archivo de los documentos de la Junta de Gobierno, de los instrumentos jurídicos 
que deriven y expedir constancia o copia certificada de los mismos; auxiliar a la Presidencia y a la Junta de Gobierno en el 
desempeño de sus actividades; apoyar en la integración de las comisiones o grupos de trabajo que se conformen y en el 
desarrollo de sus actividades; y las demás que le encomiende el Reglamento Interior, la Junta de Gobierno y la Presidencia. 
Junta de Gobierno.– Proponer opiniones y proyectos de iniciativas de ley, decretos, acuerdos y disposiciones reglamentarias 

de carácter general en materia tributaria; aprobar las modificaciones de organización estructural del SATEG para la 
consecución de sus atribuciones; aprobar el Reglamento Interior y sus modificaciones, a propuesta del Director General; 
aprobar la creación de comisiones o grupos de trabajo para analizar y resolver, en forma colegiada, los asuntos que 
específicamente se indiquen; aprobar los planes, programas y sus modificaciones relativos al cumplimiento de las atribuciones 
del SATEG; analizar y aprobar, en su caso, los informes de resultados periódicos y especiales que someta a su consideración 
el Director General, realizar las observaciones y recomendaciones sobre el cumplimiento de la gestión en lo relativo a los 
planes, programas y presupuestos aprobados, y de sus atribuciones, conforme a las normas aplicables y convenios 
celebrados; analizar y aprobar las propuestas realizadas por el Director General sobre mejora continua que incluyan aspectos, 
entre otros, los relacionados con la disminución de los costos de recaudación, combatir la evasión, la elusión, el contrabando y 
la corrupción; aprobar los lineamientos para la determinación de pago a plazos ya sea diferido o en parcialidades utilizados en 
el SATEG y en materia de condonaciones; proponer, a través de su presidente, la remoción del Director General, y las demás 
atribuciones contenidas en esta Ley y normas jurídicas en la materia. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Emitir convocatoria para realizar la sesión de la Junta de 
Gobierno. 

Secretaría Técnica de 
la Junta de Gobierno. 

Convocatoria. 

2 

Realizar sesiones ordinarias trimestrales y extraordinarias 
cuando así lo proponga el presidente o el Director General, 
para cumplir con las atribuciones de la Junta de Gobierno. 
 

Junta de Gobierno. Minuta. 
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Nota: El Director General diseñara y dará a conocer a la 
Junta de Gobierno durante los primeros treinta días de 
cada ejercicio fiscal el Programa Anual de Trabajo para el 
cumplimiento de las atribuciones del SATEG. 

3 

Emitir resolución. 
 
Nota: Las resoluciones de la Junta de Gobierno se 
tomarán por mayoría de votos de sus integrantes, en caso 
de empate el Presidente tendrá el voto de calidad. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Junta de Gobierno. Resolución. 
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Flujograma Sesiones de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato. 

 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí.    

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DG-JG-SJG-1.1.png
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SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE SATEG 

Defensa de la Hacienda Pública 

 
Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Defensa de los intereses hacendarios en juicios contenciosos 
federales y estatales. 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Defender los intereses hacendarios del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato y sus unidades administrativas ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Guanajuato. 

Clave: 

MP-SGJ-CON-DHP 1.1 

Clientes:  

Las unidades Administrativas del SATEG. 

Proveedores:  

Las unidades Administrativas del SATEG. 

Alcance:  

Asuntos que en materia contenciosa deban ser defendidos en 
instancias federales y estatales. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

3 años para federales y 2 años para estatales 

Indicadores: 

Asuntos resueltos favorablemente a los intereses del SATEG. 

Puntos Críticos: 

No aplica 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Las derivadas de los artículos 28 y 29 del Reglamento 

Interior del SATEG, así como las contenidas en la descripción de puestos de los responsables. 
Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley de Coordinación Fiscal 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
Código Fiscal de la Federación y su reglamento 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento 
Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y su reglamento 
Ley del Impuesto a Depósitos en Efectivo y su reglamento 
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y su reglamento 
Ley del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos y su reglamento 
Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y su reglamento 
Ley Aduanera y su reglamento 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 
Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 
Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato 
Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
Resolución Miscelánea Fiscal Federal 
Reglas Generales de Comercio Exterior 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato 
Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los acuerdos, resoluciones o demandas de nulidad 
promovidas en contra del SATEG, así como de sus 
unidades administrativas vía electrónica o a través de la 
Oficialía de partes de la SGJ. 

Responsable del 
archivo SGJ (vía 

Oficialía) o Jefe(a) de 
Contestación de 

Demandas designado 
por el Director(a) de lo 

Contencioso (vía 
electrónica). 

Acuerdos, resoluciones 
o demandas de nulidad 
y en su caso, los anexos 
a éstas últimas. 

2 

Registrar en el Sistema Integral de Gestión de Documentos, 
turnar electrónicamente y remitir acuerdos, resoluciones o 
demandas y sus anexos al Director de lo Contencioso. 

Responsable del 
archivo SGJ (vía 

Oficialía) o Jefe(a) de 
Contestación de 

Demandas designado 
por el Director(a) de lo 

Contencioso (vía 
electrónica). 

Acuerdos, resoluciones 
o demandas de nulidad 
y en su caso, los anexos 
a éstas últimas. 

3 

Recibir y turnar los acuerdos, resoluciones o demandas y 
sus anexos al Coordinador de Juicios Contenciosos 
Administrativos. 

Director(a) de lo 
Contencioso 

Acuerdos, resoluciones 
o demandas de nulidad 
y en su caso, los anexos 
a éstas últimas. 

4 
 

Recibir, registrar, analizar y turnar los acuerdos, 
resoluciones o demandas y sus anexos al Jefe de 
contestación de demandas designado para atender el 
asunto. 

Coordinador(a) de 
Juicios Contenciosos 

Administrativos. 

Acuerdos, resoluciones 
o demandas de nulidad 
y en su caso, los anexos 
a éstas últimas. 

5 

Recibir, abrir el expediente respectivo en su caso y analizar 
los acuerdos, resoluciones o demandas y sus anexos 
turnados para realizar las acciones correspondientes para la 
debida atención del asunto. En caso de ser necesario, 
solicitar información a Unidades Administrativas 
Involucradas 

Jefe(a) de 
Contestación de 

Demandas. 

Oficio de solicitud de 
documentación 
/Proyecto de oficio de 
atención al asunto 
turnado. 

6 
Formulación de proyecto de contestación, para someter a 
revisión 

Jefe(a) de 
Contestación de 

Demandas. 

Oficio de proyecto de 
contestación 

7 
Analizar el proyecto de oficio de atención al asunto turnado. 
¿Existen observaciones?                                           

Coordinador(a) de 
Juicios Contenciosos 

Administrativos. 

Proyecto de oficio de 
atención al asunto 
turnado revisado. 

7a 
Sí. Efectuar los cambios necesarios al proyecto de oficio de 
atención al asunto turnado. 

Jefe(a) de 
Contestación de 

Demandas. 

Oficio de atención al 
asunto turnado 
corregido 

8 
No: Rubricar  oficio y pase para firma  a Director de Área Coordinador(a) de 

Juicios Contenciosos 
Administrativos 

Oficio firmado 

9 
Revisar, firmar y entregar el oficio de atención al asunto al 
Coordinador de Juicios Contenciosos Administrativos. 

Director(a) de lo 
Contencioso. 

Oficio firmado 

10 
Recibir y entregar el oficio firmado para continuar tramite de 
despacho 

Jefe(a) de 
Contestación de 

Demandas. 

Oficio firmado y en su 
caso, anexos. 

11 
Recibir y entregar el oficio firmado para su presentación al 
Responsable del archivo SGJ. 

Jefe(a) de 
Contestación de 

Demandas. 

Oficio firmado y en su 
caso, anexos. 

12 
Recibir y presentar el oficio firmado de atención al asunto y 
en su caso, anexos. 

Responsable del 
archivo SGJ. 

Oficio firmado con sello 
de despacho 

13 
Entregar acuse de recibo Jefe de contestación de demandas 
de Juicios Contenciosos Administrativos. 

Responsable del 
archivo SGJ. 

Acuse de recibo. 
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14 

Registrar, integrar acuse a expediente y entregar el mismo 
al Responsable del archivo SGJ 

Coordinador(a) de 
Juicios Contenciosos 

Administrativos y 
Jefe(a) de 

Contestación de 
Demandas designado 

para integrar 
expediente. 

Expediente integrado. 

15 
Recibir expediente para su archivo y custodia. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable del 
archivo SGJ. 

Expediente integrado. 
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Flujograma Defensa de la Hacienda Pública. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el flujograma dar clic aquí 

 
 
  

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGJ-CON-DHP-1.1.png
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Defensa de los actos emitidos por el SATEG 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Defensa de los intereses del SATEG en Juicios 
Civiles, Mercantiles, Laborales, Amparo, Penales 

Sustantivo 
 

Soporte 

Objetivo:  

Defender la legalidad y la validez de los actos emitidos por el SATEG en juicios en materia 
civil, mercantil, agraria, amparo; Así como Denunciar los hechos que pudieran constituir un 
delito en agravio del SATEG y sus unidades Administrativas. 

Clave:  

MP-SGJ-CON-DA- 1.2 

Clientes:  

Las unidades Administrativas del SATEG. 

Proveedores:  

Juzgados y Tribunales Federales y Estatales.ATEG. 

Alcance:  

Asuntos que en materia civil, mercantil, laboral, 
amparo y penal deban ser defendidos ante las 
instancias correspondientes 

Tiempo aproximado de ejecución:  

3 años en Civiles, 2 años en Mercantiles, Agrarios, 1 año en 
penales, 8 meses en Amparo 

Indicadores: 

Asuntos resueltos favorablemente a los intereses del 
SATEG; así como la recuperación de la reparación del 
daño y denuncias presentadas ante la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato. 

Puntos Críticos: 

No aplica 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Las derivadas de los artículos 28 y 29 del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, así como las contenidas en la descripción de 
puestos de los responsables. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
Código Fiscal de la Federación y su reglamento 
Código de Comercio 
Código Federal de Procedimientos Civiles 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 
Código Civil para el Estado de Guanajuato 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato 
Código Penal para el Estado de Guanajuato 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato 
Código Nacional de Procedimientos Penales 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
Resolución Miscelánea Fiscal Federal 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato 
Ley de Coordinación Fiscal 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento 
Ley del Impuesto empresarial a Tasa Única y su reglamento 
Ley del Impuesto a Depósitos en Efectivo y su reglamento 
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción o Servicios y su reglamento 
Ley del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos y su reglamento 
Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y su reglamento 
Ley del Impuesto al Activo y su reglamento 
Ley Aduanera y su reglamento 
Ley de Aguas Nacionales 
Ley de Amparo 
Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato 
Reglas Generales de Comercio Exterior 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 

No. Actividades Responsable Documentos 
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1 

Recibir y remitir notificaciones de demandas de amparo 
interpuestas en contra de los actos del SATEG y sus 
unidades Administrativas abriendo el expediente 
correspondiente; Recibir y remitir acuerdos, resoluciones y 
demanda del Juzgado, Tribunal, mediante el cual emplazan 
al SATEG. 

Responsable del 
archivo SGJ 

Notificación de demanda 
de Amparo / 
Notificación, escrito de 
demandas y anexos; 
Acuerdos, resoluciones 
o demandas, Actas de 
Hechos y sus Anexos. 

2 

Registrar en el Sistema Integral de Gestión de Documentos, 
turnar electrónicamente las notificaciones de demandas de 
amparo interpuestas, resoluciones y en actas de hechos 

Responsable del 
archivo SGJ 

Acuerdos, resoluciones 
o demandas de nulidad 
y en su caso, los anexos 
a éstas últimas. 

3 

Recibir y turnar los acuerdos, resoluciones o demandas, y 
sus anexos al Abogado encargado del asunto. 

Director(a) de lo 
Contencioso 

Notificación, escrito de 
demanda y anexos; 
Acuerdos, resoluciones 
o demandas y sus 
anexos. 

4 

Revisar el oficio recibido y en su caso recabar los 
documentos e información que se requiera para solventar el 
asunto, ante las diversas unidades administrativas del 
SATEG. 

Abogado(a) encargado 
del asunto 

Oficios, documentos e 
información que se 
requiera para solventar 
el asunto. 

5 

Elaborar el proyecto para la debida atención de asunto. Abogado(a) encargado 
del asunto 

Proyecto de oficio previo 
y/o justificado de 
atención al asunto 
turnado. 

6 
Analizar el proyecto de oficio de atención al asunto turnado. 
¿Existen observaciones? 

Director(a) de lo 
Contencioso 

Proyecto de oficio de 
atención al asunto 
turnado revisado. 

6a 
Sí. Efectuar los cambios necesarios al proyecto de oficio de 
atención al asunto turnado. 

Abogado(a) encargado 
del asunto 

Oficio con 
observaciones 

7 
No: Rubrica de oficio y devolución a abogado responsable Director(a) de lo 

Contencioso 
Proyecto de oficio 
firmado 

8 
Recibir y entregar el oficio firmado para su presentación al 
Responsable del archivo SGJ. 

Abogado(a) encargado 
del asunto 

Oficio firmado y en su 
caso, anexos. 

9 
Recibir y presentar el oficio firmado de atención al asunto y 
en su caso, anexos. 

Responsable del 
archivo SGJ. 

Oficio firmado, con sello 
de despacho. 

10 
Entregar acuse de recibo al abogado encargado del asunto. Responsable del 

archivo SGJ. 
Acuse de recibo. 

11 
Registrar, integrar acuse a expediente y entregar el mismo 
al Responsable del archivo SGJ 

Abogado(a) encargado 
del asunto 

Expediente integrado. 

12 
Recibir expediente para su archivo y custodia. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable del 
archivo SGJ. 

Expediente integrado. 
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Flujograma Defensa de los Actos Emitidos por el SATEG y sus Unidades Administrativas. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el flujograma dar clic aquí 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGJ-CON-DA-1.2.png
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PROCESOS Y RESOLUCIONES 

TRAMITES FISCALES 

Atención de solicitudes de devoluciones de pagos, Declaratorias de Prescripción, Caducidad y 
Cumplimiento de Sentencias 

 
Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Resolución Devoluciones de pagos, Declaratorias de Prescripción, 
Caducidad y Cumplimiento de Sentencias. 

Sustantivo 
 

Soporte 

Objetivo:  

1.- Autorizar o negar la devolución de pagos de contribuciones estatales y federales 
coordinadas efectuados indebidamente por los (las) contribuyentes al SATEG. 
2.-  Declarar a favor de los (las) contribuyentes la prescripción de créditos fiscales o la 
caducidad de las facultades de comprobación en materia de contribuciones estatales y 
federales coordinadas 3.- Dar cumplimiento a las sentencias que se pronuncien por los 
tribunales estatales y federales en relación a los actos emitidos por esta unidad administrativa. 

Clave:  

MP-SGJ-DPR-TF 2.1 

Clientes:  

Los(as) contribuyentes:  
1.-Que solicitan la devolución de pagos de contribuciones estatales 
y federales coordinadas efectuadas indebidamente al SATEG.  
2.- Que solicitan la declaratoria de prescripción de créditos fiscales 
o la caducidad de las facultades de comprobación en materia de 
contribuciones estatales y federales coordinadas. 
3.- Los órganos jurisdiccionales estatales y federales que emitan 
sentencias en las que estudien la legalidad de las resoluciones 
emitidas por esta unidad jurídica. 

Proveedores:  

Los(as) contribuyentes 
Subdirección General de Ingresos 
Subdirección General de Verificación al Comercio 
Exterior 
Subdirección General de Auditoría Fiscal 
Oficialía de partes de la Subdirección General Jurídica 
Oficinas del Servicio Postal Mexicano 
Dirección de lo Contencioso 

Alcance:  

1.- Las peticiones de devolución son resueltas en razón de los 
hechos narrados y de las pruebas aportadas, por lo que se pueden 
autorizar o negar las devoluciones solicitadas. 
2.- Los escritos de solicitud de declaratoria son resueltos en razón 
de los hechos narrados y las pruebas aportadas, pudiendo declarar 
la prescripción o caducidad solicitada. 
3.- Los cumplimientos de sentencia son atendidas en razón de las 
consideraciones y efectos que el órgano jurisdiccional les imprima 

Tiempo aproximado de ejecución:  

1.-Devoluciones 40 días hábiles posteriores a la 
presentación del escrito. 
2.- Prescripción de Créditos Fiscales 3 meses 
3.- Cumplimiento de sentencias, 15 días, tratándose 
de juicios estatales; 1 mes en juicios sumarios y 4 
meses en juicios tramitados en la vía ordinaria, 
respecto de juicios federales. 

Indicadores: 

Informes de actividades mensuales, trimestrales, semestrales y 
anuales, con registros de entradas y salidas, así como importes 
autorizados, declaraciones emitidas. 

Puntos Críticos: 

No aplica 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Las derivadas de los artículos 28 y 30 del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, así como las contenidas en la descripción de 
puestos de los responsables. 

Normatividad a la que está sujeto en materia de contribuciones federales coordinadas: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
Código Fiscal de la Federación 
Código de Comercio 
Código Federal de Procedimientos Civiles 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 
Código Civil para el Estado de Guanajuato 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato 
Código Penal para el Estado de Guanajuato 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato 
Código Nacional de Procedimientos Penales 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
Resolución Miscelánea Fiscal Federal 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato 
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Ley de Coordinación Fiscal 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
Ley del Impuesto al Valor Agregado 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Ley del Impuesto empresarial a Tasa Única 
Ley del Impuesto a Depósitos en Efectivo 
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción o Servicios 
Ley del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos 
Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
Ley Aduanera 
Ley Agraria 
Ley de Aguas Nacionales 
Ley de Amparo 
Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato 
Reglas Generales de Comercio Exterior 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
Normatividad a la que está sujeto en materia de contribuciones estatales: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 
Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato 
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 
Reglamento del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir en la oficialía de partes de la SGJ la solicitud de 
Devolución, Declaratoria presentada directamente por el 
(la) contribuyente u oficio de alguna unidad administrativa 
del SATEG, con el cual remitan algún escrito de 
devolución. 

Encargado (a) del archivo de 
la SGJ. 

Solicitud recibida y 
anexos 
 

2 
Registrar escrito u oficio en el Sistema Integral de Gestión 
de Documentos, turnar electrónicamente y remitirlo a la 
Dirección de Procesos y Resoluciones. 

Encargado (a) del archivo de 
la SGJ. 

Solicitud recibida y 
anexos 
 

3 
 

Verificar correspondencia y turnar escrito de devolución a 
la Coordinación de Procesos y Resoluciones. 

Director(a) de Procesos y 
Resoluciones. 

Solicitud recibida y 
anexos 
 

4 
Registrar escrito de Devolución, solicitud de Declaratoria o 
Cumplimiento de sentencia abrir expediente y turnarlo al 
abogado(a) proyectista. 

Coordinador(a) de 
Resoluciones 

Solicitud recibida y 
anexos 
 

5 

1.- Formular consulta de los pagos indebidos al Sistema 
de Integración Tributaria del Estado de Guanajuato 
(SIAT), perteneciente a la Subdirección General de 
Ingresos de SATEG. 
2.- Formular requerimiento de información a la oficina de 
servicios al contribuyente que corresponda el domicilio del 
(de la ) contribuyente 

Jefe(a) de Recursos 
Administrativos/ Jefe(a) de 
Proyectos de Resolución 

1.- Impresión de la 
verificación de pagos 
en el SIAT. 
2.- Requerimiento de 
información 

6 
Revisar y estudiar el escrito de devolución, solicitud de 
Declaratoria o las sentencias emitidas, para formular 
proyecto de resolución. 

Jefe(a) de Recursos 
Administrativos/ Jefe(a) de 
Proyectos de Resolución 

Proyecto de resolución. 

7 
Revisar de proyecto de resolución. 
¿Existen observaciones? 

Coordinador(a) de 
Resoluciones. 

Proyecto de resolución 
revisado 

7a 
Sí. Atender las observaciones realizadas. 
 

Jefe(a) de Recursos 
Administrativos/ Jefe(a) de 
Proyectos de Resolución 

Proyecto de resolución 
corregido. 
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8 
No. Rubricar documento y pasar a firma del Director de 
Procesos y Resoluciones 

Coordinador(a) de 
Resoluciones. 

Proyecto de resolución 
validado 

9 
Revisar, firmar y entregar el oficio de atención al asunto al 
Coordinador de Resoluciones 

Director(a) de Procesos y 
Resoluciones. 

Oficio firmado de 
atención al asunto. 

10 
Recibir y entregar el oficio firmado para continuar tramite 
de despacho 

Coordinador(a) de 
Resoluciones 

Oficio firmado y en su 
caso, anexos. 

11 
Recibir y entregar el oficio firmado para su presentación al 
Responsable del archivo SGJ. 

Jefe(a) de Recursos 
Administrativos/ Jefe(a) de 
Proyectos de Resolución 

Oficio firmado y en su 
caso, anexos. 

12 
Recibir y presentar el oficio firmado de atención al asunto 
y en su caso, anexos. 

Responsable del archivo 
SGJ. 

Oficio firmado, son sello 
de despacho 

13 
Entregar acuse de recibo a abogado responsable Responsable del archivo 

SGJ. 
Acuse de recibo. 

14 
Registrar en sistema,  integrar acuse a expediente y 
entregar el mismo al Responsable del archivo SGJ 

Jefe(a) de Recursos 
Administrativos/ Jefe(a) de 
Proyectos de Resolución 

Expediente integrado. 

15 
Recibir expediente para su archivo y custodia. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable del archivo 
SGJ. 

Expediente integrado. 
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Flujograma de Atención de Devoluciones de pagos, Declaratorias de Prescripción y Cumplimiento de 
Sentencias. 

 
 
 
 
 

 Para visualizar el flujograma dar clic aquí 
 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGJ-DPR-TF%202.1.png
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Atención de Consulta 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Atención de Consulta. Sustantivo 
 

Soporte 

Objetivo: Emitir comentarios sobre consultas reales y concretas aplicadas a un caso específico. Clave:  

MP-SGJ-PYR-AC  2.2 

Clientes:  

Los(as) contribuyentes 
Unidades administrativas del SATEG 

Proveedores:  

Los(as) contribuyentes 
Unidades administrativas del SATEG 
Oficialía de partes de la Subdirección General 
Jurídica 
Oficinas del Servicio Postal Mexicano 

Alcance:  

Se emiten criterios basados en interpretación de disposiciones fiscales y 
administrativas. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

La respuesta no debe exceder del plazo de un 
mes. 

Indicadores: 

Informes de actividades mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, 
con registros de entradas y salidas, así como criterios emitidos. 

Puntos Críticos: 

No aplica 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Las derivadas de los artículos 28 y 30 del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, así como las contenidas en la descripción de 
puestos de los responsables. 

Normatividad a la que está sujeto en materia de consultas fiscales: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
Código Fiscal de la Federación 
Código de Comercio 
Código Federal de Procedimientos Civiles 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 
Código Civil para el Estado de Guanajuato 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato 
Código Penal para el Estado de Guanajuato 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato 
Código Nacional de Procedimientos Penales 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
Resolución Miscelánea Fiscal Federal 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato 
Ley de Coordinación Fiscal 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
Ley del Impuesto al Valor Agregado 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Ley del Impuesto empresarial a Tasa Única 
Ley del Impuesto a Depósitos en Efectivo 
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción o Servicios 
Ley del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos 
Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
Ley del Impuesto al Activo 
Ley Aduanera 
Ley Agraria 
Ley de Aguas Nacionales 
Ley de Amparo 
Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato 
Reglas Generales de Comercio Exterior 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Recibir en la oficialía de partes de la SGJ la consulta. Encargado (a) del archivo de la 

SGJ. 
Oficio de consulta 

2 
Registrar consulta en el Sistema Integral de Gestión 
de Documentos, turnarlo electrónicamente y remitirlo a 
la Dirección de Procesos y Resoluciones. 

Encargado (a) del archivo de la 
SGJ. 

Oficio de consulta 

3 
 

Verificar correspondencia y turnar consulta a la 
Coordinación de Resoluciones. 

Director(a) de Procesos y 
Resoluciones. 

Oficio de consulta 

4 
Registrar consulta, abrir expediente, atender consulta 
y formular proyecto de respuesta 

Coordinador(a) de 
Resoluciones. 

Oficio de consulta, 
registrado en base de 

datos. 

5 
Formular  proyecto de respuesta a consulta Coordinador(a) de 

Resoluciones. 
Proyecto de respuesta 

6 
Revisar de proyecto de respuesta. 
¿Existen observaciones? 

Director(a) de Procesos y 
Resoluciones. 

Proyecto de respuesta 

6a 
Sí: Atender las observaciones realizadas. 
 

Coordinador(a) de 
Resoluciones 

Proyecto de respuesta 
corregido. 

7 
No: Firmar  proyecto de respuesta a consulta recibida Director(a) de Procesos y 

Resoluciones 
Proyecto de respuesta 

firmado. 

8 
Recibir el documento firmado para dar continuidad al 

tramite 
Abogado(a) encargado del 

asunto 
Oficio firmado y en su 

caso, anexos. 

9 
Entregar documento firmado y en su caso anexos al 

Responsable del archivo SGJ 
Abogado(a) encargado del 

asunto 
Oficio firmado con sello 

de despacho 

10 
Recibir y presentar el oficio firmado de atención al 

asunto y en su caso, anexos. 
Responsable del archivo SGJ. Acuse de recibo. 

11 
Entregar acuse de recibo al Abogado encargado del 

asunto. 
Responsable del archivo SGJ. Acuse de recibo. 

12 
Registrar, dar de baja en sistema e integrar acuse al 

expediente, asó como entregar el mismo al 
Responsable del archivo SGJ 

Abogado(a) encargado del 
asunto 

Expediente integrado. 

13 
Recibir expediente para su archivo y custodia. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable del archivo SGJ. Expediente integrado. 
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Flujograma de Atención de Consulta. 

 
 
 
 
 

Para visualizar el flujograma dar clic aquí 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGJ-DPR-AC.%202.2.png
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Resolución de Recursos Administrativos 

 
Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Resolución de Recursos administrativos. Sustantivo 
 

Soporte 

Objetivo: Revisar la legalidad de los actos emitidos por el Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Guanajuato en funciones de autoridad fiscal estatal y federal 
coordinada. 

Clave:  

MP-SGJ-PYR-AR 2.2 

Clientes:  

Los(as) contribuyentes que recurren los actos emitidos por el 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, 
como autoridad fiscal estatal y federal coordinada. 

Proveedores:  

Los(as) contribuyentes 
Subdirección General de Ingresos 
Subdirección General de Verificación al Comercio 
Exterior 
Subdirección General de Auditoría Fiscal 
Oficialía de partes de la Subdirección General Jurídica 
Oficinas del Servicio Postal Mexicano 

Alcance:  

Los escritos de recursos son resueltos en razón de los agravios 
expuestos por los(as) contribuyentes, por lo que se puede 
desde confirmar la legalidad de la actuación impugnada hasta 
dejarla sin efectos. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Se puede tener una resolución hasta en un plazo máximo 
de 3 meses incluyendo su notificación. 

Indicadores: 

Informes de actividades mensuales, trimestrales, semestrales y 
anuales, con registros de entradas y salidas, así como de 
sentidos de las resoluciones. 

Puntos Críticos: 

No aplica 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Las derivadas de los artículos 28 y 30 del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, así como las contenidas en la descripción de 
puestos de los responsables. 

Normatividad a la que está sujeto en materia de contribuciones federales coordinadas: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley de Coordinación Fiscal 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
Código Fiscal de la Federación 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 
Ley del Impuesto al Valor Agregado 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
Ley del Impuesto a Depósitos en Efectivo 
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
Ley del Impuesto al Activo 
Ley Aduanera 
Resolución Miscelánea Fiscal Federal 
Reglas Generales de Comercio Exterior 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
 

Normatividad a la que está sujeto en materia de contribuciones estatales: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 
Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 
Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir en la oficialía de partes de la SGJ el escrito de 
recurso presentado directamente por el (la) 
contribuyente u oficio de alguna unidad administrativa 
del SATEG, con el cual remitan algún escrito de 
recurso. 

Encargado (a) del archivo de la 
SGJ. 

Oficio de interposición de 
recurso 

2 
Registrar consulta en el Sistema Integral de Gestión 
de Documentos, turnarlo electrónicamente y remitirlo a 
la Dirección de Procesos y Resoluciones. 

Encargado (a) del archivo de la 
SGJ. 

 Oficio de interposición 
de recurso 

3 
 

Verificar correspondencia y turnar escrito de recurso a 
la Coordinación de Resoluciones. 

Director(a) de Procesos y 
Resoluciones. 

Oficio de interposición de 
recurso 

4 
Registrar escrito de recurso, abrir expediente y turnarlo 
al abogado(a) proyectista. 

Coordinador(a) de 
Resoluciones. 

Oficio recibido registrado 
en base de datos. 

5 

Revisar y estudiar el escrito de recurso, de ser 
necesario solicitar información a unidades 
administrativas involucradas para formular proyecto de 
resolución del medio de defensa. 

Jefe(a) de Recursos 
Administrativos/ Jefe(a) de 
Proyectos de Resolución 

Solicitud de 
información/Proyecto de 

resolución. 

6 
Revisar  proyecto de resolución al recurso recibido Coordinador(a) de Procesos y 

Resoluciones. 
Observaciones  a 

proyecto 

7 
Revisión de proyecto de resolución. 
¿Existen observaciones?  

Coordinador(a) de 
Resoluciones. 

Proyecto de resolución 
revisado 

7a 
Sí. Atender las observaciones realizadas. 
 

Jefe(a) de Recursos 
Administrativos/ Jefe(a) de 
Proyectos de Resolución 

Proyecto de resolución 
corregido. 

8 
No. Rubricar documento y pasar a firma del Director 
de Procesos y Resoluciones 

Coordinador(a) de 
Resoluciones. 

Proyecto de resolución 
validado 

9 
Revisar, firmar y entregar el oficio de atención al 
asunto al Coordinador de Resoluciones 

Director(a) de Procesos y 
Resoluciones. 

Oficio firmado de 
atención al asunto. 

10 
Recibir y entregar el oficio firmado para continuar 
tramite de despacho 

Coordinador(a) de 
Resoluciones 

Oficio firmado y en su 
caso, anexos. 

11 
Recibir y entregar el oficio firmado para su 
presentación al Responsable del archivo SGJ. 

Jefe(a) de Recursos 
Administrativos/ Jefe(a) de 
Proyectos de Resolución 

Oficio firmado y en su 
caso, anexos. 

12 
Recibir y presentar el oficio firmado de atención al 
asunto y en su caso, anexos. 

Responsable del archivo SGJ. Oficio firmado, con sello 
de despacho 

13 Entregar acuse de recibo  a abogado responsable Responsable del archivo SGJ. Acuse de recibo. 

14 
Registrar en sistema,  integrar acuse a expediente y 
entregar el mismo al Responsable del archivo SGJ 

Jefe(a) de Recursos 
Administrativos/ Jefe(a) de 
Proyectos de Resolución 

Expediente integrado. 

15 
Recibir expediente para su archivo y custodia. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable del archivo SGJ. Expediente integrado. 
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Flujograma de Resolución de Recursos administrativos. 

 
 
 
 
 

Para visualizar el flujograma dar clic aquí 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGJ-DPR-AR%202.3.png
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EJECUCIÓN DE FIANZAS 

Procedimiento de Ejecución de Fianzas  

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Procedimiento de Ejecución de Fianzas otorgadas a favor del 
SATEG con motivo de garantizar créditos fiscales. 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Requerir de pago a las afianzadoras que se hubieren obligado a garantizar mediante la 
emisión de pólizas el cumplimiento de obligaciones generadas por particulares en 
materia fiscal, siempre que el beneficiario sea el SATEG. 

Clave:  

MP-SGJ-PYR-EF 3.1 

Clientes:  

Dirección de Ejecución de la Subdirección General de 
Ingresos del SATEG 

Proveedores:  

Fiados 
Afianzadoras 

Alcance:  

Todas las garantías por fianza que se requieran deben ser 
cobradas a favor de SATEG. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

El tiempo de cobro dependerá de las acciones que lleve 
a cabo la afianzadora, por lo que el plazo puede ser 
desde 30 días hasta varios años. 

Indicadores: 

Informes de actividades semestrales y anuales. 

Puntos Críticos: 

No aplica 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Las derivadas de los artículos 28 y 30 del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, así como las contenidas en la descripción de 
puestos de los responsables. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor 
de la Federación, del Distrito Federal y de los Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales 
Federales a Cargo de Terceros. 
Código Fiscal de la Federación 
Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Recibir en la oficialía de partes de la SGJ el oficio mediante 
el cual se solicita el inicio del procedimiento de ejecución de 
fianza. 

Responsable del 
archivo de la SGJ. 

Oficio de solicitud de 
ejecución de fianza 

2 
Registrar consulta en el Sistema Integral de Gestión de 
Documentos, turnarlo electrónicamente y remitirlo a la 
Dirección de Procesos y Resoluciones 

Responsable (a) del 
archivo de la SGJ. 

Oficio de solicitud de 
ejecución de fianza 

3 
Verificar correspondencia y turnar oficio a la Coordinación 
de Resoluciones  

Director(a) de 
Procesos y 

Resoluciones. 

Oficio de solicitud de 
ejecución de fianza 

4 
Registrar oficio, abrir expediente y analizar información  Coordinador(a) de 

Resoluciones. 
Oficio de solicitud de 
ejecución de fianza 

5 
Formulación de proyecto de requerimiento de pago Coordinador(a) de 

Resoluciones. 
Proyecto de 

requerimiento de pago 

6 
Revisión de proyecto de requerimiento de pago 
¿Existen observaciones? 

Director(a) de 
Procesos y 

Resoluciones 

Proyecto de 
requerimiento de pago 

con observaciones 

6a 
Sí: Atención de las observaciones del proyecto de 
requerimiento de pago 

Coordinador(a) de 
Resoluciones 

Proyecto de 
requerimiento de pago 

corregido 

7 
Revisar y rubricar proyecto de requerimiento de pago Director(a) de 

Procesos y 
Resoluciones 

Oficio de requerimiento 
de pago firmado 
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8 
Recibir  oficio de requerimiento de pago firmado Coordinador(a) de 

Resoluciones 
Oficio de requerimiento 

de pago firmado 

9 
Recibir  el requerimiento de pago firmado y entregar al 
responsable del archivo para su despacho 

Coordinador(a) de 
Resoluciones 

Oficio de requerimiento 
de pago firmado 

10 
Recibir y despachar el oficio de requerimiento de fianza. Responsable del 

archivo de la SGJ. 
Oficio de requerimiento 

de pago con sello de 
pago 

11 
Entregar acuse de entrega del oficio de requerimiento de 
fianza.  

Responsable (a) del 
archivo de la SGJ. 

Acuse de recibo 

12 
Verificar  realización de pago e sistema SIAT 
¿Se realizó pago? 

Coordinador(a) de 
Resoluciones 

Reporte de sistema 
SIAT 

12a 
No: Elaborar requerimiento de remate de valores ante la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Coordinador(a) de 
Resoluciones 

Oficio de solicitud de 
remate 

13a 
Firmar oficio de solicitud de remate de valores y entregar a 
Coordinador(a) de Resoluciones 

Director(a) de 
Procesos y 

Resoluciones 

Oficio de solicitud de 
remate firmado 

14a 
Recibir  el oficio de solicitud de remate de valores y entregar 
al responsable del archivo para su despacho 

Coordinador(a) de 
Resoluciones 

Oficio de requerimiento 
de pago firmado 

15a 
Entregar solicitud de remate firmado para su despacho. 
 
Continua paso 10. 

Coordinador(a) de 
Resoluciones 

Oficio de solicitud de 
remate firmado 

13 
Sí: Registrar en sistema,  integrar acuse a expediente y 
entregar el mismo al Responsable del archivo SGJ 

Coordinador(a) de 
Resoluciones 

Expediente integrado 

14 
Recibir expediente para su archivo y custodia. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable del 
archivo SGJ. 

Expediente integrado. 
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Flujograma Procedimiento de Ejecución de Fianzas otorgadas a favor de SATEG. 

 
 
 
 
 

Para visualizar el flujograma dar clic  aquí 
 

 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGJ-DPR-EF%203.1.png
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 

DIRECCION DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 

CONTROLAR LOS RECURSOS Y VALORES  

Recepción y suministro de consumibles e insumos oficiales. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Recepción y suministro de consumibles e 
insumos oficiales. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Recibir y controlar el consumo y existencia de efectivo e insumos para su 
correcta aplicación. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-CON-1.1 

Clientes: 

Jefe de Oficina de Oficinas de Servicios al 
Contribuyente y/o Encargado del Área de 
Trámites Vehiculares 
 

Proveedores: 

Coordinación de Oficinas  de Servicios al Contribuyente 
Coordinación Administrativa 

Alcance: 

Oficinas de Servicios al Contribuyente  

Tiempo aproximado de ejecución: 

2 días 

Indicadores: 

100% de la aplicación de consumibles o 
insumos oficiales 

Puntos Críticos: 

Demora en la revisión de los insumos. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe de la Oficina de Servicios al Contribuyente.- Verificar que estén completos los recursos. 
Encargado del Área de Trámites Vehiculares.- Resguardo de los recursos. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir insumos de la Coordinación de 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 
y/o Coordinación Administrativa. 

Jefe(a) de Oficina de Servicios 
al Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área de 
Trámites Vehiculares 

Oficios o vales de entrega 
de los consumibles, 
efectivo o insumos 
oficiales. 

2 

Revisar la dotación de consumibles e 
insumos oficiales. 
¿Revisión correcta? 
 

Jefe(a) de Oficina de Servicios 
al Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área de 
Trámites Vehiculares 

 

2a 
No: elaborar oficio de inconsistencias 
para el área correspondiente. 
 

Jefe(a) de Oficina de Servicios 
al Contribuyente 

 

2b 
Enviar oficio a la Coordinación 
Administrativa. 

Encargado(a) del Área de 
Trámites Vehiculares 

Acuse de recibido y/o 
Oficio de inconsistencias.  

3 

Si: acusar de recibido Jefe(a) de Oficina de Servicios 
al Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área de 
Trámites Vehiculares 

 

4 

Registrar, custodiar consumibles e 
insumos oficiales. 

Jefe(a) de Oficina de Servicios 
al Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área de 
Trámites Vehiculares 

Control g Almacén en base 
de datos. 

5 

Suministrar insumos oficiales, 
consumibles a los Asesor en Trámites 
Vehiculares o personal que lo requiera 
para sus funciones. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de Oficina de Servicios 
al Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área de 
Trámites Vehiculares 

Efectivo. 
Insumos. 
Vale de entrega de 
efectivo. 
Vale de entrega de 
documentos oficiales 
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Flujograma Recepción y suministro efectivo e insumos. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CON-1.1.png
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Control de cajas y conciliación de valores 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Control de cajas y conciliación de valores. 
Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Controlar y conciliar los ingresos de las Oficinas de Servicios al Contribuyente, durante el día 
para su concentración y depósito a las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-CON-1.2 

Clientes: 

Asesor en Trámites Vehiculares 
Departamento de Análisis y Control de la Recaudación 
Departamento de Recepción de Ingresos 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
 

Proveedores: 

Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 
Encargado(a) del Área de Trámites Vehiculares 

Alcance: 

Asesor(a) en Trámites Vehiculares 

Tiempo aproximado de ejecución: 

12 horas 

Indicadores: 

Conciliación del efectivo al 100% en el tiempo establecido. 

Puntos Críticos: 

No lograr la conciliación del importe recaudado. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente.- Revisar que no exista diferencias. 
Encargado(a) del Área de Trámites Vehiculares.- Realizar los cortes de caja. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, del ejercicio fiscal que se esté desarrollando, Reglamento Interior del 
Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

¿Existen documentos (operaciones, recibos y/o partidas 
abiertas) a cancelar? 
 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente y/o 
Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Recibo cancelado, en su 
caso. 
 

2a 
No: Continuar con la actividad número 3 
 

  

2 

Si: Realizar el procedimiento de cancelación. 
 

 Ver  procedimiento de 
Cancelación de 
Operaciones, Recibos y 
Partidas MP-SGI-DSC-
CON-1.3 

3 

Generar del Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) Asesor en Trámites Vehiculares, el corte de caja 
(ciego) y reportes de ingresos federales para conciliar el 
ingreso obtenido. 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente y/o 
Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Corte de caja. 

4 

Solicitar al Asesor en Trámites Vehiculares la entrega de 
valores. 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente y/o 
Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Vouchers, y en su 
comprobante de retiros 
parciales o documentos 
comprobatorios del 
ingreso. 

5 

Realizar por caja la conciliación de la entrega de efectivo 
contra el corte. 
¿Conciliación por caja correcta? 
 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente y/o 
Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 
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5a 

No: solventar las diferencias: 
 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Recibo oficial por ingreso 
de sobrante y corte de 
caja repuesto. 

5b 

Ingresar en la clave correspondiente el sobrante de caja e 
imprimir nuevamente el corte de caja, si existe sobrante. 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

 

6c 

En caso de faltante, Solicitar al Asesor en Trámites 
Vehiculares cubrir de inmediato el monto de la diferencia, si 
existe faltante 
 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

 

7 

Si: realizar cierre de caja. 
 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

 

8 

Realizar cierre de caja una vez realizada la conciliación por 
caja y solventadas las inconsistencias.  

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Ninguno. 

9 

Realizar corte de las Terminales Punto de Venta (TPV) para 
determinar lo cobrado por este medio de pago. 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Corte de las Terminales 
Punto de Venta (TPV) 

10 

Generar del Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) el análisis de la recaudación para llevar a cabo la 
conciliación final del día. 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Análisis de la 
recaudación 

11 

Elaborar Análisis de Recaudación y adjuntar la 
documentación correspondiente. 
 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

 

12 

Archivar un tanto en legajo de recaudación con 
documentación generada durante el día. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Fichas de depósito 
Oficios de cargo 
Oficio de remisión de 
certificados de depósito 
Legajo de recaudación 
(documentos soporte de 
los ingresos) 
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Flujograma Control de cajas y conciliación de valores. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CON-1.2.png
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Cancelación de Operaciones, Recibos y Partidas Abiertas 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Cancelación de documentos de compensación y partidas 
abiertas en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT). 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Controlar la correcta cancelación documentos de compensación y partidas abiertas en el 
Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT). Por personal de las Oficinas de Servicios 
al Contribuyente. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-CON-1.3 

Clientes: 

Área de Contabilidad de las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 
 

Proveedores: 

Dirección de Servicios al Contribuyente 
Coordinación de Oficinas de Servicios al Contribuyente. 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de SFIA. 
Asesor de Trámites Vehiculares. 

Alcance: 

Oficinas de Servicios al Contribuyente 
 

Tiempo aproximado de ejecución: 

 20 minutos. 
 

Indicadores: 

Número de cancelaciones autorizadas. 

Puntos Críticos: 

Documentos no impresos por falla de impresora. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) de OSC.- Autorizar  
Asesor(a) de Trámites Vehiculares.- Recibir las solicitudes. 
Encargado(a) de Contabilidad.- Verificar la procedencia, cuando la estructura orgánica lo contenga. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

 Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, del ejercicio fiscal que se esté desarrollando, Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir del Asesor en Trámites Vehiculares solicitud de 
cancelación, presentado forma oficial, número de operación o 
el número de documento cuando se trate de partidas 
abiertas. 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Tarjeta en original y 
copia. 
Cualquier otro 
documento en el cual se 
haya impreso la 
operación. 

2 
Verificar la procedencia y motivo de la cancelación. Jefe(a) de la Oficina de 

Servicios al 
Contribuyente. 

 

3 
Procede cancelación: 
SI, realiza cancelación del documento en el SIAT. 
No: fin del procedimiento. 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

 

4 

En caso de tramites o pagos: 
Procede generar nuevo documento: 
SI.- Imprimir nuevamente. 
No.- Ir al paso 7 
 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

 

5 
Generar al final del día del Sistema Integral de Administración 
Tributaria el reporte de operaciones canceladas. 
 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares 

Reporte de Operaciones 
Canceladas. 

6 
Para el caso de tarjetas de circulación canceladas, Remitir 
por Oficio al Almacén de Placas de la Dirección de Servicios 
al Contribuyente. 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 
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7 

Integrar al legajo de recaudación del día el reporte de 
operaciones canceladas así como la documentación soporte. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. y/o 
Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Reporte de Operaciones 
Canceladas y 
documentos soporte. 
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Flujograma Cancelación de Operaciones, Recibos y Partidas Abiertas. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CON-1.3.png
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Devolución de   pagos indebidos o en demasía. 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Devolución de   pagos indebidos o en demasía. 
Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Tramitar solicitudes de devoluciones a favor de personas físicas y/o morales. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-CON-1.4 

Clientes: 

Personas físicas y/o morales. 

Proveedores: 

Dirección de Procesos y Resoluciones de Subdirección 
General Jurídica del SATEG. 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la 
SFIA 
Dirección de Egresos de la SFIA 

Alcance: 

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 15 a 30 días 

 

Indicadores: 

100% de las devoluciones tramitadas. 

Puntos Críticos: 

Demora en los tiempos de respuesta. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente. 
Encargado(a) de Contabilidad.- Revisar y en su caso entrega el cheque de devolución cuando sea por este medio. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de 
Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir de personas físicas y/o morales la solicitud de 
devolución de pago de lo indebido, duplicado o en demasía. 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente y/o 
Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Escrito de solicitud de 
devolución. 
Documentos soporte 
motivo de la petición. 
Copia del estado de 
cuenta bancario en el 
cual se visualice clabe 
bancaria a 18 dígitos y 
nombre del banco.  

2 Revisar los documentos soporte conforme a los artículos 33, 
34 y 35 del Código Fiscal del Estado. 
 
¿Cumple con los requisitos? 
 

Jefe(a) de la Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Escrito de solicitud de 
devolución. 
Documentos soporte 
motivo de la petición. 
Copia del estado de 
cuenta bancario en el 
cual se visualice clabe 
bancaria a 18 dígitos y 
nombre del banco. 

2a No: informar al interesado el motivo de la no procedencia, 
regresando la documentación presentada. 
 
FIN  

Jefe(a) de la Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 
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3 Si: elaborar oficio de enviar a la Dirección de Procesos y 
Resoluciones de Subdirección General Jurídica del SATEG. 
 

Jefe(a) de la Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Oficio de remisión con 
sus anexos. 

4 Devolución por cheque? 
SI.- Recibir de la Dirección de Egresos de la SFIA, el cheque 
correspondiente para su entrega al contribuyente. 
En esta modalidad de pago, no se requiere realizar ninguna 
afectación en el Sistema Integral de Administración Tributaria. 
No.- Fin del procedimiento. 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente 

Cheque 

4a Solicitar original (para cotejo) y copia de su identificación 
oficial vigente y en su caso el recibo oficial original que dio 
motivo a la devolución para entrega del cheque (si la 
resolución lo especifica), recabando firma de recibido en la 
póliza-cheque una vez que acude el contribuyente. 
 
¿La devolución es total? 
Si, ir al paso 6 
No. Ir al paso 5b 
 

Jefe(a) de la Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Anexos: 
Copia identificación 
oficial vigente. 
Original y/o copia, según 
corresponda, del recibo 
oficial que dio origen a la 
devolución. 

4b  
No: llevar a cabo la anotación al reverso del recibo oficial 
original que dio motivo a la misma y regresarlo al 
contribuyente. 
FIN 
 

Jefe(a) de la Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

 

5 SI: Recabar el recibo oficial original que dio motivo a la 
misma, si en la resolución de devolución así lo solicita. 
 

Jefe(a) de la Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Recibo oficial original 
que dio origen a la 
devolución en su caso. 

6 Elaborar oficio dirigido a la Dirección de egresos de SFIA. Jefe(a) de la Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Anexos: 
Copia identificación 
oficial vigente. 
Original y/o copia, según 
corresponda, del recibo 
oficial que dio origen a la 
devolución. 

  7 Pasar a firma el oficio.  Jefe(a) de la Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

 

8 Firmar oficio Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente 

 

9 Remitir la póliza-cheque  con la firma de recibido  y la copia 
de identificación oficial a la Dirección de Egresos de SFIA 
 
 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente y/o 
Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Oficio de remisión Póliza. 
(Documento 2). 
Póliza Cheque. 
Copia de la identificación 
oficial y/o copia de la 
escritura del Acta 
Constitutiva y/o poder 
notarial. 
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10 Archivar el expediente completo de la devolución. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente y/o 
Encargado(a) del Área 

de Trámites Vehiculares 

Soporte documental. 
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Flujograma Devolución de pagos indebidos o en demasía. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CON-1.4.png
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Devolución de certificados de depósito pagados con cheque y vía transferencia electrónica 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Devolución de certificados de depósito pagados con 
cheque y vía transferencia electrónica. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Realizar devoluciones de certificados de depósito a favor de personas físicas y/o 
morales para dar seguimiento a la resolución emitida por la autoridad competente. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-CON-1.5 

Clientes: 

Personas físicas y/o morales. 

Proveedores: 

Poder Judicial del Estado de Guanajuato, 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental de SFIA. 
Dirección de Ejecución y 
Dirección de Egresos. 

Alcance: 

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

30 días o más  
 

Indicadores: 

100% de las devoluciones efectuadas en el plazo 
establecido. 

Puntos Críticos: 

Demora en los tiempos de respuesta. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Encargado(a) de Contabilidad.- Verificar que se realice de manera correcta la entrega del cheque, cuando en la estructura 
orgánica exista esta figura. 
Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente.- Autorización de la entrega de cheque- 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

 Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, del ejercicio fiscal que se esté desarrollando,  Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Solicitar la devolución de certificado de depósito a 
través de cheque, transferencia electrónica o 
cancelación de certificado del programa de excarcela 
miento. 

Ciudadano u 
autoridad 

competente. 

Certificado de depósito, oficio de 
liberación en su caso e 
identificaciones, en su caso poder 
notarial. 
Copia del Estado de Cuenta 
Bancario devolución a particular. 
Copia del estado de cuenta 
bancario en el cual se visualice 
clabe bancaria a 18 dígitos y 
nombre del banco. 

2 

Verificar la documentación: certificado de depósito vs 
Oficio, identificaciones y en su caso poder notarial. 
¿Documentación correcta?: 
         

Jefe(a) de la Oficina 
de Servicios al 

Contribuyente y/o 
Encargado(a) del 
Área de Trámites 

Vehiculares 

 

3a 

No.-Informar al solicitante la inconsistencia.   
 
¿Aclara inconsistencia? 

Jefe(a) de la Oficina 
de Servicios al 

Contribuyente y/o 
Encargado(a) del 
Área de Trámites 

Vehiculares 

 

4b 
No.- Fin. Ciudadano u 

autoridad 
competente. 
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3 

Si. Ingresar   a la transacción FPSEC2 del Sistema de 
Administración Tributaria (SIAT) para la liberación del 
Certificado de Depósito. 
Cuando se trata de cancelación de certificados del 
programa de excarcela miento, se liberan a favor del 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. En los 
demás casos según sea el beneficiario. 

Jefe(a) de la Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del 

Área de Trámites 

Vehiculares 

 

4 

Ingresar a la transacción FPTCRPO del Sistema de 
Administración Tributaria para la cancelación del 
Certificado de Depósito, en todos los casos elegir 
cancelación certificado pago por cheque. 
 

Jefe(a) de la Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del 

Área de Trámites 

Vehiculares 

Se genera un número de 
documento que se identifica con 
la llave de reconciliación citada en 
el paso 9. 

5 

Registrar el documento con la clave de reconciliación 
que corresponde a la Oficina con la estructura 
siguiente: 
Dos dígitos para el año. 
Dos para el mes 
Dos para el día. 
Cuatro para la clave de la oficina. 
Normalmente esta clave se crea al inicio de 
operaciones de la Oficina. 
Ejemplo. 
140312A20A, la letra ubicada en la posición 7 es 
modificable desde la “A” hasta la “Z”. 

Jefe(a) de la Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del 

Área de Trámites 

Vehiculares 

 

6 

Elaborar oficio de solicitud de transferencia, 
cancelación o emisión de cheque, según corresponda, 
en todos los casos citar la clave de reconciliación con 
la cual se registró el documento de cancelación 
generado en el paso anterior. Ej. 140314A20A  

Jefe(a) de la Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del 

Área de Trámites 

Vehiculares 

 

7 

Recabar firma del Jefe de la Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 

Jefe(a) de la Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del 

Área de Trámites 

Vehiculares 

 

8 

Remitir para la solicitud de transferencia bancaria o 
cancelación de certificados de programa de excarcela 
miento: certificado de depósito original, copia de 
identificación (cuando solicitan los juzgados no se 
requiere) y en su caso oficio de liberación de la 
autoridad competente, copia del estado de cuenta 
bancario a la Dirección General de contabilidad 
Gubernamental. 
 
Nota: 
(Para solicitud de cheque solo se remite copia del 
certificado de depósito original del oficio de liberación 
en su caso, copia de la identificación y en su caso del 
poder notarial respectivo.)  

Jefe(a) de la Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) del 

Área de Trámites 

Vehiculares 

Oficio de remisión. 
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9 

Recibir cheque para el pago del certificado de 
depósito de la Dirección de Egresos de la Dirección 
General Financiera e informa al solicitante. 

Jefe de la Oficina de 
Servicios al 
Contribuyente y/o 
Encargado del Área 
de Trámites 
Vehiculares 

 

10 

Entregar cheque, recaba firma de recibido en la póliza 
del cheque, copia de la identificación oficial y en su 
caso copia del poder notarial 

Jefe de la Oficina de 
Servicios al 
Contribuyente y/o 
Encargado del Área 
de Trámites 
Vehiculares 

 

11 

Firmar de recibido, verificar que se encuentre visible 
tanto en el original como en la copia. 

Jefe de la Oficina de 
Servicios al 
Contribuyente y/o 
Encargado del Área 
de Trámites 
Vehiculares 

 

12 

Enviar original del certificado de depósito de la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
con sus anexos. 
Y a la Dirección de Egresos de la Dirección General 
Financiera de la SFIA copia de la póliza del cheque 
debidamente firmada con copia de la identificación y 
en su caso del poder notarial. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe de la Oficina de 
Servicios al 
Contribuyente y/o 
Encargado del Área 
de Trámites 
Vehiculares 
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Flujograma Devolución de certificados de depósito pagados con cheque y vía transferencia 
electrónica. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CON-1.5.png


       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

60 
 

Control del  Fondo Revolvente 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Control del Fondo Revolvente. 
Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Recibir el recurso asignado y administrar los gastos erogados con el fondo revolvente. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-CON-1.6 

Clientes: 

Oficina de Servicios al Contribuyente. 
 

Proveedores: 

Coordinación Administrativa de la Subdirección General 
de Ingresos. 

Alcance: 

Oficinas de Servicios al Contribuyente  

Tiempo aproximado de ejecución: 

30 minutos 

Indicadores: 

Reembolso al 100% de los comprobantes de gastos.   

Puntos Críticos: 

Limitantes existentes para la erogación de gastos 
superiores al monto autorizado. 
Demora en la autorización para cubrir gastos que se 
requieren de forma inmediata. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente.- Custodia del Fondo Revolvente. 
. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Rrecibir acusando al inicio del ejercicio fiscal el recurso 
asignado a la Oficina de Servicios al Contribuyente por la 
Coordinación Administrativa de la Subdirección General de 
Ingresos. 

Jefe(a) de  Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente 

Oficio 
Cheque 
Póliza-cheque 

2 

Recibir de las áreas de la Oficina de Servicios a la 
Contribuyente solicitud verbal de la requisición para analizar 
si procede efectuar el gasto. 
¿Se justifica el gasto en función con lo autorizado en los 
lineamientos establecidos? 
 
 

Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

 

2a 

No: Solicitar autorización a la Coordinación Administrativa de 
la Subdirección General de Ingresos para realizar el gasto. 
Continuar en paso 3. 

Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Correo electrónico de 
autorización. 
Comprobante fiscal del 
gasto que cumpla con 
los requisitos fiscales 
vigentes. 
 

3 

Si: Erogar los gastos generados para las funciones propias, 
básicas y urgentes de la Oficina de Servicios al 
Contribuyente, recabando del proveedor del servicio la 
documentación comprobatoria a nombre de Gobierno del 
Estado. 

Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

 

4 

Remitir semanalmente a la Coordinación Administrativa de la 
Subdirección General de Ingresos los comprobantes de los 
gastos erogados para el reembolso del importe de los 
mismos. 

Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Oficio de remisión de 
gastos erogados.  
Comprobante fiscal del 
gasto que cumpla con 
los requisitos fiscales 
vigentes. 
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5 

Realizar mensualmente el arqueo del fondo revolvente con la 
finalidad de conciliar el fondo total asignado con el efectivo 
disponible y los gastos erogados pendientes por reembolsar. 

Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Formato de Arqueo 
mensual del fondo 
revolvente.  

6 Enviar el arqueo mensual del fondo revolvente a la 
Coordinación Administrativa de la Subdirección General de 
Ingresos. 

Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Oficio de remisión de 
arqueo. Formato de 
Arqueo mensual 

7 Recabar al final del ejercicio fiscal realizar el reintegro del 
fondo revolvente para conforme a las disposiciones que 
emita la Coordinación Administrativa de la Subdirección 
General de Ingresos. 

Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Comprobante de 
reintegro. 

8 Elaborar el arqueo final del fondo revolvente para su 
conciliación  

Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

 

9 Elaborar oficio de remisión de arqueo final. Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Oficio de remisión. 
Formato de Arqueo final.  
Documentación 
comprobatoria 

10 Firmar oficio de remisión Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

 

11 Enviar a la Coordinación Administrativa de la Dirección 
General de Ingresos. 

Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

 

12 Archivar la documentación generada. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de  Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Documentación 
generada. 
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Flujograma Control del Fondo Revolvente. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CON-1.6.png
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Certificación de pagos y documentos 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Certificación de pagos y documentos Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Certificar los documentos que sean solicitados por dependencia u órganos 
fiscalizadores 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CON-
1.7 

Clientes:  

Dependencias 
Órganos Fiscalizadores 

Proveedores:  

Sistema Integral de administración Tributaria 
(SIAT) 
Registro Estatal Vehicular 
Sistema Integral de Administración y Recaudación 
de los Ingresos (SIARI) 
 

Alcance:  

Todas las peticiones realizadas por las Dependencias u 
Órganos Fiscalizadores 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Durante todo el ejercicio fiscal conforme lo van 
solicitando y se da respuesta el mismo día. 

Indicadores: 

 
 
Porcentaje de Documentos certificados atendidos 

Puntos Críticos: 

Falta de documentos soporte 
Falta de localización de datos del contribuyente 
Falta de especificación de datos en solicitud del 
contribuyente 
Falta de envío de documentos por parte de la 
Oficinas de Servicios al Contribuyente. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:   

Director(a) de Servicios al Contribuyente 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir oficio para solicitar la certificación. Asistente de la 
Dirección de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Escrito libre u oficio. 

2 

Revisar los documentos requeridos en base al trámite 
solicitado. 

Asistente de la 
Dirección de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Escrito libre u oficio. 

3 

Solicitar el comprobante del pago de los derechos en 
el caso que los cause. 

Asistente de la 
Dirección de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Comprobante de 
pago 

4 

Solicitar a las áreas competentes de la Dirección de 
Servicios al Contribuyente y Revisar los datos del 
contribuyente en el (SIARI) Sistema Integral de 
Administración y Recaudación de los Ingresos y 
Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) y 
proyecto de certificación. 

Asistente de la 
Dirección de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Consultas al Sistema 
Integral de 
Administración y 
Recaudación de los 
Ingresos (SIARI) 
Sistema Integral de 
Administración 
Tributaria (SIAT) 
Registro Estatal 
Vehicular (REV) 
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5 

Solicitar firma del Director de Servicios al 
Contribuyente el documento de certificación. 

Asistente de la 
Dirección de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Certificación de 
pagos 

6 

Entregar a la dependencia o particular contra firma de 
recibido el documento certificado. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asistente de la 
Dirección de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Certificación de 
pagos con la firma de 
recibido del 
contribuyente 
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Flujograma Certificación de pagos y documentos. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CON-1.7.png
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Recepción y control de ingresos en caja 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Recepción y control de ingresos en caja. 
Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Recibir contribuciones que por Ley o convenio correspondan al Gobierno del Estado. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-CON-1.8 

Clientes: 

Personas físicas y/o morales. 

Proveedores: 

Dirección de Servicios al Contribuyente 

Alcance: 

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado del 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

60 minutos 

Indicadores: 

Realizar el 100% de cobros solicitados en caja. 

Puntos Críticos: 

Atención por cita. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares.- Cobro de las contribuciones. 
Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente.- Verificar que los cobros sean correctos. 
 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, del ejercicio fiscal que se esté desarrollando, Código Fiscal del Estado de 
Guanajuato y Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato,  Reglamento Interior del Servicios de Administración tributaria 
del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir del Encargado del Área de Trámites Vehiculares los 
insumos necesarios para llevar a cabo su actividad diaria. 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares 

 

Tarjetas de circulación 
Placas metálicas de 
circulación 
Verificación vehicular 

2 

Revisar que los insumos recibidos sean correctos de acuerdo 
a lo especificado en el vale de entrega de los mismos. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

Tarjetas de circulación 
Placas metálicas de 
circulación 
Verificación vehicular 

3 
Verificar que la fecha del sello de pagado corresponda al día 
de operación. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

4 

Ingresar al Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) con el usuario y contraseña personal de quien 
realizará las funciones en caja y verificar que el número de 
caja sea el asignado, para evitar la duplicidad en el número 
de ésta. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

5 
Registrar el ingreso de fondo para cambios en el Sistema 
Integral de Administración Tributaria (SIAT) emitiendo el 
recibo oficial correspondiente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

Recibo oficial 

6 

Solicitar al contribuyente el respaldo documental o datos 
necesarios para realizar el cobro o comprobante de pago de 
los establecimientos autorizados, para concluir con el 
proceso del trámite vehicular. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

Documento soporte, 
cuando aplique. 

7 
Ingresar los datos que el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) requiera para emitir el comprobante l y 
verificar con el contribuyente que los mismos sean correctos. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

8 
Preguntar al contribuyente si cuenta con tarjeta de crédito o 
débito. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

9 
Solicitar al contribuyente la firma del voucher de  pago del 
contribuyente- 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

Vouchers, y/o fichas de 
depósito. 



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

67 
 

10 
Contabilizar el ingreso en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria (SIAT) y emitir el comprobante y/o 
tarjeta de circulación correspondiente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

Comprobante  y/o tarjeta 
de circulación 

11 

Informar al contribuyente que su comprobante fue enviado al 
correo registrado en su trámite vehicular, solicitándole 
verifique que los datos sean correctos, para evitar 
reclamaciones fuera de tiempo. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

12 

Solicitar al contribuyente verifique que los documentos 
entregados sean correctos. En el caso de cobros que 
impliquen la expedición de placas metálicas  de circulación o 
hologramas de verificación vehicular,  

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

Placas metálicas  de 
circulación, 
o 
Hologramas de 
verificación vehicular. 

13 

Emitir los reportes del final de día para su conciliación e 
integración del legajo de recaudación, entregando la totalidad 
de los valores recaudados (Efectivo, vouchers, cheques, 
fichas de depósito y/o comprobante de retiros parciales). 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

Reporte de operaciones 
canceladas. 

14 

Emitir corte de caja y firmar Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

contribuyente y/o 
Encargado(a) de 

contabilidad. 

 

15 

Integrar legajo de recaudación correspondiente a la Oficina 
de Servicios al Contribuyente para su archivo, mismo que es 
entregado al Encargado del Área de Trámites Vehiculares. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares 

 

Documentación soporte 
Reporte de operaciones 
canceladas 
Corte de caja 
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Flujograma Recepción y control de ingresos en caja. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CON-1.8.png
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CONTROLAR PADRÓN VEHICULAR ESTATAL 

Alta de vehículos nuevos destinados al servicio particular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Alta de  vehículos nuevos destinados al servicio particular Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Registrar y controlar vehículos en el Padrón para mantenerlo actualizado. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-MPV-2.1 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación de 
Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 60 minutos. 

Indicadores: 

100% de las altas solicitadas en el tiempo estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del Pull 
de Validaciones,  las Agencias Automotrices, Servicio de 
Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto: Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, 

Le y de Ingresos para el Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en 
base a la normatividad vigente aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

Requisitos conforme al 
POBALINES en materia 
vehicular vigentes. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

2a 
Si: Validar los documentos que se presentan para el trámite 
vehicular. 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

Conforme al 
POBALINES en materia 
vehicular vigentes 

3 
Generar en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) el cálculo del importe del pago que le corresponde por 
el trámite de acuerdo a la legislación fiscal vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

4 

Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente 
al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

4a 
No: devolver documentos presentados 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

4b 

Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) los datos del contribuyente y del vehículo. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 
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5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar su pago 
correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la 
línea de captura. 
 La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo 
referencias para identificación del trámite al expedir las 
placas o emitir el documento comprobatorio del trámite. 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares 

Liquidación – Vehículos 

6 

Cargar el expediente digital del trámite en el Repositorio 
Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares 
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Flujograma Alta de vehículos nuevos destinados al servicio particular. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGI-OR-MPV-5.1.png
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Alta de vehículos destinados al servicio particular provenientes de otros Estados 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Alta de vehículos destinados al servicio particular 
provenientes de otros Estados. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Registrar y controlar vehículos en el Padrón para mantenerlo actualizado. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.2 

Clientes:  

Personas físicas y morales. 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
de Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 90 minutos. 

Indicadores: 

100% de las altas solicitadas en el tiempo estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del 
Pull de Validaciones,  las Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto: Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de 

Guanajuato, Le y de Ingresos para el Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en 
base a la normatividad vigente aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

Requisitos conforme 
al POBALINES en 
materia vehicular 
vigentes. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

2a 

Si: Validar los documentos que se presentan para el trámite 
vehicular. 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Conforme al 
POBALINES en 
materia vehicular 
vigentes 

3 

Generar oficio de pre validación, para los comprobantes de 
pago que no puedan ser validados en línea. 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Conforme al 
POBALINES en 
materia vehicular 
vigentes 

4 
Generar en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) el cálculo del importe del pago que le corresponde por 
el trámite de acuerdo a la legislación fiscal vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

5 

Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente 
al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

5a 
No: devolver documentos presentados 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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5b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) los datos del contribuyente y del vehículo. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

6 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar su 
pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la 
línea de captura. 
 La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo 
referencias para identificación del trámite al expedir las 
placas o emitir el documento comprobatorio del trámite. 
 
Si no presenta baja, se deberán retener las placas y tarjeta 
de circulación para su destrucción. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Liquidación – 
Vehículos 

7 
Cargar el expediente digital del trámite en el repositorio 
Digital del SIAT. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

8 
Remitir en su caso, copia de los comprobantes fiscales de 
pago al Departamento de Control Vehicular para su 
validación. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Oficio de Solicitud de 
Validación 

9 

Esperar resolución del Departamento de Control Vehicular 
para su seguimiento. 
 
¿La resolución generó diferencias u omisiones a cargo del 
contribuyente? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Oficio de Validación 

10 
No: integrar el oficio de validación al expediente digital. 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

11 

Si: determinar las diferencias e informar al contribuyente para 
que realice su pago correspondiente en caja, en caso de no 
realizar el pago, se instaurará el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE). 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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Flujograma Alta de vehículos destinados al servicio particular provenientes de otros Estados. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.2.png
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Cambio de Propietario de Vehículos destinados al servicio particular registrados en el Estado 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Cambio de Propietario de Vehículos destinados al servicio 
particular registrados en el Estado. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Mantener actualizado el Padrón Vehicular. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.3 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
de Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 90 minutos. 

Indicadores: 

100% de los movimientos solicitados en el tiempo 
estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del 
Pull de Validaciones,  las Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Ley de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en 
base a la normatividad vigente aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

Requisitos conforme 
al POBALINES en 
materia vehicular 
vigente. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

2a 

Si: Validar los documentos que se presentan para el trámite 
vehicular. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Conforme al 
POBALINES en 
materia vehicular 
vigente. 

3 
Generar en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) el cálculo del importe del pago que le corresponde por 
el trámite de acuerdo a la legislación fiscal vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4 

Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente 
al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4a 
No: devolver documentos presentados. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) los datos del contribuyente y del vehículo. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar su 
pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la 
línea de captura. 
La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo 
referencias para identificación del trámite al expedir las 
placas o emitir el documento comprobatorio del trámite. 
 
Si no presenta baja, se deberán retener las placas y tarjeta 
de circulación para su destrucción. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Liquidación – 
Vehículos 

6 Cargar el expediente digital del trámite en el repositorio 
Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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Flujograma Cambio de Propietario de Vehículos destinados al servicio particular registrados en el 
Estado. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.3.png
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Alta de vehículos destinados al servicio particular de Procedencia Extranjera importados como 
usados. 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Alta de vehículos destinados al servicio particular de 
Procedencia Extranjera 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Registrar y controlar vehículos en el Padrón para mantenerlo actualizado. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.4 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
de Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 90 minutos. 

Indicadores: 

100% de los movimientos solicitados en el tiempo 
estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del 
Pull de Validaciones,  las Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto: Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de 

Guanajuato, Le y de Ingresos para el Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el 
contribuyente, en base a la normatividad vigente 
aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Importante: Deberá contar con el documento de 
validación del pedimento de importación o por 
documente que acredite la legal estancia del país, 
expedido por la Dirección de Servicios al 
Contribuyente. 
 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

Requisitos conforme al 
POBALINES en materia 
vehicular vigente. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

2a 
Si: Validar los documentos que se presentan para el 
trámite vehicular. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Conforme al POBALINES 
en materia vehicular 
vigente. 

3 

Generar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) el cálculo del importe del pago que le 
corresponde por el trámite de acuerdo a la legislación 
fiscal vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4 

Informar al contribuyente el importe a pagar 
correspondiente al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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4a 
No: devolver documentos presentados. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) los datos del contribuyente y del 
vehículo. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar 
su pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, 
entregar la línea de captura. 
 La liquidación y línea de captura no se archivan, son 
solo referencias para identificación del trámite al 
expedir las placas o emitir el documento 
comprobatorio del trámite. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Liquidación – Vehículos 

6 
Cargar el expediente digital del trámite en el 
repositorio Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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Flujograma Alta de vehículos destinados al servicio particular de Procedencia Extranjera importados 
como usados 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.4.png
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Canje de placas de vehículos destinados al servicio particular y tarjeta de circulación 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Canje de placas de vehículos destinados al servicio 
particular y tarjeta de circulación. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Realizar los movimientos solicitados al padrón vehicular estatal para mantenerlo 
actualizado. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.5 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
de Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 20 minutos. 

Indicadores: 

100% de los movimientos solicitados en el tiempo 
estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del 
Pull de Validaciones,  las Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto: Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de 

Guanajuato, Le y de Ingresos para el Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el 
contribuyente, en base a la normatividad vigente 
aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Importante: El trámite se inicia por cita a través de la 
página https://app-sfia-
tramites.guanajuato.gob.mx/#/login a través del cual el 
Pull de Validaciones valida la documentación. 
 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

Requisitos conforme al 
POBALINES en materia 
vehicular vigente. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

3 

Si: Generar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) el cálculo del importe del pago que le 
corresponde por el trámite de acuerdo a la legislación 
fiscal vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4 

Informar al contribuyente el importe a pagar 
correspondiente al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4a 
No: devolver documentos presentados. 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) los datos del contribuyente y del 
vehículo. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar 
su pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, 
entregar la línea de captura. 
La liquidación y línea de captura no se archivan, son 
solo referencias para identificación del trámite al 
expedir las placas o emitir el documento 
comprobatorio del trámite. 
 
Si no presenta baja, se deberán retener las placas y 
tarjeta de circulación para su destrucción. 
 
Para el canje 2020 de septiembre a diciembre de 
2020, la expedición de placas no tendrá costo. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Liquidación – Vehículos 

6 

El expediente del digital del trámite en el repositorio 
Digital del SIAT, se carga por el ciudadano al momento 
de realizar la solicitud  desde la página https://app-sfia-
tramites.guanajuato.gob.mx/#/login 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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Flujograma Canje de placas de vehículos destinados al servicio particular y tarjeta de circulación. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.5.png
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Bajas al padrón de vehículos destinados al servicio particular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Bajas al padrón de vehículos destinados al servicio 
particular 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Realizar los movimientos solicitados al padrón vehicular estatal para mantenerlo 
actualizado. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.6 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
de Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 90 minutos. 

Indicadores: 

100% de los movimientos solicitados en el tiempo 
estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del 
Pull de Validaciones,  las Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Le y de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en 
base a la normatividad vigente aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

Requisitos conforme 
al POBALINES en 
materia vehicular 
vigente. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

3 

Si: Generar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) el cálculo del importe del pago que le 
corresponde por el trámite de acuerdo a la legislación fiscal 
vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4 

Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente 
al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4a 

No: devolver documentos presentados. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) el movimiento de baja y el motivo que la 
originó. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar su 
pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la 
línea de captura. 
La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo 
referencias para identificación del trámite al expedir las 
placas o emitir el documento comprobatorio del trámite. 
 
Retener las placas y tarjeta de circulación para su 
destrucción, que procedan se devuelvan. 

Cajero(a)-Liquidador Liquidación – 
Vehículos 

6 
Cargar el expediente digital del trámite en el repositorio 
Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 
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Flujograma Bajas al padrón de vehículos destinados al servicio particular. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.6.png
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Reposición de   documentos (placas y tarjeta de circulación) por robo o extravío para el servicio 
particular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Reposición de   documentos (placas y tarjeta de 
circulación) por robo o extravío para el servicio particular. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Proporcionar los documentos obligatorios a los propietarios de vehículos para circular 
conforme a las leyes de tránsito. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.7 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
de Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 90 minutos. 

Indicadores: 

100% de los movimientos solicitados en el tiempo 
estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del 
Pull de Validaciones,  las Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Le y de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el 
contribuyente, en base a la normatividad vigente 
aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 
 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

 Requisitos conforme al 
POBALINES en materia 
vehicular vigente. 

2 

No: Informar la causa de la no procedencia del 
trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

3 

Si: Generar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) el cálculo del importe del pago que 
le corresponde por el trámite de acuerdo a la 
legislación fiscal vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4 

Informar al contribuyente el importe a pagar 
correspondiente al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4a 
No: devolver documentos presentados. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) el movimiento para la reposición de 
los documentos oficiales que se solicitan. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y 
entregarla impresión de la liquidación al interesado 
para realizar su pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, 
entregar la línea de captura. 
La liquidación y línea de captura no se archivan, son 
solo referencias para identificación del trámite al 
expedir las placas o emitir el documento 
comprobatorio del trámite. 
 
Retener las placas y tarjeta de circulación para su 
destrucción, que procedan se devuelvan. 

Cajero(a)-Liquidador Liquidación – Vehículos 

6 
Cargar el expediente digital del trámite en el 
repositorio Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

 

 
 



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

89 
 

Flujograma Reposición de documentos (placas y tarjeta de circulación) por robo o extravío para el 
servicio particular. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.7.png
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Modificación al Padrón Vehicular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Modificación al  Padrón Vehicular 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Realizar los movimientos solicitados al padrón vehicular estatal para mantenerlo actualizado. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.8 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación de Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Oficinas de Servicios al Contribuyente, 
Agencias Automotrices, Servicio de Administración Tributaria y 
Particulares 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 90 minutos. 

Indicadores: 

100% de los movimientos solicitados en el tiempo 
estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la propiedad del 
vehículo, la cual se realiza a través del Pull de Validaciones,  las 
Agencias Automotrices, Servicio de Administración Tributaria  y/o 
particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Le y de Ingresos para el Estado de 
Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en base a la 
normatividad vigente aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Nota: En el caso de cambio de domicilio el Ciudadano lo  puede realizarlo 
en el portal de Internet en la siguiente liga: 
http://portaldgi.guanajuato.gob.mx/InfoDGI/public/CalcomaniasVehiculares2016 

Ingresando únicamente el número de placa. 
Trámites que necesitan autorización por la DTI: 
Vehículos modificados en su estructura. 
Vehículos recuperados de robo con la serie alterada. 
Placas para autos antiguos. 
Baja por fallecimiento. 
Registro de vehículo como nuevo, cuando ya fue registrado en el padrón 
debido a un error por parte de la agencia. 

Asesor(a) de 
Trámites 

Vehiculares. 

 Requisitos conforme al 
POBALINES en materia 
vehicular vigente. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de 
Trámites 

Vehiculares. 

 

3 

Si: Generar en el Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) el 
cálculo del importe del pago que le corresponde por el trámite de acuerdo 
a la legislación fiscal vigente. 

Asesor(a) de 

Trámites 

Vehiculares. 

 

4 

Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente al trámite 
solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de 

Trámites 

Vehiculares. 

 

  

http://portaldgi.guanajuato.gob.mx/InfoDGI/public/CalcomaniasVehiculares2016
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4a 

No: devolver documentos presentados. 
 
FIN 

Asesor(a) de 

Trámites 

Vehiculares. 

 

4b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) la 
modificación de datos. 

Asesor(a) de 
Trámites 

Vehiculares. 

 

5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla impresión de la 
liquidación al interesado para realizar su pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la línea de 
captura. 
La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo referencias 
para identificación del trámite al expedir las placas o emitir el documento 
comprobatorio del trámite. 
 
Retener las placas y tarjeta de circulación para su destrucción, que 
procedan se devuelvan. 

Cajero(a)-
Liquidador 

Liquidación – Vehículos 

6 
Cargar el expediente digital del trámite en el repositorio Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de 
Trámites 

Vehiculares. 
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Flujograma Modificación al Padrón Vehicular. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.8.png
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Alta de vehículos y concesión nuevos destinados al servicio público. (Transporte Urbano y Sub-
Urbano) 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Alta de vehículos y concesión nuevos destinados al 
servicio público. (Transporte Urbano y Sub-Urbano) 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Realizar los movimientos solicitados al padrón vehicular estatal para mantenerlo 
actualizado. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.9 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
de Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 
Direcciones de Transporte Municipales. 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 90 minutos. 

Indicadores: 

100% de los movimientos solicitados en el tiempo 
estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del 
Pull de Validaciones,  las Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto: Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de 

Guanajuato, Le y de Ingresos para el Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en 
base a la normatividad vigente aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Nota: Se debe contar con el documento en el cual la 
autoridad municipal competente autoriza la prestación del 
servicio público urbano o suburbano. 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

Requisitos conforme 
al POBALINES en 
materia vehicular 
vigentes. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

2a 

Si: Validar los documentos que se presentan para el trámite 
vehicular. 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Conforme al 
POBALINES en 
materia vehicular 
vigentes 

3 
Generar en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) el cálculo del importe del pago que le corresponde por 
el trámite de acuerdo a la legislación fiscal vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4 

Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente 
al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4a 
No: devolver documentos presentados 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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4b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) los datos del contribuyente y del vehículo. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar su 
pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la 
línea de captura. 
 La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo 
referencias para identificación del trámite al expedir las 
placas o emitir el documento comprobatorio del trámite. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Liquidación – 
Vehículos 

6 
Cargar el expediente digital del trámite en el Repositorio 
Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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Flujograma Alta de vehículos y concesión nuevos destinados al servicio público. (Transporte Urbano y 
Sub-Urbano). 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.9.png
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Alta de vehículos y concesión nuevos destinados al servicio público. (Automóvil-Taxi) 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Alta de vehículos y concesión nuevos destinados al 
servicio público. (Automóvil-Taxi) 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Realizar los movimientos solicitados al padrón vehicular estatal para mantenerlo 
actualizado. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.10 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
de Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 
Direcciones de Transporte Municipales. 
Dirección General de Transporte. 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 90 minutos. 

Indicadores: 

100% de los movimientos solicitados en el tiempo 
estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del 
Pull de Validaciones,  las Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Le y de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en 
base a la normatividad vigente aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Nota: Se debe contar con el documento en el cual la 
Dirección General de Transporte de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Guanajuato, autoriza el trámite de 
alta. 
 
Para este trámite solo se encuentra autorizada la Oficina de 
Servicios al Contribuyente de Guanajuato. 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

 Requisitos 
conforme al 
POBALINES en 
materia vehicular 
vigentes. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

2a 

Si: Validar los documentos que se presentan para el trámite 
vehicular. 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Conforme al 
POBALINES en 
materia vehicular 
vigentes 

3 
Generar en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) el cálculo del importe del pago que le corresponde por 
el trámite de acuerdo a la legislación fiscal vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4 
Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente 
al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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4a 
No: devolver documentos presentados 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) los datos del contribuyente y del vehículo. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar su 
pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la 
línea de captura. 
 La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo 
referencias para identificación del trámite al expedir las 
placas o emitir el documento comprobatorio del trámite. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Liquidación – 
Vehículos 

6 
Cargar el expediente digital del trámite en el Repositorio 
Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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Flujograma Alta de vehículos y concesión nuevos destinados al servicio público. (Automóvil-Taxi) 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.10.png
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Alta de vehículos destinados al servicio público por cambio de unidad. (Transporte Urbano y Sub-
Urbano) 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Alta de vehículos destinados al servicio público por cambio 
de unidad. (Transporte Urbano y Sub-Urbano). 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Realizar los movimientos solicitados al padrón vehicular estatal para mantenerlo 
actualizado. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.11 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
de Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 
Direcciones de Transporte Municipales. 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 90 minutos. 

Indicadores: 

100% de los movimientos solicitados en el tiempo 
estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del 
Pull de Validaciones,  las Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Le y de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en 
base a la normatividad vigente aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Nota: Se debe contar con el documento en el cual la 
autoridad municipal competente autoriza la prestación del 
servicio público urbano o suburbano y Además con la baja 
del vehículo anterior que prestaba el servicio en el número 
económico a asignar. 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

 Requisitos 
conforme al 
POBALINES en 
materia vehicular 
vigentes. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

2a 

Si: Validar los documentos que se presentan para el trámite 
vehicular. 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Conforme al 
POBALINES en 
materia vehicular 
vigentes 

3 
Generar en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) el cálculo del importe del pago que le corresponde por 
el trámite de acuerdo a la legislación fiscal vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4 

Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente 
al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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4a 
No: devolver documentos presentados 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) los datos del contribuyente y del vehículo. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar su 
pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la 
línea de captura. 
 La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo 
referencias para identificación del trámite al expedir las 
placas o emitir el documento comprobatorio del trámite. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Liquidación – 
Vehículos 

6 

Cargar el expediente digital del trámite en el Repositorio 
Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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Flujograma Alta de vehículos destinados al servicio público por cambio de unidad. (Transporte Urbano 
y Sub-Urbano). 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.11.png
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Reexpedición de documentos (placas y tarjeta de circulación) por robo o extravío para el servicio 
público.  

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Reexpedición de documentos (placas y tarjeta de 
circulación) por robo o extravío para el servicio público. 
(trasporte Urbano y Sub-Urbano) 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Proporcionar los documentos obligatorios a los propietarios de vehículos para circular 
conforme a las leyes de tránsito. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.12 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
de Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 
Direcciones de Transporte Municipales. 
Dirección General de Transporte. 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución: 90 minutos. 

Indicadores: 

100% de los movimientos solicitados en el tiempo 
estimado. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del 
Pull de Validaciones,  las Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Le y de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en 
base a la normatividad vigente aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Nota:  
Para los servicios diferente a Urbano y Sub Urbano, 
únicamente se realizan duplicados de tarjetas de circulación, 
la expedición de placas por robo de las anteriores se realiza 
ante Oficinas autorizadas de la Dirección General de 
Transporte de la Secretaría de Gobierno. 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

Requisitos conforme 
al POBALINES en 
materia vehicular 
vigentes. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

2a 

Si: Validar los documentos que se presentan para el trámite 
vehicular. 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Conforme al 
POBALINES en 
materia vehicular 
vigentes 

3 
Generar en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) el cálculo del importe del pago que le corresponde por 
el trámite de acuerdo a la legislación fiscal vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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4 

Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente 
al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4a 
No: devolver documentos presentados 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) los datos del trámite. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar su 
pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la 
línea de captura. 
 La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo 
referencias para identificación del trámite al expedir las 
placas o emitir el documento comprobatorio del trámite. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

Liquidación – 
Vehículos 

6 

Cargar el expediente digital del trámite en el Repositorio 
Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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Flujograma Reexpedición de documentos (placas y tarjeta de circulación) por robo o extravío para el 
servicio público. (Trasporte Urbano y Sub-Urbano). 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.12.png
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Modificación al Padrón Vehicular de vehículos destinados al servicio público (urbano y Sub Urbano) 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Modificación  al  Padrón Vehicular de vehículos destinados al servicio 
público (Transporte Urbano y Sub-Urbano) 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Realizar los movimientos solicitados al padrón vehicular estatal para mantenerlo actualizado. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-
2.13 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, 
Coordinación de Oficinas de Servicios 
al Contribuyente, Oficinas de Servicios 
al Contribuyente, Agencias 
Automotrices, Servicio de 
Administración Tributaria y Particulares 
Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato. 
Direcciones de Transporte Municipales. 
Dirección General de Transporte. 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de Guanajuato 

Tiempo aproximado de ejecución: de 
30 a 90 minutos. 

Indicadores: 

Número modificaciones aplicadas al Padrón / Unidad de tiempo. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento 
que acredite la propiedad del vehículo, 
la cual se realiza a través del Pull de 
Validaciones,  las Agencias 
Automotrices, Servicio de 
Administración Tributaria  y/o 
particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Le y de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en base a la 
normatividad vigente aplicable. 
 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Nota: En el caso de cambio de domicilio el Ciudadano lo  puede realizarlo en el 
portal de Internet en la siguiente liga: 
http://portaldgi.guanajuato.gob.mx/InfoDGI/public/CalcomaniasVehiculares2016 
Ingresando únicamente el número de placa. 
 
Para las demás modificaciones debe presentar el documento en el cual la 
autoridad municipal en materia de transporte, realizó la autorización del 
cambio. 
 

Asesor(a) de 
Trámites 

Vehiculares. 

Requisitos 
conforme al 
POBALINES 
en materia 
vehicular 
vigente. 

2 

No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de 

Trámites 

Vehiculares 

 

http://portaldgi.guanajuato.gob.mx/InfoDGI/public/CalcomaniasVehiculares2016
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3 

Si: Generar en el Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) el 
cálculo del importe del pago que le corresponde por el trámite de acuerdo a la 
legislación fiscal vigente. 

Asesor(a) de 

Trámites 

Vehiculares 

 

4 

Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente al trámite 
solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de 

Trámites 

Vehiculares 

 

4a 

No: devolver documentos presentados. 
 
FIN 

Asesor(a) de 

Trámites 

Vehiculares 

 

4b 

Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) la 
modificación de datos. 

Asesor(a) de 

Trámites 

Vehiculares 

 

5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla impresión de la 
liquidación al interesado para realizar su pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la línea de captura. 
La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo referencias para 
identificación del trámite al expedir las placas o emitir el documento 
comprobatorio del trámite. 
 
Retener las placas y tarjeta de circulación para su destrucción, que procedan 
se devuelvan. 

Cajero(a)-
Liquidador 

Liquidación – 
Vehículos 

6 
Cargar el expediente digital del trámite en el repositorio Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de 
Trámites 

Vehiculares 
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Flujograma Modificación al Padrón Vehicular de vehículos destinados al servicio público (Transporte 
Urbano y Sub-Urbano). 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.13.png
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Bajas al padrón de vehículos destinados al servicio público. (Transporte Urbano y Sub-Urbano) 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Bajas al padrón de vehículos destinados al servicio público. 
(Transporte Urbano y Sub-Urbano). 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Realizar los movimientos solicitados al padrón vehicular estatal para mantenerlo 
actualizado. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.14 

Clientes:  

Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
de Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria y Particulares 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 
Direcciones de Transporte Municipales. 
Dirección General de Transporte. 

Alcance:  

Ciudadanos, Empresas y Dependencias del Estado de 
Guanajuato 

Tiempo aproximado de ejecución: de 30 a 90 

minutos. 

Indicadores: 

Número modificaciones aplicadas al Padrón / Unidad de 
tiempo. 

Puntos Críticos: 

Demora en la validación del documento que acredite la 
propiedad del vehículo, la cual se realiza a través del 
Pull de Validaciones,  las Agencias Automotrices, 
Servicio de Administración Tributaria  y/o particulares 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Le y de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en 
base a la normatividad vigente aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 
Nota: debe presentar el documento en el cual la autoridad 
municipal de transporte, autorizó la baja. 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

Requisitos conforme 
al POBALINES en 
materia vehicular 
vigente. 

2 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

3 

Si: Generar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) el cálculo del importe del pago que le 
corresponde por el trámite de acuerdo a la legislación fiscal 
vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

3ª 

Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente 
al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

3b 
No: devolver documentos presentados. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 

 

4 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) el movimiento de baja y el motivo que la 
originó. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
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5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar su 
pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la 
línea de captura. 
La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo 
referencias para identificación del trámite al expedir las 
placas o emitir el documento comprobatorio del trámite. 
 
Retener las placas y tarjeta de circulación para su 
destrucción, que procedan se devuelvan. 

Cajero(a)-Liquidador Liquidación – 
Vehículos 

6 
Cargar el expediente digital del trámite en el repositorio 
Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 
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Flujograma Bajas al padrón de vehículos destinados al servicio público. (Transporte Urbano y Sub-
Urbano). 
 
 
 
 

 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.14.png
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Seguimiento y atención de citas vehiculares por internet 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Seguimiento y atención de citas vehiculares por internet. Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Simplificación administrativa para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de 
los ciudadanos. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.15 

Clientes:  

Contribuyentes y ciudadanos propietarios y/o 
poseedores de vehículos. 
 

Proveedores:  

Pull de Validaciones 
Contribuyentes y ciudadanos propietarios y/o 
poseedores de vehículos. 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 

Alcance:  

Contribuyentes y ciudadanos propietarios y/o 
poseedores de vehículos. 
 

Tiempo aproximado de ejecución: 2 días 

Indicadores:  

100% de las citas atendidas por unidad de tiempo. 

Puntos Críticos: 

Asignación de usuario para la revisión para la 
generación de reportes. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente 
Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Le y de Ingresos para 
el Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Revisar el correo del programa de citas  Asesor(a) de 
Trámites Vehiculares 
y/o Jefe(a) de Oficina 

de Servicios al 
Contribuyente. 

 

2 

Revisar documentación electrónica.   
 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

y/o Jefe(a) de Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente. 

Electrónico.  

3 

Validar los comprobantes de domicilio, 
identificaciones y facturas, en todos los casos anexar 
el soporte de la documentación, la documentación es 
¿correcta?: 
 
Nota: En los casos que se requiera la revisión de la 
FGEG, está se realizará a través del portal de 
Internet, con el Usuario y Contraseña previamente 
asignado. 
 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

y/o Jefe(a) de Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente. 
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3a 

NO.- Enviar correo requiriendo información. 
¿Se recibió información complementaria? 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

y/o Jefe(a) de Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente. 

Electrónico.  

3b 

No: Ingresar a la página de citas por internet para 
actualizar el estatus de las citas que no cumplieron 
con los requisitos o no se envió la documentación, a 
fin de cancelar la cita para su liberación. 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

y/o Jefe(a) de Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente. 

 

4 

SI.- Enviar Correo de confirmación al Encargado de 
liquidaciones la confirmación:  
 
 
 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

y/o Jefe(a) de Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente. 

 

5 

Ingresar a la página de citas por internet. Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

y/o Jefe(a) de Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente. 

 

6 

Confirmar la cita indicando el importe estimado.  Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

y/o Jefe(a) de Oficina 

de Servicios al 

Contribuyente. 

 

7 

Levantar actas de hechos en los casos en que la 
documentación sea presumiblemente apócrifa, para 
su trámite ante las autoridades respectivas, conforme 
a los lineamientos que se encuentren vigentes. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente 

Actas. 
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Flujograma Seguimiento y atención de citas vehiculares por internet 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.15.png
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Atención de citas vehiculares por internet 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Atención de citas vehiculares por internet. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Simplificación administrativa para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 
ciudadanos 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.16 

Clientes:  

Contribuyentes y ciudadanos propietarios de vehículos. 

Proveedores:  

Pull de Validaciones 
Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 
Contribuyentes y ciudadanos propietarios de vehículos. 

Alcance:  

Contribuyentes y ciudadanos propietarios de vehículos. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

15 a 20 minutos 

Indicadores: 

100% de las de citas capturadas / Unidad de tiempo. 

Puntos Críticos: 

Demora en la asignación de usuario para la revisión 
para la generación de reportes. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente 
Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Le y de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Recibir al contribuyente e informar la ventanilla de atención. Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares. 
 

2 

Recibir los documentos presentados por el contribuyente, en 
base a la normatividad vigente aplicable. 
¿Cumple con los requisitos? 
 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

Requisitos conforme 
al POBALINES en 
materia vehicular 
vigente. 

2a 
No: Informar la causa de la no procedencia del trámite. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

3 

Si: Generar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) el cálculo del importe del pago que le 
corresponde por el trámite de acuerdo a la legislación fiscal 
vigente. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

4 

Informar al contribuyente el importe a pagar correspondiente 
al trámite solicitado. 
¿Acepta el importe? 
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

4a 
No: devolver documentos presentados. 
 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 

 

4b 
Si: Capturar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) el movimiento para el tramite vehicular 
solicitado. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares 
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5 

Generar la Liquidación Tomar Biométricos y entregarla 
impresión de la liquidación al interesado para realizar su 
pago correspondiente en caja. 
Si el pago es en los establecimientos autorizados, entregar la 
línea de captura. 
La liquidación y línea de captura no se archivan, son solo 
referencias para identificación del trámite al expedir las 
placas o emitir el documento comprobatorio del trámite. 
 
Retener las placas y tarjeta de circulación para su 
destrucción, que procedan se devuelvan. 

Cajero(a)-Liquidador Liquidación – 
Vehículos 

6 
Cargar el expediente digital del trámite en el repositorio 
Digital del SIAT. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares 
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Flujograma Atención de citas vehiculares por internet. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.16.png


       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

117 
 

Verificación de documentos enviados por correo dentro del programa de citas 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Verificación de  documentos enviados por correo dentro del 
programa de citas 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Simplificación administrativa para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 
ciudadanos. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.17 

Clientes:  

Contribuyentes y ciudadanos propietarios y/o poseedores 
de vehículos. 

Proveedores:  

Coordinación de Informática, Sistema de Operación 
Integral Aduanera (SOIA) 

Alcance:  

Contribuyentes y ciudadanos propietarios y/o poseedores 
de vehículos. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

30 minutos a 1 hora antes de las 15:00 horas después 
de esta hora se da respuesta al siguiente día. 

Indicadores: 

100% de documentos verificados / Unidad de tiempo. 

Puntos Críticos: 

Demora en la verificación de pedimentos de 
importación. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente 
Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Le y de Ingresos para el 
Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir  correo con la documentación en la Oficina de 
Servicios al Contribuyente para verificar el caso de los 
vehículos de procedencia extranjera que no cuenten con el 
oficio de validación, el liquidador cargará los datos del 
pedimento en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT), y enviará copia del correo electrónico de la 
documentación que envié el contribuyente que deberá incluir 
el pedimento con clave A1 o VU o en su caso los pagos de 
otros estados, al Departamento de Control Vehicular. 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares y/o 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente 

Pedimento de 
importación 

2 

Capturar los datos necesarios en el SIAT, para la validación 
del Pull de Validaciones y emisión del oficio de validación a 
través del Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares y/o 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Electrónico 

3 

Recibir correo electrónico con la documentación del cajero-
Liquidador.  

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares y/o 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Electrónico.  

4 
Emitir respuesta en SIAT, en un lapso no mayor de 30 
minutos 

Departamento de 
Control Vehicular 

Electrónico.  

5 

Imprimir oficio de validación, con la respuesta positiva y sirva 
de elemento en la confirmación o cancelación de la cita. 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares y/o 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Electrónico 
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6 

Revisar la documentación electrónica, la documentación es 
¿correcta?:  
 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares y/o 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Electrónico 

6a 

NO.- Enviar correo al encargado de liquidaciones para la 
cancelación de la cita. 
FIN 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares y/o 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Electrónico 

7 

SI.- Enviar correo de confirmación de la cita al ciudadano. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 

Vehiculares y/o 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

Electrónico 
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Flujograma Verificación de documentos enviados por correo dentro del programa de citas. 

 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.17.png
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Verificación de documentos por el pull de validación 

 

Descripción del procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Validación de documentos por el Pull de Validación Sustantivo Soporte 

Objetivo: Verificar la autenticidad de la documentación de los trámites 

vehiculares, para dar certeza a los ciudadanos y a la autoridad de la 
documentación presentada en los movimientos del Registro Estatal de Vehículos.  

Clave:  

MP-SGI-DSC-MPV-2.18 

Clientes: Ciudadanos Proveedores: Pull de Validaciones, 

Ciudadanos y correo "cancelaciones técnica" 

Alcance: Contribuyentes y ciudadanos propietarios y/o 

poseedores de vehículos. 

Tiempo aproximado de ejecución: de 50 a 

90 minutos 

Indicadores:  

Número de validaciones positivas. 

Puntos Críticos:  

Conectividad ineficiente con las páginas de 
CFE, REPUVE y SAT, así como con el SIAT. 
 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente 
Asesor(a) de Trámites Vehiculares, Aplicación del movimiento en sistema. 
Jefe(a) del Departamento de Control Vehicular.- Validar documentación. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, Ley de Ingresos para 
el Estado de Guanajuato del ejercicio fiscal en que se desarrolle, Ley de Movilidad para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Solicitar movimiento al Registro Estatal Vehicular 
(REV) y Presentar la documentación para el 
movimiento vehicular  
 

Ciudadano Establecidos en los 
requisitos de cada 
trámite 

2 

Recibir al ciudadano: "Buenos días o Buenas tardes 
según corresponda, en que puedo servirle e identificar 
el tipo de movimiento". 
¿Documentos Correctos?: 
  
 
 

Asesor(a) de 
Trámites Vehiculares 

 

2a 
No.- Informar al ciudadano la inconsistencia 
¿Corrige el ciudadano inconsistencia? 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

 

2b 
No. Despedir al Ciudadano 
Fin. 
 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

 

3 
Si.- Registrar movimiento en SIAT  y obtiener y copiar 
número de control del expediente. 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

 

4 
Escanear documentación y nombrar archivo con el  
número de control copidado en la actividad 3. 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

Archivo digital en 
formato PDF. 

5 
Informar el tiempo de respuesta al ciudadano de 
acuerdo con el tipo de trámites a realizar. 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 
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6 

Cargar el archivo al Filezilla en  la carpeta que le 
corresponde.  

 
NOTA. la carga debe estar correctamente y que el 
archivo contenga la información requerida y que sea 
legible, como números de autorizaciones, cadenas 
digitales, etc. 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

 

7 

Hacer la captura de la Liquidación la información en el 
Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT). 
NOTA. Saludar al ciudadano: Buenos días o Buenas 
tardes según corresponda, 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

Liquidación. 

8 

Revisar respuesta del "Pull", ¿Validación positiva?: 
 
 
 
 
 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

Comprobantes de 
pagos, en su caso, 
placas y tarjeta de 
circulación. 

8a 

No.-  Informar inconsistencia o documento que falte. 
 
¿Corrige el ciudadano inconsistencia? 
 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

Documento que 
corrige la 
inconsistencia, 

8b 

No. Despedir al ciudadano 
 
NOTA "Le puedo servir en algo más" Fin. 
 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

Documento que 
corrige la 
inconsistencia, 

9 
Si.- Cargar documento que solventa la inconsistencia 
en la carpeta respectiva. 
 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 

 

10 

Realizar el cobro entregando comprobantes de pago y 
en su caso placas y Tarjeta de Circulación al 
ciudadano. Despedirse "Le puedo servir en algo más" 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de 

Trámites Vehiculares 
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Flujograma Validación de documentos por el Pull de Validación. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-MPV-2.18.png
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CONTROLAR DOCUMENTO OFICIALES 

Control de existencias en documentos oficiales 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Control  de existencias en documentos oficiales Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Controlar el consumo y existencia de placas metálicas de circulación y engomado, tarjetas de 
circulación, hologramas de refrendo de alcoholes, calcomanías vehiculares, hologramas de 
verificación vehicular y certificados de depósito en apego a los lineamientos y normatividad 
vigente. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CDO-3.1 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente  

Proveedores: 

Dirección de Servicios al Contribuyente 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 
 

Alcance: 

Oficinas de Servicios al Contribuyente  

Tiempo aproximado de ejecución: 

De 1 a 2 días. 
 

Indicadores:  

El 100% de material correcto. 

Puntos Críticos:  

Inconsistencias en los documentos oficiales en datos, 
características físicas, duplicadas y/o faltantes. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) de Oficinas de Servicios al Contribuyente-. Custodia de los documentos oficiales y revisa remesas 
Encargado(a) de Contabilidad.- Custodia de los documentos oficiales y Revisar remesas 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio Fiscal de que se trate. 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir de la Dirección de Servicios al Contribuyente o 
Almacén de la Coordinación de Oficinas de Servicios al 
contribuyente, la remesa de documentos oficiales. 
 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente y/o 
Encargado(a) de 

Contabilidad 

Oficio de remisión 

2 

Revisar la remesa para verificar que no existan 
inconsistencias. 
 
¿La remesa es correcta? 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) de 

Contabilidad 

 

3a 

No: Elaborar oficio informando las inconsistencias. 
 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) de 

Contabilidad 

Oficio de acuse y/o oficio 
de informe de 
inconsistencias. 
(Documento 1) 
 

4a 

Solicitar reposición de los documentos al área 
correspondiente. 
 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) de 

Contabilidad 
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5a 

Recibir documentos repuestos. Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) de 

Contabilidad 

 

3 

Si.- acusar de recibido.   
Para el caso de placas de circulación se debe ingresar a la 
transacción ZZMX_TMR_PLACAS11, para aceptar y acusar 

de recibido. 
Hologramas de verificación vehicular. 
ZEC_ACEPTA - Acepta/Rechaza Asignación Hol Ecología 
ZEC_TRASPASO - Traspaso de Hologramas de Ecología 
ZEC_ACEPTA_TRAS - Acepta/Rechaza Traspaso Hol 

Ecología 
En este caso ya no es necesario enviar el acuse en papel 

ni por correo. 
 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) de 

Contabilidad 

 

4 

Suministrar documentos oficiales a los Asesore en Trámites 
Vehiculares, mediante vale de entrega. 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) de 

Contabilidad 

Documentos oficiales y 
vale de entrega según 
corresponda. 

5 

Elaborar noticia mensual de placas para verificar físicamente 
las existencias para su posterior envío mediante firma 
electrónica al encargado del almacén de placas con copia 
para el Coordinador de Oficinas de Servicios al 
Contribuyente. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente y/o 

Encargado(a) de 

Contabilidad 

Correo electrónico. 
Noticia mensual de 
placas. 
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Flujograma Control de existencias en documentos oficiales. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CDO-3.1.png
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Destrucción de Placas dadas de Baja en Centro de Acopio 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Destrucción de Placas dadas de Baja en Centro de Acopio Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Controlar la destrucción de las placas dadas de baja en las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CDO-3.2 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente, Oficinas Auxiliares del 
Estado, Dirección General de Transporte y Dirección de 
Servicios al Contribuyente. 

Proveedores: 

Dirección de Servicios al Contribuyente.  
Coordinación de Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Alcance:   

Oficinas de Servicios al Contribuyente, Dirección General de 
Transporte y Dirección de Servicios al Contribuyente. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

De 1 a 10 días. 
 

Indicadores:  

El 100% de las placas destruidas. 

Puntos Críticos:  

Inconsistencias en los documentos enviados para su 
destrucción. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente.-. Custodia de las placas dadas de baja. 
Encargado(a) de Contabilidad.- Custodia de las placas dadas de baja. 
Encargado(a) del Almacén.- Revisión de placas recibidas en el Almacén para su destrucción. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de que se trate. 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Entregar las placas dadas de baja en las Oficinas de 
Servicios al Contribuyente y Oficinas Auxiliares junto con su 
relación, o bien el oficio de solicitud de destrucción de la 
Dirección de Servicios al Contribuyente. 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Relación de placas  

2 

Revisar las placas entregadas por las Oficinas de Servicios 
al Contribuyente o la Dirección de Servicios al Contribuyente 
y firmar de recibido. 
¿Existen inconsistencias? 
No: Continuar con el paso 3. 
Si: Solicitar aclaración al Jefe de la Oficina. 

Mensajero(a)  

3a 
Enviar aclaraciones.  
 
 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

 

3 Entregar las placas en el Almacén. Mensajero(a)  

4 
Recibir las placas dadas de baja en Oficinas de Servicios al 
Contribuyente y Oficinas Auxiliares, para su destrucción. 

Encargado(a) del 
Almacén 

 

5 

Revisar que la relación u oficio solicitud coincida con lo que 
se está recibiendo. 
 
¿Es correcto?  

Encargado(a) del 
Almacén 

 

5a No: Realizar aclaración. Mensajero(a)  

5 
Si: Firmar acuse de recibido. Encargado(a) del 

Almacén 

 

6 
Ordenar los paquetes de placas recibidas. Encargado(a) del 

Almacén 

 

7 
Preparar el equipo para la filmación el día programado para 
la destrucción. 

Encargado(a) del 

Almacén 

Video de la Destrucción. 
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8 
Realizar filmación por paquetes o lotes de placas. Encargado(a) del 

Almacén 

 

9 
Filmar la carátula en la cámara para indicar que paquete se 
está destruyendo así como su cantidad. 

Auxiliar del Almacén.  

10 Destruir cada uno de los paquetes de placas. Prestador del Servicio  

11 Retirar el desecho ferroso. Prestador de Servicios.  

 
12 

Pesar el desecho resultante. Prestador de Servicios.  

13 
Llenar la carta de confidencialidad proporcionada por el 
proveedor del servicio. 

Encargado(a) del 

Almacén 

 

14 
Levantar el acta de hechos relativa a la destrucción en la 
cual queda asentado el número de placas destruidas, peso y 
observaciones en caso de que hubiese. 

Encargado(a) del 

Almacén 

Acta de hechos. 

15 
Solicitar a la D.G.T.I.T. la publicación del video de la 
destrucción en el Portal de la Dirección General de Ingresos. 

Encargado(a) del 

Almacén 

 

16 
Enviar la documentación y videos correspondientes a la 
destrucción a la Coordinación de Verificación al RFC. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) del 

Almacén 

 



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

128 
 

Flujograma Destrucción de placas metálicas de circulación en centros de acopio. 
 
 
 
 

 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CDO-3.2.png
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CONTROLAR ARCHIVO 

Control de Archivo del Padrón Vehicular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Control de Archivo del Padrón Vehicular 
 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Mantener organizado y clasificado el archivo del padrón vehicular para su conservación, rápida y 
fácil consulta. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-ARC-4.1 

Clientes: 

Propietarios de vehículos. 

Proveedores: 

Oficinas de Servicios al Contribuyente y 
Propietarios de vehículos. 

Alcance: 

Oficinas de Servicios al contribuyente. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Inmediato. 

Indicadores: 

100% del archivo organizado. 

Puntos Críticos: 

Espacio suficiente para su almacenamiento. 
Roles de autorización. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Encargado(a) del Archivo.- Custodiar los documentos del archivo. 
 

Normatividad a la que está sujeto:  

Reglamento Interior del Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de 
Guanajuato, Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

A partir del 26 de agosto de 2020, todos los expedientes son 
digitales y se cargan al repositorio digital al momento que se 
realiza el trámite o se agenda la cita (canje de placas 2020), 
como se establece de manera particular en cada 
procedimiento de los tramites vehiculares. 
 
FIN DE PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) de Trámites 
Vehiculares. 

Expediente vehicular 
digital 
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Flujograma Control de Archivo del Padrón Vehicular. 
 
 
 
 

 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-ARC-4.1.png
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Suministro de información y/o expedientes 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Suministro de información y/o expedientes 
Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Controlar y vigilar el uso adecuado de los documentos que integran los expedientes 
del Padrón Vehicular. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-ARC-
4.2 

Clientes: 

Subdirección General de Ingresos, Autoridades Fiscales, 
Dependencias Autorizadas de acuerdo al Código Fiscal 
de la Federación y del Estado y 
Propietarios de vehículos. 

Proveedores: 

Oficinas de Servicios al Contribuyente 
 

Alcance: 

Subdirección General de Ingresos, Autoridades Fiscales, 
Dependencias Autorizadas de acuerdo al Código Fiscal 
de la Federación y del Estado y 
Propietarios de vehículos. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

15 minutos 

Indicadores: 

100% de oficios y/o expedientes / unidad de tiempo 

Puntos Críticos: 

No localización de expedientes por no realizar de 
manera correcta el procedimiento establecido. 
Sustraer sin autorización documentos del archivo. 
Extravío de expedientes. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Encargado(a) del Archivo.- Responsable del archivo. 
 

Normatividad a la que está sujeto,   

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Ley de Archivo 
General del Estado y los Municipios de Guanajuato 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Elaborar vale de salida del expediente para solicitar 
autorización del Jefe de la Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 

Solicitante Vale de salida. 
(Documento 1) 

2 

Enviar vale de salida del expediente Solicitante Vale de salida 

3 
Recibir el vale de salida del expediente solicitado para 
su control en el libro de registro. 

Encargado(a) del 
Archivo 

Vale de salida. 
Registro de salida de 
expedientes. 

4 
Entregar el expediente Encargado(a) del 

Archivo 
Expediente vehicular. 

5 Recibir el expediente Solicitante Expediente vehicular. 

6 Devolver el expediente completo Solicitante Expediente vehicular. 

7 
Recibir el expediente verificando que se encuentre 
completo. 

Encargado(a) del 

Archivo 

Expediente vehicular. 

8 
Actualizar el libro de registro 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) del 

Archivo 

Expediente vehicular. 
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Flujograma Suministro de información y/o expedientes. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-ARC-4.2.png
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CONTROLAR ALMACÉN 

Control de placas de circulación y formas oficiales 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Control de placas de circulación y formas oficiales. Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Controlar el consumo y existencia de recibos tarjeta de circulación, placas metálicas 
de circulación, engomados de identificación vehicular, calcomanías vehiculares y 
hologramas de verificación vehicular para que no haya excedentes en Oficinas de 
Servicios al Contribuyente. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CP-5.1 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente 
 

Proveedores: 

Dirección de Servicios al Contribuyente 
 

Alcance:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente 
  

Tiempo aproximado de ejecución: 

 De 1 a 2  días 
 

Indicadores:  

100% del control de las existencias. 

Puntos Críticos: 

Falta de informe para suministrar cantidades 
exactas y a tiempo. 
Falta de entrega de los documentos en las 
Oficinas de Servicios al Contribuyente  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Encargado(a) del Almacén.- Custodiar los materiales hasta su envió a la Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 
Jefe(a) de las Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Encargados(as) de Contabilidad. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior del Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio Fiscal de que se trate. 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato.  
Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir las remesas de los proveedores en los 
almacenes asignados para ello, verificando su 
almacenaje por orden alfanumérico. 

Encargado(a) de 
Almacén. 

Carta de referencia y 
relación detallada de 
la entrega de placas 
de circulación, 
engomados de 
identificación 
vehicular y tarjeta de 
circulación. 
 

2 

Dar de alta el rango de placas y tarjetas de circulación 
en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT). 

Encargado(a) de 
Almacén. 

Archivo Electrónico 
de Remesas 
enviadas a las 
Oficinas de Servicios 
al Contribuyente. 
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3 

Cargar la fecha de entrega en Almacén en la 
transacción ZZMX_TRM_PLACAS07, para el caso de 
las placas de circulación. 
Para las tarjetas de circulación accesar a la 
transacción  ZTC_CREA 
Hologramas de verificación vehicular.- ZEC_CREA - 
Crear Holog Ecología con Fec Almacén 
 

Encargado(a) de 

Almacén. 

 

4 

Recibir el reporte de existencias, consumos y 
requerimientos para determinar el suministro de 
tarjetas de circulación a las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente que así lo requieran. Pará el caso de 
placas de circulación ingresar a la transacción 
ZPLACAS_CONSUMO. 
 

Encargado(a) de 

Almacén. 

Reporte de 
existencias, 
consumos y 
requerimientos. 

5 

Asignar placas en la transacción 
ZZMX_TRM_PLACAS02, ingresando: oficina, tipo de 
placa, número inicial y final que se enviaran a las 
Oficinas de Servicios al Contribuyente. 
En caso de recibos tarjeta de circulación 
ZTC_ASIGNA 
Hologramas de verificación vehicular.- ZEC_ASIGNA - 
Asignación Holograma de Ecología 

Encargado(a) de 

Almacén. 

 

6 

Elaborar para firma el vale de salida del almacén para 
remisión de documentos oficiales asignados, en tres 
tantos para placas de circulación y cuatro tantos 
cuando se trate de recibos tarjeta para las Oficinas de 
Servicios al Contribuyente. 
 
Nota: 
El vale de salida del almacén de placas se debe emitir 
desde el Sistema de Administración Tributaria (SIAT), 
en la transacción ZZMX_TRM_PLACAS02. 
Para el caso de tarjetas de circulación se debe emitir 
desde la transacción ZTC_ASIGNA. 
Para Hologramas de verificación vehicular.- 
ZEC_ASIGNA - Asignación Holograma de Ecología 

Encargado(a) de 

Almacén. 

Vale de Salida  
original  
Primera Copia 
encargado de 
almacén. 
Segunda copia 
archivo. Mensajero 
Tercera.- Oficina de 
Servicios al 
contribuyente.  

7 
Elaborar los paquetes de los documentos oficiales 
que serán enviados a las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente y Oficinas Auxiliares. 

Encargado(a) de 

Almacén. 

 

9 

Ingresar a la Transacción ZZMX_TMR_PLACAS11, 
para aceptar y acusar de recibido la remesa de placas 
de circulación. Para las tarjetas de circulación 
ZTC_ACEPTA/RECHAZO y hologramas de 
verificación vehicular ZEC_ACEPTA - 
Acepta/Rechaza Asignación Hol Ecología. 
 
¿Remesa correcta? 
 
Nota: Ya no es necesario enviar el acuse en papel 
ni electrónicamente. 

 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

contribuyente. 

-  

9a 

No. Enviar oficio y documentos oficiales que 
presentan errores en datos, características físicas, 
duplicadas y/o faltantes. 
 
 Nota: Seguir con el procedimiento para su reposición. 

Jefe de Oficina de 
Servicios al 
contribuyente. 

-  

10 
Si: archivar oficio en expedientes. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

contribuyente. 
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Flujograma Integración Control de placas de circulación y formas oficiales. 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CP-5.1.png
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Reposición y Destrucción de Documentos Oficiales con inconsistencias 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Reposición y Destrucción de documentos Oficiales con 
inconsistencias (defecto de fabricación, duplicadas o 
faltantes) 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Controlar la reposición y destrucción de documentos oficiales con inconsistencias. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CP-5.2 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente y Almacén de placas. 

Proveedores: 

Dirección de Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Coordinación de Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Proveedores de los documentos oficiales. 

Alcance: 

Oficinas de Servicios al Contribuyente y Almacén de Placas. 
 

Tiempo aproximado de ejecución: 

De 1 a 10 días. 
 

Indicadores:  

El 100% de material correcto. 

Puntos Críticos:  

Inconsistencias en los documentos oficiales en datos, 
características físicas, duplicados y/o faltantes. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) de Oficinas de Servicios al contribuyente.-. Custodia de los documentos oficiales y revisa remesas 
Encargado(a) de Contabilidad.- Custodia de los documentos oficiales y Revisar remesas 
Coordinador(a) de Oficinas de Servicios al Contribuyente.- Seguimiento a la reposición o destrucción de documentos 
oficiales con inconsistencia. 
Encargado(a) del Almacén.- Revisión de placas al momento de entrega por parte del proveedor. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio Fiscal de que se trate. 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir oficio y documentos oficiales que presentan 
errores en datos, características físicas, duplicados y/o 
faltantes. 
 
 

Coordinador(a) de Oficinas 
de Servicios al 
Contribuyente 

Oficio de solicitud 

2 

Revisar la solicitud de reposición o destrucción remitida 
por la Oficina de Servicios al Contribuyente o el Almacén. 
 
 

Coordinador(a) de Oficinas 

de Servicios al 

Contribuyente 

 

3 

Realizar el Bloqueo  en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria (SIAT) 
 
Nota: Cuando se trate de placas de circulación. 

Coordinador(a) de Oficinas 

de Servicios al 

Contribuyente 

 

4 

Elaborar oficio solicitando al proveedor la reposición o 
destrucción de los documentos oficiales. 
 
Nota: En caso de placas duplicadas se solicita la 
destrucción. 
 

Auxiliar de la Coordinación. Oficio de acuse y/o 
oficio y doctos a reponer 
o destruir. 

5 
Firmar oficio solicitud. Director(a) de Servicios al 

Contribuyente 
 

6 

Enviar a través de la mensajería interna o paquetería el 
oficio solicitud y documentos oficiales para su reposición o 
destrucción. 
 

Auxiliar de la Coordinación.  

7 
Entregar en las instalaciones de la empresa proveedora la 
solicitud y documentos oficiales con inconsistencia. 

Mensajero(a)  
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8 
Recabar el acuse con la firma de recibido por la empresa 
proveedora. 

Mensajero(a)  

9 
Entregar el acuse con la firma de recibido en la 
Coordinación de Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

Mensajero(a) Acuse con firma de 
recibido 

10 
Recibir los documentos oficiales repuestos u oficio con 
evidencia de la destrucción. 

Secretaria de la Dirección 
de Servicios al 
contribuyente. 

 

11 
Registrar en la correspondencia los documentos recibidos. Secretaria de la Dirección 

de Servicios al 
contribuyente. 

 

12 
Turnar el oficio y documentos oficiales repuestos o la 
evidencia de destrucción. 

Secretaria de la Dirección 
de Servicios al 
contribuyente. 

 

13 

Elaborar oficio según corresponda ya sea a las Oficinas de 
Servicios al Contribuyente o el Almacén para el envío de 
los documentos oficiales repuestos para su asignación. 
 
 
Nota: Para el caso de evidencia de destrucción agregar al 
expediente. 
 

Auxiliar de la Coordinación.  

14 
Firmar oficio de remisión de documentos repuestos. Director(a) de Servicios al 

contribuyente 
 

15 

Realizar el desbloqueo y/o asignación en el Sistema 
Integral de Administración Tributaria (SIAT). 
 
Nota: Cuando se trate de reposición de placas de 
circulación. 

Coordinador(a) de Oficinas 
de Servicios al 
Contribuyente 

 

16 
Enviar por mensajería interna los documentos oficiales 
repuestos y oficio respectivo. 

Auxiliar de la Coordinación.  

17 
Entregar los documentos oficiales repuestos a la Oficina 
que corresponda o Almacén de placas. 

Mensajero(a)  

18 
Recibir para su asignación los documentos oficiales 
repuestos. 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente/Encargado(a) 

del Almacén 

 

19 
Firmar el acuse. Oficina de Servicios al 

Contribuyente/Encargado(a) 
del Almacén 

 

20 
Devolver el acuse a la Coordinación de Servicios al 
Contribuyente. 

Mensajero(a).  

21 
Recibir acuse firmado y sellado de recibido Auxiliar de la Coordinación.  

22 
Archivar en el expediente. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Auxiliar de la Coordinación.  
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Flujograma Reposición y Destrucción de Documentos Oficiales con inconsistencias. 
 
 
 
 

 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CP-5.2.png
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Reporte Mensual de Existencia de Placas Metálicas de Circulación. 

 

Descripción de procedimientos 

Nombre de procedimiento:  

Reporte Mensual de Existencia de Placas Metálicas 
de Circulación. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Administrar y Controlar la existencia de Placas Metálicas de Circulación en 
el Almacén destinado para tal efecto. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-CP-5.3 

Clientes:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, 
Coordinación de Servicios al Contribuyente 

Proveedores:  

Almacén de Placas 

Alcance:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, 
Coordinación de Servicios al Contribuyente 

Tiempo aproximado de ejecución:  

5 días hábiles 

Indicadores: 

 100% de las existencias conciliadas. 

Puntos Críticos: 

Extravío de placas metálicas de circulación 

Atribuciones de las personas involucradas en el proceso: 

Encargado(a) del Almacén: Revisar que no existan faltantes en el Inventario. 
Director(a) de Servicios al Contribuyente/Coordinador(a) de Servicios al Contribuyente.- Dar seguimiento a las 
incidencias reportadas. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 

 Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Emitir en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT), la noticia mensual de placas, en 
la transacción: ZNOTI_ESTATAL - Noticia Estatal 
de Placas.  

Encargado(a) 
del Almacén 

 

2 

Revisar que los datos emitidos en el Sistema 
Integral de Administración Tributaria (SIAT), se 
apeguen a las existencias físicas. 
¿Existen diferencias? 

Encargado(a) 

del Almacén 

 

2a 
Si: Realizar las aclaraciones correspondientes a 
la Dirección de Recaudación. 

Encargado(a) 

del Almacén 
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3 
No: Imprimir el Reporte Encargado(a) 

del Almacén 

 

4 

Enviar a la Coordinación de Servicios al 
Contribuyente de la Dirección de Servicios al 
Contribuyente el Reporte mediante Firma 
Electrónica Certificada, dentro de los cinco días 
hábiles posteriores al mes que corresponda la 
noticia. 
 
Con los siguientes roles: 
Firmante: Encargado del Almacén 
Destinatario: Director de Servicios al 
Contribuyente 
Destinatario: Coordinador de Servicios al 
Contribuyente. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) 

del Almacén 
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Flujograma Reporte Mensual de Existencia de Placas Metálicas de Circulación. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CP-5.3.png
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ADMINISTRAR HOLOGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 

Control de Hologramas de Verificación vehicular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Control de Hologramas de Verificación vehicular. Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Administrar el consumo de hologramas de verificación vehicular en las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente del Estado de Guanajuato y Oficinas de Servicios al Contribuyente Auxiliares. 

Clave:  
MP-SGI-DSC-CHV-6.1 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente,  
Centros de verificación vehicular autorizados por el Instituto de 
Ecología del Estado de Guanajuato 

Proveedores: 

Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial. 

Alcance:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Centros de verificación vehicular autorizados por el Instituto de 
Ecología del Estado de Guanajuato 

Tiempo aproximado de ejecución:  

De 1 a 2 días. 
 

Indicadores:  

100% de las Oficinas de Servicios al Contribuyente abastecidas. 

Puntos Críticos: 

Hologramas faltantes y/o defectuosos. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) de Oficinas de Servicios al Contribuyente.- Autorización de Remesas. 
Encargado(a) del Control de Hologramas de Ecología.-  

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio Fiscal de que se trate. 
Convenio con el Instituto de Ecología del Estado (SMAOT) 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir los hologramas de la SMAOT, denominados usuales, 
cero y doble cero para el Programa Estatal de Verificación 
Vehicular, por semestre. 

Coordinador(a) de 
Oficinas de Servicios al 

Contribuyente. 

Acta de Recepción de 
certificados holográficos,  

2 

Cargar en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) a la fecha de entrega en Almacén en la transacción 
ZEC_CREA - Crear Holog Ecología con Fec Almacén 
 

Encargado(a) del 
Control vehicular de 

hologramas de ecología. 

 

3 

Asignar a las Oficinas de Servicios al Contribuyente del 
Estado los hologramas de verificación vehicular en la 
transacción ZEC_ASIGNA - Asignación Holograma de 
Ecología. 
 
NOTA: Distribuir los hologramas de verificación vehicular a 
las Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado de 
Guanajuato, a través del mensajero de la ruta que 
corresponda. 

Encargado(a) del 
Control vehicular de 

hologramas de ecología. 

Oficio de remisión de 
hologramas, en original y 
dos copias. 
Oficio original para la 
Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 
Copia encargada de 
hologramas ecología. 
Copia para el encargado 
del almacén donde se 
resguardan los 
hologramas. 

4 
Autorizar en SIAT la asignación de Hologramas de 
verificación vehicular. 

Coordinador(a) de 
Oficinas de Servicios al 

Contribuyente 

 

5 
Acusar de recibido en la transacción ZEC_ACEPTA - 
Acepta/Rechaza Asignación Hol Ecolog 
¿Es correcta la remesa? 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 
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6a 

No: Recibir oficio y hologramas de verificación vehicular que 
presenten errores en datos, características físicas, duplicados 
y/o faltantes. 
 
 

Encargado(a) del 
Control vehicular de 

hologramas de ecología. 

Oficio de inconsistencias 
 

7a 

Reportar inconsistencias al Instituto de Ecología del Estado 
de Guanajuato. 
Nota: 
De ser necesario, se debe solicitar la reposición de los 
documentos. 
 
 

Encargado(a) del 
Control vehicular de 

hologramas de ecología. 

Oficio de inconsistencias. 
(Documento 4) 

8a 
Recibir del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 
los hologramas de verificación vehicular repuesto. 

Encargado(a) del 
Control vehicular de 

hologramas de ecología. 

 

9a 
Enviar los hologramas de Verificación vehicular a la Oficina 
de Servicios al contribuyente que los solicito. 

Encargado(a) del 
Control vehicular de 

hologramas de ecología. 

 

6 
SI.: Acusar de recibido en la transacción ZEC_ACEPTA - 
Acepta/Rechaza Asignación Hol Ecolog  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 
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Flujograma Control de Hologramas de Verificación vehicular. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CHV-6.1.png
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Informe del consumo de hologramas de verificación vehicular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Informe del  consumo de hologramas de verificación 
vehicular 

Sustantivo 
Soporte 

Objetivo:  

Gestionar el trámite del pago de la venta de hologramas de verificación vehicular 
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CHV-
6.2 

Clientes:  

Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial (SMAOT) 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental de 
SFIA 

Proveedores: 

Departamento de Análisis y Control de la 
Recaudación 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental 

Alcance:  

SMOAT 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

 5 días 
 

Indicadores: 100% de los Informes remitidos a SMOAT. 
 

Puntos Críticos: 

Hologramas faltantes y/o defectuosos. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) de Oficinas de Servicios al Contribuyente y Encargado(a) del Control Vehicular de Hologramas 
de Ecología. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio Fiscal de que se trate. 
Convenio con el Instituto de Ecología del Estado (SMAOT) 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir el informe mensual de la venta de hologramas 
de verificación vehicular, por parte de cada una de las 
Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

Encargado(a) del 
Control vehicular de 

hologramas de 
ecología. 

Oficio y relación de 
hologramas vendidos 
durante el mes, 

2 

Generar del Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT), los reportes de forma acumulada y a 
detalle, de la venta de hologramas de verificación 
vehicular. 

Encargado(a) del 

Control vehicular de 

hologramas de 

ecología. 

Informe acumulado e 
informe a detalle.  
 

3 

Realizar conciliación de los tres reportes diferentes 
para verificar que la venta de hologramas es correcta. 

Encargado(a) del 

Control vehicular de 

hologramas de 

ecología. 

 

4 

Elaborar informe acumulado y a detalle de la venta de 
hologramas de verificación vehicular por mes. 

Encargado(a) del 

Control vehicular de 

hologramas de 

ecología. 

Informe acumulado y 
a detalle de la venta 
de hologramas.  
 
 

5 

Revisar que el informe sea correcto. 
¿Es correcto? 

Coordinador(a) de 
Oficinas de Servicios 

al Contribuyente. 
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6 

No: Solventar inconsistencias. Continuar en paso 7 Encargado(a) del 

Control vehicular de 

hologramas de 

ecología. 

 

7 

Si: Enviar mediante firma electrónica el informe 
acumulado y a detalle  a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 

Encargado(a) del 

Control vehicular de 

hologramas de 

ecología. 

Informe acumulado y 
a detalle en archivo 
electrónico y oficio 
con informe impreso.  

8 

Enviar el informe SMAOT de la venta de hologramas 
de verificación vehicular a detalle sin importes de 
pago. 

Encargado(a) del 

Control vehicular de 

hologramas de 

ecología. 

Oficio, informe 
acumulado de la 
venta de hologramas. 
 

9 

Elaborar conciliación para el envío a SMAOT de 
Hologramas de verificación vehicular no vendidos en 
el semestre. 

Encargado(a) del 

Control vehicular de 

hologramas de 

ecología. 

Informe semestral de 
hologramas de 
verificación vehicular 
remitidos, vendidos y 
sobrantes en el 
semestre.  
 

10 

Devolver debidamente conciliados al SMAOT los 
hologramas de verificación vehicular no vendidos en 
el semestre. 

Encargado(a) del 

Control vehicular de 

hologramas de 

ecología. 

Informe semestral de 
hologramas de 
verificación vehicular 
remitidos, vendidos  y 
sobrantes en el 
semestre –  
Oficio de envío. 

11 

Recabar el acuse de recibo de la documentación 
enviada a SMAOT 

Encargado(a) del 

Control vehicular de 

hologramas de 

ecología. 

Acuse de recibo. 

12 

Archivar el soporte documental para consultas 
posteriores. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) del 

Control vehicular de 

hologramas de 

ecología. 

Soporte documental. 
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Flujograma Informe del consumo de hologramas de verificación vehicular. 
 
 
 
 

 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-CHV-6.2.png
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SUPERVISAR OFICINAS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 

Supervisión de la operatividad y revisión de expedientes 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Supervisión de la operatividad y revisión de expedientes Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Supervisar el funcionamiento de las Oficinas de Servicios al Contribuyente de trámites 
vehiculares, de acuerdo a los lineamientos y normatividad aplicable. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-SUP-
7.1 

Clientes:  

Las Oficinas de Servicios al Contribuyente   
Subdirección General Jurídica del SATEG  
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 
Órgano Interno de Control de la SFIA. 
 

Proveedores: 

Las Oficinas de Servicios al Contribuyente,  
Dirección de Servicios al Contribuyente. 
Quejas y denuncias ciudadanas o del personal  
 

Alcance:  

Las Oficinas de Servicios al Contribuyente   
Subdirección General Jurídica del SATEG  
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 
Órgano Interno de Control de la SFIA. 
 

Tiempo aproximado de ejecución: 

 1 a 2 días  

Indicadores:  

Trámites vehiculares realizados por las Oficinas de 
Servicios al Contribuyente. 

Puntos Críticos: 

Incidentes por caso fortuito o por fuerza mayor y la 
no localización de algún expediente vehicular 
sujeto a revisión.  
. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Supervisor(a) de Calidad y Servicio. 
Jefes(as) Oficinas de Servicios al contribuyente. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior del Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio Fiscal de que se trate. 
Código Fiscal del Estado de Guanajuato 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. 
Manuales y Circulares de operación en materia de trámites vehiculares. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Planear anualmente las visitas de supervisión en 
función de lo establecido en el Reglamento Interior del 
Servicios de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato. 

Supervisor(a) de 
Calidad y Servicio. 

Formato Interno de 
supervisión. 

2 

Elaborar el oficio de inicio de supervisión dirigido al 
titular de la Oficina de Servicios al Contribuyente, 
mismo que señala el plazo de duración y el personal 
asignado a realizar tal actividad, el cual deberá ser 
firmado por el Director de Servicios al Contribuyente o 
el Coordinador de Oficinas de Servicios al 
Contribuyente. 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio de inicio de 
supervisión 

3 

Acudir a la Oficina de Servicios al Contribuyente en la 
fecha establecida en el oficio de inicio, entregando al 
titular del área a revisar, el oficio de inicio de la 
supervisión, y con ello se comienza con la 
Supervisión. 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

 



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

149 
 

4 

Verificar las actividades de operatividad, en las 
Oficinas de Servicios al Contribuyente, revisar 
expedientes vehiculares (Físicos o Electrónicos), 
observando que estén de acuerdo con los 
lineamientos y normatividad aplicable.   
Otros puntos sujetos a revisión 
Situación de fondo Revolverte 
Inventarios de Placas 
Atención a los Ciudadanos. 
Protocolos de operación. 
 
 
¿Existen inconsistencias? 
 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

. 

5a 
No: Pasar al punto 11 Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Tarjeta Informativa. 

5 
SI: Recopilar las inconsistencias detectadas y emitir el 
pliego de observaciones o inconsistencias.  
 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

 

6 

Informar a la Dirección de Servicios al Contribuyente 
y/o a la Coordinación de Oficinas de Servicios al 
Contribuyente, el resultado de la supervisión 
realizada, mediante tarjeta informativa, a fin de que se 
determine el plazo que se otorgará para la aclaración 
y respuesta de las inconsistencias detectadas. 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

 

7 

Elaborar el oficio con que se remitirá el pliego de 
observaciones o inconsistencias al titular de la Oficina 
de Servicios al Contribuyente, mismo que señala el 
plazo otorgado para su aclaración y respuesta, el cual 
será firmado por parte del Director de Servicios al 
Contribuyente o del Coordinador de Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, indistintamente. 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio de aclaración 
de observaciones o 
inconsistencias 

8 

Remitir el oficio del pliego de observaciones o 
inconsistencias al titular de la Oficina de Servicios al 
Contribuyente, a efecto de que sean solventadas las 
inconsistencias detectadas. 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio de aclaración 
de observaciones o 
inconsistencias 

9 

Recibir de las Oficinas de Servicios al Contribuyente 
el oficio con la respuesta a las observaciones.  

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio de aclaración y 
cumplimentación de 
observaciones e 
inconsistencias, 
acompañado de los 
documentos 
probatorios  

10 

Analizar la información enviada por la Oficina de 
Servicios al contribuyente, de acuerdo a los 
lineamientos y normatividad aplicable. 
 
¿Existen inconsistencias sin solventar? 
 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio de aclaración y 
cumplimentación de 
observaciones e 
inconsistencias, 
acompañado de los 
documentos 
probatorios  

11a 

NO: Elaborar y enviar del oficio que será firmado  por 

la Dirección de Servicios al Contribuyente o por  la 
Coordinación de Oficinas de Servicios al 
Contribuyente,  dirigido al titular de la Oficina de 
Servicios al Contribuyente,  sujeta a revisión, 
mediante el cual se informa que no se detectaron 
inconsistencia o que se dan por solventadas las 
inconsistencias u observaciones, finalizando con ello 
el procedimiento 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio mediante el 
cual se da por 
solventadas las 
observaciones o 
inconsistencias. 
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11 

SI. Elaborar el oficio que será firmado por la Dirección 

de Servicios al Contribuyente o por la Coordinación de 
Oficinas de Servicios al Contribuyente, a la Oficina de 
Servicios al contribuyente supervisada, en el cual se 
le informa de las observaciones pendientes de 
solventar, otorgándosele un segundo plazo para su 
aclaración.   
Lo anterior en caso de que la información y 
documental proporcionada a la respuesta inicial, no 
justifique las inconsistencias detectadas. 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio de aclaración 
de observaciones o 
inconsistencias, 
pendientes de 
solventar. 

12 

Recibir de las Oficinas de Servicios al Contribuyente 
el oficio con la respuesta a las observaciones.  

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio de aclaración y 
cumplimentación de 
observaciones e 
inconsistencias, 
acompañado de los 
documentos 
probatorios  

13 

Analizar la información enviada por la oficina de 
Servicios al Contribuyente supervisada, de acuerdo a 
los lineamientos y normatividad aplicable. 
¿Aún quedan inconsistencias por solventar? 
 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio de aclaración y 
cumplimentación de 
observaciones e 
inconsistencias, 
acompañado de los 
documentos 
probatorios  

14a 

Analizar la información enviada por la Oficina de 
Servicios al contribuyente, de acuerdo a los 
lineamientos y normatividad aplicable. 
 
¿Existen inconsistencias sin solventar? 
 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio de aclaración y 
cumplimentación de 
observaciones e 
inconsistencias, 
acompañado de los 
documentos 
probatorios  

14 

SI. Levantar el acta de hechos a quien resulte 

responsable, adjuntando las pruebas respectivas, en 
caso de no solventarse las observaciones o 
inconsistencias en el segundo plazo.  

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Acta de Hechos 

15 

Elaborar los oficios de remisión del acta de hechos a 
la Subdirección General Jurídica del SATEG y en su 
caso al Órgano Interno de Control de la SFIA, ambos 
serán firmados por la Dirección de Servicios al 
contribuyente o por la Coordinación de Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, y enviados a las instancias 
previamente citadas. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio de remisión de 
acta de hechos, acta 
de hechos y anexos. 
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Flujograma Supervisión de la operatividad y revisión de expedientes. 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-SUP-7.1.png
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Levantamiento de actas de hechos por irregularidades 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Levantamiento de actas de hechos por irregularidades. Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Dejar constancia de la irregularidad detectada, e informar a las autoridades 
competentes los hechos anormales a fin de que se deslinden y finquen las 
responsabilidades correspondientes a que haya lugar. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-SUP-
7.2 

Clientes:  

Las Oficinas de Servicios al Contribuyente   
Subdirección General Jurídica del SATEG  
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 
Órgano Interno de Control de la SFIA. 
 

Proveedores: 

Las Oficinas de Servicios al Contribuyente,  
Dirección de Servicios al Contribuyente. 
Quejas y denuncias ciudadanas o del personal  
 

Alcance:  

Las Oficinas de Servicios al Contribuyente   
Subdirección General Jurídica del SATEG  
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 
Órgano Interno de Control de la SFIA. 
 

Tiempo aproximado de ejecución: 

 1 a 2 días  

Indicadores:  

Número de actas levantadas  

Puntos Críticos: 

Incidentes por caso fortuito o por Fuerza Mayor. 
Las inconsistencias pueden ser detectadas por los 
Jefes de Oficinas de Servicios al Contribuyente, 
mismos que participan en el Levantamiento de las 
Actas. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Supervisor(a) de Calidad y Servicio. 
Jefes(as) de Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior del Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio Fiscal de que se trate. 
Código Fiscal del Estado de Guanajuato 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. 
Manuales y Circulares de operación en materia de trámites vehiculares. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Asentar irregularidades derivadas de supervisiones, 
quejas de contribuyentes, o bien, de aquellas que son 
informadas a la Dirección de Servicios al 
Contribuyente o Coordinación de Oficinas de Servicios 
al Contribuyente por personal de las Oficinas de 
Servicios al Contribuyente. 

Supervisor(a) de 
Calidad y Servicio. 

 

2 
Realizar la investigación y recopilación de pruebas, 
respecto de los hechos presuntamente irregulares y 
de los cuales solamente se tienen indicios. 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

 

3 

Elaborar el acta de hechos con la intervención de los 
servidores públicos que conocieron de los 
acontecimientos,  de superior jerárquico,  así como en 
su caso de quien resulte responsable, acompañada 
de las pruebas respectivas  

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Acta de Hechos y 
anexos 

4 

Elaborar oficio de remisión del acta de hechos y sus 
anexos, debidamente firmado por la Dirección de 
Servicios al Contribuyente. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Supervisor(a) de 

Calidad y Servicio. 

Oficio de remisión, 
acta de hechos y 
anexos 
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Flujograma Levantamiento de actas de hechos por irregularidades. 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-SUP-7.2.png
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Atención a Sugerencias, comentarios, recomendaciones y quejas. 

 

Descripción de procedimientos 

Nombre de procedimiento:  

Atención a sugerencias, comentarios, 
recomendaciones y quejas.  

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Atender las sugerencias, comentarios, recomendaciones y quejas que los 
contribuyentes plasman a través de las encuestas de percepción ciudadana, 
que se realizan de manera diaria en las Oficinas de Servicios al Contribuyente 
y que se nos reportan en físico y por correo electrónico. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-SUP-7.3 

Clientes:  

Contribuyentes, SITEL, STRC, Oficinas de 
Servicios al Contribuyente 

Proveedores:  

Contribuyentes, SITEL, STRC, Oficinas de Servicios al 
Contribuyente. 

Alcance:  

Ciudadanos 

Tiempo aproximado de ejecución:  

5 días hábiles 

Indicadores: 

 100% de las sugerencias y quejas 
atendidas. 

Puntos Críticos: 

Identificación de la causa de la situación. 
No contar con datos de contacto. 

Atribuciones de las personas involucradas en el proceso: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente.- Dar seguimiento. 
Coordinador(a) de Oficinas de Servicios al Contribuyente.- Dar seguimiento. 
Oficinas de Servicios al Contribuyente – Recibir los formatos y remitirlos para su atención. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 
 

 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 

 Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Reglamento Interior del Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir del ciudadano mediante 
correo electrónico, a través de las 
encuestas de atención ciudadana, 
vía telefónica o bien presenciales las 
sugerencias y quejas del servicio 
recibido. 

Director(a) de Servicios al 
Contribuyentes/Coordinador(a) 

de Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

Encuesta de atención 
ciudadana. 

2 

Solicitar al Jefe de la Oficina una 
narrativa de hechos en la cual se 
incluirá la versión del funcionario 
público aludido. 
 
Nota: Para el caso de recibir 
sugerencias Revisar la viabilidad de 
implementar las mejoras que el 
Ciudadano propone.  
(Pasar al punto 6) 

Director(a) de Servicios al 
Contribuyentes/Coordinador(a) 

de Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

 

3 

Enviar narrativa de los hechos a la 
Dirección de Servicios al 
Contribuyente o Coordinación de 
Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

Jefe(a) de Oficina Servicios al 
Contribuyente. 

 



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

155 
 

4 

Analizar las dos versiones. 
 
¿Se incurrió en una inobservancia a 
la normatividad vigente? 
 

Director(a) de Servicios al 

Contribuyentes/Coordinador(a) 

de Oficinas de Servicios al 

Contribuyente 

 

5a 

Sí: Canalizar a la Subdirección 
General Jurídica del SATEG, a fin 
de que se determine la sanción a la 
que se hará objeto el Servidor 
Público. 

Director(a) de Servicios al 

Contribuyentes/Coordinador(a) 

de Oficinas de Servicios al 

Contribuyente 

 

5b 

Notificar la resolución que emita la 
Subdirección General Jurídica del 
SATEG al Servidor Público 
involucrado. 

Director(a) de Servicios al 

Contribuyentes/Coordinador(a) 

de Oficinas de Servicios al 

Contribuyente 

 

6 

No: Enviar un exhorto al Servidor 
Público involucrado y al Jefe de la 
Oficina, en el que se invite a 
conducirse de manera  responsable 
y ética, cuando así proceda o 
desechar la queja o sugerencia. 

Director(a) de Servicios al 

Contribuyentes/Coordinador(a) 

de Oficinas de Servicios al 

Contribuyente 

 

7 

De proceder ofrecer una disculpa al 
ciudadano (Telefónica o presencial 
según sea el caso). 
En el caso de ser una sugerencia, 
informar al Ciudadano si es viable o 
no su propuesta. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Director(a) de Servicios al 

Contribuyentes/Coordinador(a) 

de Oficinas de Servicios al 

Contribuyente 
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Flujograma Atención a Sugerencias, comentarios, recomendaciones y quejas. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-SUG-7.3.png
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Sugerencias, comentarios, recomendaciones y quejas. 

 

Descripción de procedimientos 

Nombre de procedimiento:  

Sugerencias, comentarios, recomendaciones y 
quejas.  

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Atender las sugerencias, comentarios, recomendaciones y quejas que los 
contribuyentes plasman a través de las encuestas de percepción 
ciudadana, que se realizan de manera diaria en las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente que se reportan en físico y por correo electrónico. 

Clave: MP-SGI-DSC-SUG-7.4 
 

Clientes:  

Contribuyentes 

Proveedores:  

Contribuyentes 

Alcance:  

Ciudadanos 

Tiempo aproximado de ejecución:  

5 días hábiles 

Indicadores: 

 100% de las sugerencias y quejas 
atendidas. 

Puntos Críticos: 

Identificación de la causa de la situación. 
No contar con datos de contacto. 

Atribuciones de las personas involucradas en el proceso: 

Oficinas de Servicios al Contribuyente – Recibir los formatos y remitirlos para su atención. 
Director(a) de Servicios al Contribuyente - Coordinador de Oficinas de Servicios al Contribuyente.- Dar 
seguimiento a las actas de hechos. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 
 

 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 

 Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Reglamento Interior del Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir del ciudadano mediante correo 
electrónico, a través de las encuestas de 
atención ciudadana, vía telefónica o bien 
presenciales las sugerencias y quejas del 
servicio recibido. 

Jefe(a) de 
Oficina de 

Servicios al 
Contribuyente 

Encuesta de atención 
ciudadana. 

2 

Solicitar al Servidor Público involucrado la 
narrativa de hechos referidos por el ciudadano  
 
Nota: Para el caso de recibir sugerencias 
Revisar la viabilidad de implementar las mejoras 
que el Ciudadano propone.  
(Pasar al punto 5) 

Jefe(a) de 

Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

 

3 

Se incurrió en una inobservancia a la 
normatividad vigente? 
 

Jefe(a) de 

Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

 

4a 

Sí: Levantar el acta de hechos respectiva. Jefe(a) de 

Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 
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4b 

Enviar el acta de hechos a la Dirección de 
Servicios al Contribuyente 

Jefe(a) de 

Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

 

5 

No: Ofrecer una disculpa a la persona afectada.  
Para el caso de tratarse de una sugerencia 
informar al Ciudadano si es viable o no su 
propuesta. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de 

Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 
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Flujograma Sugerencias, comentarios, recomendaciones y quejas. 
 
 
 

 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-SUG-7.4.png
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CONTROLAR Y ACTUALIZAR EL REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES 

Captura de formatos REC-1 y REC-2 complementarios 

 

Descripción de procedimientos 

Nombre de procedimiento:  

Captura de formatos REC-1 y REC-2 
complementarios 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Capturar los formatos REC-1 y REC-2 complementarios recibidos, para 
corregir errores o inconsistencias en la inscripción y en los avisos de 
modificación al Registro Estatal de Contribuyentes (REC) 

Clave: 

MP-SGI-DSC-RECCOMPL-8.1 

Clientes:  

Contribuyentes inscritos en el Registro Estatal de 
Contribuyentes (REC) 

Proveedores:  

Contribuyentes inscritos en el Registro Estatal de 
Contribuyentes (REC) 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Alcance:  

Actualizar datos de contribuyentes inscritos en el 
Registro Estatal de Contribuyentes (REC) 

Tiempo aproximado de ejecución:  

10 días hábiles 

Indicadores: 

 100% de los formatos procedentes 
capturados 

Puntos Críticos: 

Fallas en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT). 
Fallas en el sistema Modelo de Administración 
Tributaria (MAT) del SAT. 
Las correcciones presentadas resulten improcedentes. 

Atribuciones de las personas involucradas en el proceso: 

 
Personal responsable del área de Registro Estatal de Contribuyentes – Descargar los formatos 
complementarios que presentan los contribuyentes, analizar procedencia y capturar, contestar a 
contribuyente. 
Personal responsable de archivo y correspondencia del área de Registro Estatal de Contribuyentes – 
Registrar y archivar los formatos recibidos. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 
 

 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 

 Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Ingresar al correo electrónico 
registro@guanajuato.gob.mx  

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

 

2 

Descargar los formatos complementarios que 
presenten los contribuyentes 

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

Formatos REC-1 y REC-2 
complementarios 

3 

Registrar en la correspondencia de la 
Coordinación del Registro Estatal de 
Contribuyentes. 

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

Formatos REC-1 y REC-2 
complementarios 

mailto:registro@guanajuato.gob.mx
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4 

Ingresar al Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) estatal, en la transacción ZBP 
(Usuario y contraseña).  

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

 

5 

Consultar la información del contribuyente a que 
se refiere el formato complementario, e imprimir 
la consulta de datos. 

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

 

6 

Comparar la información contenida en el 
formato complementario contra la consulta de 
datos del contribuyente, para identificar las 
correcciones solicitadas. 

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

 

7 

Ingresar al Modelo de Administración Tributaria 
(MAT) del SAT, en el Visor Tributario, (FIEL, 
Usuario, contraseña) 

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

 

8 

Consultar la situación del contribuyente, según 
los datos que se requiera verificar.  ¿Resultan 
procedentes las correcciones presentadas en 
los formatos complementarios? 

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

 

9a 

No: Informar al contribuyente la improcedencia, 
en respuesta al correo electrónico con el cual se 
recibió el formato complementario. 
Continúa en Paso 12. 

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

 

9 

Sí: Ingresar al Sistema Integral de 
Administración Tributaria (SIAT), en la 
transacción ZBP (usuario y contraseña). 

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

 

10 

Capturar las correcciones en el registro del 
contribuyente. 
 

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

 

11 

Informar al contribuyente la captura de las 
correcciones presentadas, en respuesta al 
correo electrónico con el cual se recibió el 
formato complementario. 

Personal 
responsable del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 

 

12 

Registrar en base de datos de control interno la 
información del contribuyente que presentó 
formato complementario. 
 

Personal 
encargado de 

archivo y 
correspondencia 

de la 
Coordinación del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 
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13 

Archivar los formatos y documentación soporte. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Personal 
encargado de 

archivo y 
correspondencia 

de la 
Coordinación del 
Registro Estatal 

de 
Contribuyentes 
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Flujograma Captura de formatos REC-1 y REC-2 complementarios. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-RECCOMPL-8.1.png
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Actualización del Registro Estatal de Contribuyentes 

 

Descripción de procedimientos 

Nombre de procedimiento:  

Actualización del Registro Estatal de 
Contribuyentes 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Detectar y corregir inconsistencias en inscripciones al Registro Estatal de 
Contribuyentes, para mantenerlo actualizado. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-RECACT-8.2 

Clientes:  

Contribuyentes inscritos en el Registro Estatal 
de Contribuyentes (REC) 

Proveedores:  

Contribuyentes inscritos en el Registro Estatal de 
Contribuyentes (REC) 

Alcance:  

Corregir inconsistencias en registros inscritos en 
el Registro Estatal de Contribuyentes. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

5 días hábiles 

Indicadores: 

 100% de revisión y corrección de 
inconsistencias detectadas en 
inscripciones, que resulten 
procedentes. 

Puntos Críticos: 

Fallas en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT). 
Fallas en el sistema Modelo de Administración Tributaria 
(MAT) del SAT. 

Atribuciones de las personas involucradas en el proceso: 

 
Personal responsable del área de Registro Estatal de Contribuyentes – Revisión y corrección de 
inconsistencias en datos de inscripciones al Registro Estatal de Contribuyentes 
Personal auxiliar del área de Registro Estatal de Contribuyentes – Revisión y corrección de coordenadas de 
localización de domicilio de contribuyentes que se inscriben al Registro Estatal de Contribuyentes 
 

Normatividad a la que está sujeto: 
 

 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 

 Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Ingresar al Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT), en la transacción ZBP (Usuario y 
contraseña). 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

2 
Generar listado con las altas realizadas en el 
Registro Estatal de Contribuyentes (REC), por el 
periodo de que se trate. 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Listado de registros 

3 
Guardar listado de altas en base de datos interna. Personal responsable 

del Registro Estatal de 
Contribuyentes 

 

4 

Ingresar al link: 
https://agsc.siat.sat.gob.mx/PTSC/ValidaRFC/index.jsf 

para consultar en página del SAT los RFC de las 
inscripciones. 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

5 
Descargar archivo de respuesta y verificar las 
inconsistencias en la clave de RFC  

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

6 
Ingresar al Modelo de Administración Tributaria 
(MAT) del SAT (FIEL, usuario y contraseña), en el 
Visor Tributario 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

https://www.google.com/url?q=https://agsc.siat.sat.gob.mx/PTSC/ValidaRFC/index.jsf&sa=D&source=hangouts&ust=1601049835050000&usg=AFQjCNEkwbLKH14q4AUWCcHa0ZMPUgOTqw
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7 

Revisar los datos generales de los contribuyentes del 
listado contra los datos con los que están inscritos en 
el Modelo de Administración Tributaria (MAT) del 
SAT. 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

8 
Capturar en el listado de inscripciones las 
correcciones o inconsistencias detectadas en los 
registros. 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Listado de registros 

9 
Ingresar al Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) en la transacción ZBP (Usuario y 
contraseña) 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

10 
Imprimir consulta de datos de registros duplicados o 
inexistentes. 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

11 

Verificar que los registros duplicados o falsos no 
cuenten con otros padrones y no tengan presentados 
pagos. ¿El registro cuenta con otros padrones o 
presenta pagos? 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

12a 

Sí: Remitir correo electrónico al contribuyente para 
indicar la inconsistencia detectada e invitarlo a 
regularizar su situación.  
Continúa en paso 15. 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

12 
No. Eliminar registros duplicados que no cuenten con 
otros padrones y no tengan presentados pagos. 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

13 

Corregir otras inconsistencias detectadas que 
resulten procedentes, derivado de la revisión en el 
Modelo de Administración Tributaria (MAT) del SAT y 
del propio registro en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria (SIAT). 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

14 

Enviar correo electrónico a los contribuyentes a los 
que se les corrigieron datos como clave de REC, 
CURP, nombre, duplicidad. Así como a los que se 
les detecta posible discrepancia en sus obligaciones, 
para invitarlos a corregir su registro. 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

15 
Imprimir listado con las inconsistencias y 
correcciones realizadas. 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Listado de registros 

16 
Archivar listado con las correcciones realizadas y 
registros eliminados. 

Personal responsable 
del Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

17 
Ingresar al Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) en la transacción ZBP (Usuario y 
contraseña) 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

18 
 

Generar listado de altas (con dirección y 
coordenadas geográficas). 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Listado de registros 

19 
Ingresar a página electrónica (google maps). Personal auxiliar del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

 

20 
Copiar en página electrónica coordenadas de los 
registros inscritos. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

21 
Verificar ubicación de las coordenadas contra el 
domicilio fiscal registrado.  
¿El domicilio es geolocalizable? 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

22 
Sí: Señalar en listado registros correctos. 
Continúa en Paso 34 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 
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23 
No: Señalar en listado los registros que resultaron 
discrepantes. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

24 
Ingresar en el sistema Modelo de Administración 
Tributaria (MAT) del SAT, en el Visor Tributario. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

25 
Consultar en el registro de contribuyentes los 
domicilios que resultaron discrepantes. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

26 
Obtener, en su caso, otras referencias adicionales o 
datos para la ubicación del domicilio. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

27 
Ingresar a páginas electrónicas, según se requiera 
(Google Earth, INEGI, localidades etc.) para la 
ubicación del domicilio. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

28 
Buscar ubicación de domicilio en páginas 
electrónicas. 
¿Se logra ubicación del domicilio? 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

29 
No: Señalar en listado que es no localizado. 
Continuar en paso 34 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

30 
Sí: Generar coordenadas correctas de localización 
del domicilio. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

31 
Ingresar al Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT), en la transacción ZBP (Usuario y 
contraseña) 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

32 
Corregir las coordenadas que resultaron 
discrepantes y fueron localizadas, en el domicilio del 
registro del contribuyente. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

33 
Señalar en el listado de registros los que resultaron 
localizados y las coordenadas correctas. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

34 
Guardar listado en base de datos de la Coordinación 
del Registro Estatal de Contribuyentes. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 
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Flujograma Actualización del Registro Estatal de Contribuyentes. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-RECACT-8.2.png
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Atención a solicitudes de contribuyentes en materia de REC 

 

Descripción de procedimientos 

Nombre de procedimiento:  

Atención a solicitudes de contribuyentes en 
materia de REC 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Resolver solicitudes de contribuyentes en materia de Registro Estatal de 
Contribuyentes (REC), para atender las consultas que presenten. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-RECSOL-8.3 

Clientes:  

Contribuyentes inscritos en el Registro Estatal 
de Contribuyentes (REC) 

Proveedores:  

Contribuyentes inscritos en el Registro Estatal de 
Contribuyentes (REC) 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Alcance:  

Contribuyentes inscritos en el Registro Estatal 
de Contribuyentes (REC) 

Tiempo aproximado de ejecución:  

10 días hábiles 

Indicadores: 

 100% de solicitudes atendidas  
 

Puntos Críticos: 

Fallas en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT). 
Fallas en el sistema Modelo de Administración Tributaria 
(MAT) del SAT. 
La solicitud del contribuyente no sea procedente o no 
anexe documentación requerida. 

Atribuciones de las personas involucradas en el proceso: 

 
Oficinas de Servicios al Contribuyente – Recibir las solicitudes y remitirlas para su atención. 
Personal encargado de archivo y correspondencia de la Coordinación del Registro Estatal de Contribuyentes – 
Registrar solicitudes recibidas. 
Coordinador(a) del Registro Estatal de Contribuyentes – Analizar la solicitud, procesar cambios y elaborar 
oficio de respuesta al contribuyente.  
Director(a) de Servicios al Contribuyente – Autorizar oficios de respuesta al contribuyente. 

Normatividad a la que está sujeto: 
 

 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 

 Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato.  

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir escritos de solicitudes de contribuyentes en 
materia de Registro Estatal de Contribuyentes (REC). 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

Escrito del 
contribuyente y 
documentación 
anexa 

2 

Elaborar oficio para remitirlos a la Coordinación del 
Registro Estatal de Contribuyentes 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

Oficio, escrito del 
contribuyente y 
documentación 
anexa 
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3 

Recibir los oficios con los cuales se remiten los 
escritos de solicitud presentados por los 
contribuyentes y registrarlos en la correspondencia 
del área. 
 

Personal encargado de 
archivo y 

correspondencia de la 
Coordinación del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

Oficio, escrito del 
contribuyente y 
documentación 
anexa 

4 

Entregar los oficios y escritos recibidos al 
Coordinador/a del Registro Estatal de 
Contribuyentes. 

Personal encargado de 
archivo y 

correspondencia de la 
Coordinación del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

 

5 
Analizar la petición del contribuyente. Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

 

6 

Ingresar al Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT), en la transacción ZBP (Usuario y 
contraseña).  

Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

7 

Consultar la situación del contribuyente, según los 
datos que se requiera verificar. 

Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

7 

Imprimir consulta de datos del contribuyente Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

9 

Ingresar al Modelo de Administración Tributaria 
(MAT) del SAT (FIEL, Usuario, contraseña). 

Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

10 

Consultar la situación del contribuyente, según los 
datos que se requiera verificar. 

Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

11 

Resolver la procedencia de la solicitud del 
contribuyente. 
¿Resulta procedente?  
No: Continúa en paso 14 

Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

12 

Sí: Ingresar al Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT), transacción ZBP (Usuario y 
contraseña). 

Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

13 

Realizar las correcciones o modificaciones 
procedentes en el registro del contribuyente. 

Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

14 

Elaborar oficio de respuesta para el contribuyente. Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Oficio de respuesta 

15 
Validar y firmar oficio de respuesta al contribuyente. Director(a) de Servicios 

al Contribuyente 
Oficio 

16 

Enviar el oficio de respuesta al contribuyente a través 
de mensajería. 
 

Personal encargado de 
archivo y 

correspondencia de la 
Coordinación del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

Oficio 
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17 

Escanear acuse de oficio de respuesta al 
contribuyente. 

Personal encargado de 
archivo y 

correspondencia de la 
Coordinación del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

 

18 
Remitir archivo del oficio escaneado a la Dirección de 
Servicios al Contribuyente, por correo electrónico, 
para el Minutario. 

Coordinador(a) del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

19 

Capturar datos del oficio de respuesta en base de 
datos interna y archivar documentación del caso. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Personal encargado de 
archivo y 

correspondencia de la 
Coordinación del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 
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Flujograma Atención a solicitudes de contribuyentes en materia de REC. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-RECSOL-8.3.png
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Atención a solicitudes de Oficinas de Servicios al Contribuyente en materia de REC 

 

Descripción de procedimientos 

Nombre de procedimiento:  

Atención a solicitudes de Oficinas de Servicios 
al Contribuyente en materia de REC 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Atender las solicitudes de Oficinas, para resolver inconsistencias 
detectadas en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC) 

Clave: 

MP-SGI-DSC-RECOSC-8.4 

Clientes:  

 Oficinas de Servicios al Contribuyente 

 Contribuyentes inscritos en el Registro 
Estatal de Contribuyentes (REC) 

Proveedores:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Alcance:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Contribuyentes inscritos en el Registro Estatal 
de Contribuyentes (REC) 

Tiempo aproximado de ejecución:  

3 días hábiles 

Indicadores: 

 100% de solicitudes atendidas  
 

Puntos Críticos: 

Fallas en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT). 
Fallas en el sistema Modelo de Administración Tributaria 
(MAT) del SAT. 

Atribuciones de las personas involucradas en el proceso: 

Oficinas de Servicios al Contribuyente – Remitir solicitudes a la Coordinación del Registro Estatal de 
Contribuyentes. 
Coordinador(a) del Registro Estatal de Contribuyentes – Recibir y atender las solicitudes. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 
 

 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 

 Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 

 Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Elaborar correo electrónico a la Coordinación del 
Registro Estatal de Contribuyentes con petición de 
aclaración, corrección de inconsistencias o de 
errores de captura 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

Correo electrónico 
 

2 
Remitir correo electrónico con la petición de 
aclaración, corrección de inconsistencias o de 
errores de captura. 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

Correo electrónico 
 

3 

Recibir de las Oficinas de Servicios al Contribuyente 
correo electrónico con la petición de aclaración, 
corrección de inconsistencias o de errores de 
captura. 

Coordinador(a) de 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Correo electrónico 
 

4 

Ingresar al Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) estatal, en la transacción ZBP 
(Usuario y contraseña).  

Coordinador(a) de 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

5 

Revisar los datos del contribuyente  Coordinador(a) de 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

173 
 

6 

Ingresar al Modelo de Administración Tributaria 
(MAT) del SAT (FIEL, Usuario, contraseña), en el 
Visor Tributario, de resultar necesario. 

Coordinador(a) de 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

7 

Consultar la situación del contribuyente, según los 
datos que se requiera verificar. ¿Resulta procedente 
la corrección o modificación solicitada? 
No: Continuar en paso10 

Coordinador(a) de 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

8 

Si: Ingresar al Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT). 

Coordinador(a) de 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

9 

Realizar las modificaciones o correcciones en el 
registro del contribuyente. 

Coordinador(a) de 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

10 

Remitir correo electrónico de respuesta a la Oficina 
de Servicios al Contribuyente solicitante. 

Coordinador(a) de 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Correo electrónico 

11 
Recibir correo electrónico de respuesta 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 
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Flujograma Atención a solicitudes de Oficinas de Servicios al Contribuyente en materia de REC. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-RECOSC-8.4.png
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Verificación de Destrucción de Placas dadas de Baja 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Verificación  de Destrucción de Placas dadas de Baja 
 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Capturar las actas de destrucción de las placas dadas de baja en las Oficinas de Servicios al Contribuyente y revisar 
evidencias del proceso de destrucción para detectar posibles inconsistencias. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-DESTPL-8.5 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente, Dirección General de 
Transporte y Dirección de Servicios al Contribuyente. 

Proveedores: 

Almacén de Placas 

Alcance: 

Oficinas de Servicios al Contribuyente, Dirección General de 
Transporte y Dirección de Servicios al Contribuyente. 
 

Tiempo aproximado de ejecución: 

10 días. 
 

Indicadores:  

El 100% de las Actas de Destrucción. 

Puntos Críticos:  

Inconsistencias en los documentos enviados para su 
destrucción. 
Saturación de placas dadas de baja por procesos 
especiales, como canje de placas. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Encargado(a) de otros padrones en la Coordinación del Registro Estatal de Contribuyentes.- Capturar acta de destrucción, 
foliarla y escanearla. Y revisar video para detectar posibles inconsistencias.  
Coordinador(a) del Registro Estatal de Contribuyentes.- Revisar posibles inconsistencias y dar seguimiento. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio Fiscal de que se trate. 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria para el Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir el acta de destrucción de las placas dadas de baja en 
el centro de acopio. 

Coordinador(a) del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

2 

Ingresar al Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) para realizar la captura, debiendo revisar que la 
relación de que se trate, contenida en el acta de destrucción, 
corresponda con la que se muestra en el Sistema. 

Encargado(a) de otros 

padrones en la 

Coordinación del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

3 

Capturar en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) la fecha de destrucción y número de acta para las 
placas contenidas en las relaciones integradas en el acta de 
destrucción. Así como las observaciones procedentes, según 
actas de hechos integradas a las relaciones. 

Encargado(a) de otros 

padrones en la 

Coordinación del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

4 

Foliar el acta de destrucción. Encargado(a) de otros 

padrones en la 

Coordinación del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 
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5 

Escanear el acta de destrucción. Encargado(a) de otros 

padrones en la 

Coordinación del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

6 

Solicitar a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información se suban al portal los archivos escaneados 
correspondientes al acta de destrucción. 
http://dgi.guanajuato.gob.mx/intranetdgingresos/ 

Coordinador(a) del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

7 

Revisar video destrucción de placas, seleccionando de 
manera aleatoria las relaciones a revisar, considerando un 
10% de las placas destruidas en el acta de que se trate. 
¿Se detectan inconsistencias? 

Encargado(a) de otros 
padrones en la 

Coordinación del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

8a 
Si: Solicita aclaración al Encargado del Almacén Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

 

8b 
Revisar y enviar aclaraciones Encargado(a) del 

almacén 
 

8 

No: Revisar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT), que no existan placas pendientes de 
captura de la fecha de destrucción. 
¿Existen faltantes? 

Coordinador(a) del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

9a 

Si: Solicita aclaración a la Oficina o módulo responsable.  
 

Jefe de la Oficina 
Servicios al 

Contribuyente / Jefe de 
Módulo por convenio. 

 

9b 

Revisar y enviar Aclaraciones. Jefe(a) de la Oficina 
Servicios al 

Contribuyente / Jefe(a) 
de Módulo por convenio. 

 

9 

No: Remitir actas para custodia.  Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

10 

Custodiar el acta para su consulta. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 
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Flujograma Verificación de Destrucción de Placas dadas de Baja. 
 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-DESTPL-8.5.png
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-DESTPL-8.5.png
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Realización de trámites para movimientos de altas y bajas de cuentas en aplicativos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 

 

Descripción de procedimientos 

Nombre de procedimiento:  

Realización de trámites para movimientos de altas 
y bajas de cuentas en aplicativos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Accesar a las diferentes plataformas del Servicio de Administración Tributaria. 

 
Clave: MP-SGI-DSC-

APLICSAT-8.6 

Clientes:  

Subdirección General de Ingresos  
Dirección de Servicios al Contribuyente 
Dirección de Recaudación 
Dirección de Ejecución 
Dirección de Recursos Humanos de la SFIA  

Proveedores:  

Servicio de Administración Tributaria 

Alcance:  

Subdirecciones del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Guanajuato y Direcciones 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración  
 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Durante todo el ejercicio fiscal 

Indicadores: 

 
100% de las solicitudes de trámites atendidas  

Puntos Críticos: 

Límite de cuentas de algunos aplicativos, por parte del 
SAT 
Errores en formatos de altas y bajas que son enviados al 
SAT. 
 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Personal de las Subdirecciones del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y 
Direcciones de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración: Remitir las solicitudes y formatos para las 
altas y bajas a los aplicativos del SAT 
Personal auxiliar del Registro Estatal de Contribuyentes: Elaborar los oficios para remitir al SAT. 
Coordinador(a) del Registro Estatal de Contribuyentes: Controlar y revisar las solicitudes de claves de acceso 
enviadas al SAT. 
Director(a) de Servicios al Contribuyente: Autorizar el oficio de solicitud de Claves de Acceso a la plataforma del 
SAT. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir solicitudes de altas o bajas de 
aplicativos de las plataformas del SAT.   

Coordinador(a) del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 
 

Oficio de Solicitud 

2 

Revisar los formatos de solicitud de altas o 
bajas de aplicativos de las plataformas del 
SAT.   

Coordinador(a) del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 
 

Oficio de solicitud 

3 

Realizar oficio para solicitar al SAT los 
movimientos de alta o baja de cuentas para 
sus aplicativos. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Oficio  

4 

Firmar oficio para remitir al SAT las 
solicitudes de movimientos. 

Director(a) de Servicios 
al Contribuyente 

Oficio 
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5 

Enviar a las Oficinas Centrales del SAT oficio 
y formatos de solicitud. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Oficio y formatos 

6 

Recibir por parte del SAT, mediante correo 
electrónico la aprobación de movimientos, así 
como cartas responsivas. 

Coordinador(a) del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 
 

Correo electrónico 

7 

Enviar al área solicitante las cartas 
responsivas para firma del usuario.   

Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Correo electrónico 

8 

Recibir cartas responsivas firmadas por el 
usuario. 

Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Oficio. 

9 

Elaborar oficio para remitir al SAT las cartas 
responsivas firmadas. 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Oficio 

10 

Firmar oficio para remitir al SAT cartas 
responsivas firmadas. 

Director(a) de Servicios 
al Contribuyente 

Oficio 

11 

Remitir al SAT oficio y cartas responsivas 
firmadas. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Personal auxiliar del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Oficio 
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Flujograma Realización de trámites para movimientos de altas y bajas de cuentas en aplicativos del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-APLICSAT-8.6.png
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Atención de solicitudes de información de otras autoridades, relacionadas con el Registro Estatal de 
Contribuyentes. 

 

Descripción de procedimientos 

Nombre de procedimiento:  

Atención de solicitudes de información de otras 
autoridades, relacionadas con el Registro Estatal 
de Contribuyentes. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Atender las solicitudes de información relacionadas con el Registro Estatal de 
Contribuyentes, que realicen otras autoridades.  

 
Clave: MP-SGI-DSC-

SOLINFREC-8.7 

Clientes:  

Autoridades federales, estatales y municipales. 

Proveedores:  

Autoridades federales, estatales y municipales. 

Alcance:  

Autoridades federales, estatales y municipales. 
Contribuyentes inscritos en el Registro Estatal de 
Contribuyentes. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Cinco días hábiles 

Indicadores: 
 

100% de solicitudes de información atendidas.  

Puntos Críticos: 

 
Plazos para entrega de información, variable según 
proceso de que se trate. 
Fallas en Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT). 
Facultades para proporcionar la información solicitada. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Personal encargado de archivo y correspondencia de la Coordinación del Registro Estatal de Contribuyentes: 
Recibir las solicitudes de información y registrar en base de datos interna 
Coordinador(a) del Registro Estatal de Contribuyentes: Revisar solicitud de información, y elaborar oficio de 
respuesta  
Director(a) de Servicios al Contribuyente: Autorizar el oficio de respuesta a la solicitud de información recibida. 
. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 
Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir las solicitudes de información en 
materia de Registro Estatal de 
Contribuyentes, turnadas por el Director de 
Servicios al Contribuyente. 

Personal encargado de 
archivo y 

correspondencia de la 
Coordinación del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

Oficio de Solicitud 

2 

Registrar en base de datos interna los oficios 
de solicitud recibidos. 
 

Personal encargado de 
archivo y 

correspondencia de la 
Coordinación del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

 

3 

Analizar solicitud de información. Coordinador(a) del 
Registro Estatal de 

Contribuyentes 
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4 

De resultar procedente, Ingresar al Sistema 
Integral de Administración Tributaria (SIAT), 
para la búsqueda y extracción de la 
información solicitada. 

Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

 

5 

Elaborar oficio de respuesta. Coordinador(a) del 

Registro Estatal de 

Contribuyentes 

Oficio 

6 

Validar y firmar oficio de respuesta.    Director(a) de Servicios 
al Contribuyente. 

 

7 

Remitir oficio de respuesta a la autoridad 
solicitante, mediante mensajería. 

Personal encargado de 
archivo y 

correspondencia de la 
Coordinación del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

 

8 

Registrar oficio de respuesta en base de 
datos interna y archivar documentación del 
caso. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Personal encargado de 
archivo y 

correspondencia de la 
Coordinación del 

Registro Estatal de 
Contribuyentes 

 

 
 

  



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

183 
 

Flujograma Atención de solicitudes de información de otras autoridades, relacionadas con el Registro 
Estatal de Contribuyentes. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-SOLINFREC-8.7.png
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Administración de las páginas de citas para trámites fiscales y vehiculares. 

 

Descripción de procedimientos 

Nombre de procedimiento:  

Administración de las páginas de citas para trámites fiscales y vehiculares. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Mantener actualizados los datos del administrador de las páginas de citas para trámites fiscales y 
vehiculares, para que los ciudadanos puedan ingresar a agendar citas para trámites en las oficinas de 
servicios al contribuyente.  

Clave:MP-SGI-

DSC-
PAGCITAS-8.8 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Coordinación de Servicios al Contribuyente 
Contribuyentes y ciudadanos que realicen trámites 

Proveedores:  

Coordinación de Servicios al 
Contribuyente 
Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

Alcance:  

Coordinación de Servicios al Contribuyente 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Contribuyentes y ciudadanos que realicen trámites 

Tiempo aproximado de 
ejecución: 

Tres días hábiles 

Indicadores: 

Páginas de citas para trámites fiscales y vehiculares con datos actualizados.  

Puntos Críticos: 

Fallas en páginas de citas para 
trámites fiscales y vehiculares 
Que no se informen en tiempo 
las actualizaciones requeridas. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) de Servicios al Contribuyente y Oficinas de Servicios al Contribuyente: Informar actualizaciones requeridas. 
Coordinador(a) del Registro Estatal de Contribuyentes: Actualizar páginas conforme a lo solicitado. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Remitir solicitud de actualización de datos en páginas de citas para trámites 
fiscales o vehiculares. 

Oficinas de 
Servicios al 

Contribuyente / 
Coordinador(a) 
de Servicios al 
Contribuyente 

Correo 
electrónico 

2 

Recibir y analizar las solicitudes de actualización de datos en páginas de citas. Coordinador(a) 
del Registro 
Estatal de 

Contribuyentes 

Correo 
electrónico 

3 

Ingresar a la página de citas de que se trate: 
http://citasdgi.guanajuato.gob.mx/citas_fiscal/citas/pg_administrador/admLogin.php 
o http://citasdgi.guanajuato.gob.mx/citas/pg_administrador/admLogin.php 

Coordinador(a) 

del Registro 

Estatal de 

Contribuyentes 

 

4 

Realizar la captura de las modificaciones o actualizaciones solicitadas. Coordinador(a) 

del Registro 

Estatal de 

Contribuyentes 

 

5 

Informar mediante correo electrónico al solicitante, que se realizaron las 
actualizaciones correspondientes.  
 

Coordinador(a) 

del Registro 

Estatal de 

Contribuyentes 

 

http://citasdgi.guanajuato.gob.mx/citas_fiscal/citas/pg_administrador/admLogin.php
http://citasdgi.guanajuato.gob.mx/citas/pg_administrador/admLogin.php
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6 

Verificar la aplicación de las modificaciones solicitadas. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Oficinas de 
Servicios al 

Contribuyente / 
Coordinador(a) 
de Servicios al 
Contribuyente 
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Flujograma Administración de las páginas de citas para trámites fiscales y vehiculares. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-PAGCITAS-8.8.png
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LICENCIAS Y PERMISOS 

Expedición de Licencia nueva de Funcionamiento en materia de Bebidas Alcohólicas 

 

Descripción de procedimiento: 

Nombre de procedimiento: 

Expedición de Licencia nueva de Funcionamiento en materia de bebidas 
alcohólicas. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Autorizar y expedir la licencia de funcionamiento conforme a la Ley de Bebidas Alcohólicas para 
el Estado de Guanajuato y sus Municipios, de manera eficiente y eficaz, para el cabal 
cumplimiento de las disposiciones en la materia. 
 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CLP-9.1 

Clientes:  

Contribuyentes personas físicas y morales 

Proveedores:  

Coordinador(a) de Licencias y Permisos 
Subdirector(a) General de Ingresos. 
Director(a) de Servicios al Contribuyente. 
Autoridad Municipal. 
Autoridad Sanitaria. 
Analista de licencias y permisos  
Instituciones autorizadas para el pago. 
 

Alcance:  

Autorizar y expedir la licencia de funcionamiento de bebidas alcohólicas a 
personas físicas y morales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

30 días hábiles una vez integrado 
debidamente el expediente.  

Indicadores: 

Número de solicitudes ingresadas / número de solicitudes atendidas de en 
materia de bebidas alcohólicas. 
 

Puntos Críticos: 

Demora en la Firma de dictamen. 
Expedientes mal integrados. 
Revisión incorrecta de expedientes. 
 

Atribución de personas involucradas en el procedimiento: 

Analista de licencias y permisos.- Verificar/ validar  la documentación y elaborar dictamen 
Autoridad municipal.- Emisión de constancia de factibilidad 
Autoridad sanitaria.- Emisión del aviso de apertura 
Verificador(a).- Verificar la ubicación y condiciones del establecimiento 
Coordinador (a) de alcoholes.- Revisar, validar y firmar dictamen 
Director (a) de Servicios al Contribuyente.- Validar y firmar dictamen 
Subdirector (a) General de Ingresos.- Validar/firmar dictamen y Autorizar la Licencia de funcionamiento de bebidas 
alcohólicas. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios  
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020  (Artículo 29 y 30) 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato (Artículo 82) 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (Artículo 32,fracciónes VII y XVIII y 
artículo 34, fracción XIV) 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato (Artículos 33 y 34) 
Acuerdo Administrativo para el cobro de Productos para el Ejercicio Fiscal 2020. (Artículo 19) 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
 
Realizar autenticación  de usuario en la plataforma de 
alcoholes 

 
Contribuyente 

 
No aplica 
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2 

Responder formulario e Ingresar la documental digital para el 
trámite a través del portal de alcoholes 
(https://licenciasbebidasalcoholicas.guanajuato.gob.mx/#/home) 
se le asigna un número de folio para el seguimiento de su 
trámite. 
 
¿Se llenó de forma correcta la solicitud y se subieron archivos 
en formato correcto? 
 
No, Continua pasó 1. 

 

 
Contribuyente 

 
Solicitud y Requisitos 
PDF 

3 
 

 
Si. Generar número de folio de la solicitud y notificar al 

contribuyente y al Analista de licencias y permisos vía correo 
electrónico. 
 

 
Coordinación de 

licencias 
 

 
 

 
4 

 
Recibir por correo electrónico el folio de la solicitud del trámite, 
con la documentación digital anexa. 
 
¿Es correcta la captura de la documentación digital y está 
conforme a la normatividad vigente? 
 

 
Analista de licencias 

y permisos 

 
Solicitud y requisitos 
PDF. 

4
 a
 

 
No. Notificar al contribuyente las inconsistencias encontradas. 

Continúa paso1.  
 

 
Analista de licencias 

y permisos 
 

 
. 

5 

 
Sí. Enviar correo electrónico a la autoridad municipal y a la 

autoridad sanitaria correspondiente para el envío de 
documentos a la plataforma (constancia de factibilidad, aviso 
de apertura). 
 

 
Analista de licencias 

y permisos 

 

 
6 

 
Recibir notificación vía correo electrónico de la plataforma de 
alcoholes del Servicio de Administración Tributaria del Estado 
de Guanajuato de una solicitud en trámite para validación de 
factibilidad y carga de oficio (Autoridad Municipal) y la solicitud 
para la emisión del aviso de funcionamiento (Autoridad 
sanitaria). 
 
¿Se valida factibilidad y el aviso de apertura? 

 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 

 

6 
b
 

 
No. Cancelar solicitud del trámite, informando al contribuyente 

y a la Coordinación de licencias por medio de correo 
electrónico.  
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 

 
 

 
7 

 
Sí. Autorizar la Constancia de factibilidad, el aviso de apertura y 

cargarlos en la plataforma de alcoholes. 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 

 
 

8 

Notificar la autorización al contribuyente, a la Coordinación de 
licencias y al Verificador(a) Domiciliar vía correo electrónico. 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 
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9 

 
Realizar la verificación domiciliar al establecimiento y cargar el 
documento en la plataforma. 
 
 

 
Verificador(a) 

domiciliar 

 
Verificación de domicilio. 

10 

 

Recibir la verificación domiciliar vía correo electrónico 
 
 
¿Los datos son correctos? 
 

 

 
 
 

Analista de licencias 
y permisos 

 
 

10
 c
 

No. Cancelar la solicitud del trámite y notificar vía correo 

electrónico al contribuyente y a la Coordinación de licencias. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Analista de licencias 
y permisos 

 

11
 
 

 
Sí. Generar y emitir la línea de captura de la verificación 

domiciliar y notificar vía correo electrónico al contribuyente de 
la línea de captura, para que sea pagada. 

 
Analista de licencias 

y permisos 
 

 
 

12 
 

 
Recibir la línea de captura para pago de verificación 
 
¿El contribuyente realiza el pago? 

 
Contribuyente 

 
Pago de línea de 
captura. 

 
12 

d
 

 
No. Cancelar la solicitud del trámite y notificar vía correo 

electrónico cancelación del trámite al contribuyente y a la 
Coordinación de licencias. 
 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Analista de licencias 

y permisos 

 
 
 

13 

 
Sí. Verificar pago e iniciar el proceso de dictaminación, notificar 

vía correo electrónico al contribuyente y a la coordinación. 

Analista de licencias 
y permisos 

. 

14 

 
Recibir documentación electrónica validada, elaborar dictamen 
y enviar a la Coordinación de licencias. 
 
¿La documentación es correcta y cumple con los 
requisitos? 

Analista de licencias 
y permisos 

 
Proyecto de Dictamen 

14
 e
 

No. Cancelar la solicitud del trámite debido a documental 

incorrecta/incompleta. 
 

Analista de licencias 
y permisos 

Proyecto de Dictamen 

  15 
Sí. Adjuntar en plataforma dictamen positivo y enviar a la 

Coordinación de licencias para su validación y firma 
Analista de licencias 

y permisos 
Proyecto de Dictamen 

16 

 

Recibir y revisar el proyecto de dictamen. 
 
¿Es correcto el proyecto de dictamen? 
 

 
Coordinador(a) de 

Licencias y 
Permisos 

 
Dictamen 

 
16

 f
 

 
No. Emitir observaciones de inconsistencia en el dictamen. 
Continua paso 14. 

Coordinador(a) de 

Licencias y 

Permisos 

 
Dictamen 

17  

 
Sí. Firmar electrónicamente y remitir dictamen al Director de 

Servicios al Contribuyente. 

Coordinador(a) de 

Licencias y 

Permisos 

 
Dictamen validado 
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18 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Valida y firma el dictamen? 
 

 
Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente. 

 
Dictamen validado por 
CLP 

18
 g
 

 
No. Emitir observaciones de inconsistencia en el dictamen y 

notificar a la Coordinación de licencias 
Continua paso 14. 

 
Dirección de 
Servicios al 

Contribuyente. 
 

 
 

19  

 
Sí. Firmar electrónicamente y remitir dictamen al Subdirector(a) 

General de Ingresos para acuerdo y/o firma. 
 

 
Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente. 

 
Dictamen firmado por 
DSC. 
 

20 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Valida y firma el dictamen? 
 

 
Subdirector(a) 

General de Ingresos 
(SGI). 

 
Dictamen firmado por el 
DSC. 

20 
h
 

 
No. Emitir inconsistencia en el dictamen y notificar a la 

Coordinación de licencias y a la Dirección de Servicios al 
Contribuyente. 
Continua paso 14. 

Subdirector(a) 
General de Ingresos 

(SGI). 

 

21  

 
Sí. Validar, firmar dictamen. Notificar vía correo electrónico al 

Contribuyente y a la Coordinación 

 
Subdirector(a) 

General de Ingresos 
(SGI). 

 
 

 
22 
 

 
Generar y enviar Línea de captura al contribuyente vía correo 
electrónico para el pago correspondiente. 
 
¿Se realizó el pago por parte del contribuyente dentro de 
los 15 días hábiles siguientes? 

 
Coordinación de 

licencias. 

 
Línea de captura 

 
22 

i
  

 
No. Cancelar solicitud de trámite y notificar vía correo 

electrónico al contribuyente la cancelación del trámite por 
vencimiento de línea de captura. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Coordinación de 

licencias. 

 
 

23  

 
Sí. Verificar el pago del contribuyente, para proceso de 

generación de licencia. 

 
Coordinación de 

licencias. 

 
Validación del pago de 
línea de captura. 

24 
 

 
Generar y firmar la licencia de funcionamiento de bebidas 
alcohólicas en formato digital. 
 

 
Subdirector General 

de Ingresos 

 
Licencia en formato 
digital autorizada 

25 

 
Enviar al Contribuyente la licencia de funcionamiento de 
bebidas alcohólicas autorizada en formato digital y se notifica al 
Municipio. 

 
Coordinación de 

licencias 
 

 
Licencia de 
funcionamiento en 
formato digital validada 
autorizada. 

26 

 

Autentificar usuario en la plataforma de alcoholes para imprimir 
o reimprimir licencia. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

 
Contribuyente 

 
Licencia digital 
autorizada para su 
impresión. 
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Flujograma Expedición de Licencia nueva de Funcionamiento en materia de Bebidas Alcohólicas 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP%20SGI%20DSC%20CLP%209.1.png
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Modificaciones a la licencia de Funcionamiento en materia de Bebidas Alcohólicas 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Modificaciones a la licencia de Funcionamiento de bebidas alcohólicas. 
Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Autorizar la modificación de domicilio, de titular, de tipo de la licencia o de modalidades 
complementarias y expedir la licencia de funcionamiento conforme a la Ley de Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, de manera eficiente y eficaz, para 
el cabal cumplimiento de las disposiciones en la materia. 
 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CLP-9.2 

Clientes:  

Contribuyentes personas físicas y morales 

Proveedores:  

Coordinador(a) de Licencias y Permisos 
Subdirector(a) General de Ingresos. 
Director(a) de Servicios al Contribuyente. 
Autoridad Municipal. 
Autoridad Sanitaria. 
Analista de licencias y permisos  
Instituciones autorizadas para el pago. 
 

Alcance:  

Autorizar y expedir la licencia de funcionamiento de bebidas alcohólicas a 
personas físicas y morales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

30 días hábiles una vez integrado 
debidamente el expediente.  

Indicadores: 

Número de solicitudes ingresadas / número de solicitudes atendidas de en 
materia de bebidas alcohólicas. 

Puntos Críticos: 

Demora en la Firma de dictamen. 
Expedientes mal integrados. 
Revisión incorrecta de expedientes. 

Atribución de personas involucradas en el procedimiento: 

Analista de licencias y permisos.- Verificar/ validar  la documentación y elaborar dictamen 
Autoridad municipal.- Emisión de constancia de factibilidad 
Autoridad sanitaria.- Emisión del aviso de apertura 
Verificador(a).- Verificar la ubicación y condiciones del establecimiento 
Coordinador (a) de alcoholes.- Revisar, validar y firmar dictamen 
Director (a) de Servicios al Contribuyente.- Validar y firmar dictamen 
Subdirector (a) General de Ingresos.- Validar/firmar dictamen y Autorizar la Licencia de funcionamiento de bebidas 
alcohólicas. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios  
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020  (Artículo 29 y 30) 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato (Artículo 82) 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (Artículo 32,fracciónes VII y XVIII y 
artículo 34, fracción XIV) 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato (Artículos 33 y 34) 
Acuerdo Administrativo para el cobro de Productos para el Ejercicio Fiscal 2020. (Artículo 19) 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
 
Realizar autenticación  de usuario en la plataforma de 
alcoholes 

 
Contribuyente 

 
No aplica 

2 

Responder formulario e Ingresar la documental digital para el 
trámite a través del portal de alcoholes 
(https://licenciasbebidasalcoholicas.guanajuato.gob.mx/#/home) 
se le asigna un número de folio para el seguimiento de su 
trámite. 
 

 
Contribuyente 

 
Solicitud y Requisitos 
PDF 
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¿Se llenó de forma correcta la solicitud y se subieron archivos 
en formato correcto? 
 
No, Continua pasó 1. 

 

3 
 

 
Si. Generar número de folio de la solicitud y notificar al 

contribuyente y al Analista de licencias y permisos vía correo 
electrónico. 
 

 
Coordinación de 

licencias 
 

 
 

 
4 

 
Recibir por correo electrónico el folio de la solicitud del trámite, 
con la documentación digital anexa. 
 
¿Es correcta la captura de la documentación digital y está 
conforme a la normatividad vigente? 
 

 
Analista de licencias 

y permisos 

 
Solicitud y requisitos 
PDF. 

4
 a
 

 
No. Notificar al contribuyente las inconsistencias encontradas. 

Continúa paso1.  
 

 
Analista de licencias 

y permisos 
 

 
. 

5 

 
Sí. Enviar correo electrónico a la autoridad municipal y a la 

autoridad sanitaria correspondiente para el envío de 
documentos a la plataforma (constancia de factibilidad, aviso 
de apertura). 
 

 
Analista de licencias 

y permisos 

 

 
6 

 
Recibir notificación vía correo electrónico de la plataforma de 
alcoholes del Servicio de Administración Tributaria del Estado 
de Guanajuato de una solicitud en trámite para validación de 
factibilidad y carga de oficio (Autoridad Municipal) y la solicitud 
para la emisión del aviso de funcionamiento (Autoridad 
sanitaria). 
 
¿Se valida factibilidad y el aviso de apertura? 

 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 

 

6 
b
 

 
No. Cancelar solicitud del trámite, informando al contribuyente 

y a la Coordinación de licencias por medio de correo 
electrónico.  
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 

 
 

 
7 

 
Sí. Autorizar la Constancia de factibilidad, el aviso de apertura y 

cargarlos en la plataforma de alcoholes. 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 

 
 

8 

Notificar la autorización al contribuyente, a la Coordinación de 
licencias y al Verificador(a) Domiciliar vía correo electrónico. 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 

 
 

 
9 

 
Realizar la verificación domiciliar al establecimiento y cargar el 
documento en la plataforma. 
 
 

 
Verificador(a) 

domiciliar 

 
Verificación de domicilio. 
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10 

 

Recibir la verificación domiciliar vía correo electrónico 
 
 
¿Los datos son correctos? 
 

 

 
 
 

Analista de licencias 
y permisos 

 
 

10
 c
 

No. Cancelar la solicitud del trámite y notificar vía correo 

electrónico al contribuyente y a la Coordinación de licencias. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Analista de licencias 
y permisos 

 

11
 
 

 
Sí. Generar y emitir la línea de captura de la verificación 

domiciliar y notificar vía correo electrónico al contribuyente de 
la línea de captura, para que sea pagada. 

 
Analista de licencias 

y permisos 
 

 
 

12 
 

 
Recibir la línea de captura para pago de verificación 
 
¿El contribuyente realiza el pago? 

 
Contribuyente 

 
Pago de línea de 
captura. 

 
12 

d
 

 
No. Cancelar la solicitud del trámite y notificar vía correo 

electrónico cancelación del trámite al contribuyente y a la 
Coordinación de licencias. 
 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Analista de licencias 

y permisos 

 
 
 

13 

 
Sí. Verificar pago e iniciar el proceso de dictaminación, notificar 

vía correo electrónico al contribuyente y a la coordinación. 

Analista de licencias 
y permisos 

. 

14 

 
Recibir documentación electrónica validada, elaborar dictamen 
y enviar a la Coordinación de licencias. 
 
¿La documentación es correcta y cumple con los 
requisitos? 

Analista de licencias 
y permisos 

 
Proyecto de Dictamen 

14
 e
 

No. Cancelar la solicitud del trámite debido a documental 

incorrecta/incompleta. 
 

Analista de licencias 
y permisos 

Proyecto de Dictamen 

  15 
Sí. Adjuntar en plataforma dictamen positivo y enviar a la 

Coordinación de licencias para su validación y firma 
Analista de licencias 

y permisos 
Proyecto de Dictamen 

16 

 

Recibir y revisar el proyecto de dictamen. 
 
¿Es correcto el proyecto de dictamen? 
 

 
Coordinador(a) de 

Licencias y 
Permisos 

 
Dictamen 

 
16

 f
 

 
No. Emitir observaciones de inconsistencia en el dictamen. 
Continua paso 14. 

 
Coordinador(a) de 

Licencias y 
Permisos 

 
Dictamen 

17  

 
Sí. Firmar electrónicamente y remitir dictamen al Director de 

Servicios al Contribuyente. 

 
Coordinador(a) de 

Licencias y 
Permisos 

 
Dictamen validado 

18 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Valida y firma el dictamen? 
 

 
Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente. 

 
Dictamen validado por 
CLP 
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18
 g
 

 
No. Emitir observaciones de inconsistencia en el dictamen y 

notificar a la Coordinación de licencias 
Continua paso 14. 

 
Dirección de 
Servicios al 

Contribuyente. 
 

 
 

19  

 
Sí. Firmar electrónicamente y remitir dictamen al Subdirector(a) 

General de Ingresos para acuerdo y/o firma. 
 

 
Director de Servicios 

al Contribuyente. 

 
Dictamen firmado por 
DSC. 
 

20 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Valida y firma el dictamen? 
 

 
Subdirector(a) 

General de Ingresos 
(SGI). 

 
Dictamen firmado por el 
DSC. 

20 
h
 

 
No. Emitir inconsistencia en el dictamen y notificar a la 

Coordinación de licencias y a la Dirección de Servicios al 
Contribuyente. 
Continua paso 14. 

Subdirector(a) 
General de Ingresos 

(SGI). 

 

21  

 
Sí. Validar, firmar dictamen. Notificar vía correo electrónico al 

Contribuyente y a la Coordinación 

 
Subdirector(a) 

General de Ingresos 
(SGI). 

 
 

 
22 
 

 
Generar y enviar Línea de captura al contribuyente vía correo 
electrónico para el pago correspondiente. 
 
¿Se realizó el pago por parte del contribuyente dentro de 
los 15 días hábiles siguientes? 

 
Coordinación de 

licencias. 

 
Línea de captura 

 
22 

i
  

 
No. Cancelar solicitud de trámite y notificar vía correo 

electrónico al contribuyente la cancelación del trámite por 
vencimiento de línea de captura. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Coordinación de 

licencias. 

 
 

23  

 
Sí. Verificar el pago del contribuyente, para proceso de 

generación de licencia. 

 
Coordinación de 

licencias. 

 
Validación del pago de 
línea de captura. 

24 
 

 
Generar y firmar la licencia de funcionamiento de bebidas 
alcohólicas en formato digital. 
 

 
Subdirector General 

de Ingresos 

 
Licencia en formato 
digital autorizada 

25 

 
Enviar al Contribuyente la licencia de funcionamiento de 
bebidas alcohólicas autorizada en formato digital y se notifica al 
Municipio. 

 
Coordinación de 

licencias 
 

 
Licencia de 
funcionamiento en 
formato digital validada 
autorizada. 

26 

 

Autentificar usuario en la plataforma de alcoholes para imprimir 
o reimprimir licencia. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

 
Contribuyente 

 
Licencia digital 
autorizada para su 
impresión. 
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Flujograma Modificaciones a la licencia de Funcionamiento de bebidas alcohólicas. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP%20SGI%20DSC%20CLP%209.2.png
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Actualización de datos a la licencia de Funcionamiento en materia de Bebidas Alcohólicas 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Actualización de datos a la licencia de Funcionamiento de bebidas 
alcohólicas. 
 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Actualizar datos, Autorizar y expedir la licencia de funcionamiento conforme a la Ley de Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, de manera eficiente y eficaz, para 
el cabal cumplimiento de las disposiciones en la materia. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CLP-9.3 

Clientes:  

Contribuyentes personas físicas y morales 

Proveedores:  

Coordinador(a) de Licencias y Permisos 
Subdirector(a) General de Ingresos. 
Director(a) de Servicios al Contribuyente. 
Autoridad Municipal. 
Autoridad Sanitaria. 
Analista de licencias y permisos  
Instituciones autorizadas para el pago. 
 

Alcance:  

Autorizar y expedir la licencia de funcionamiento de bebidas alcohólicas a 
personas físicas y morales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

30 días hábiles una vez integrado 
debidamente el expediente.  

Indicadores: 

Número de solicitudes ingresadas de licencias nuevas / número de 
solicitudes atendidas de licencias nuevas en materia de bebidas 
alcohólicas. 
 

Puntos Críticos: 

Demora en la Firma de dictamen. 
Expedientes mal integrados. 
Revisión incorrecta de expedientes. 
 

Atribución de personas involucradas en el procedimiento: 

Analista de licencias y permisos.- Verificar/ validar  la documentación y elaborar dictamen 
Autoridad municipal.- Emisión de constancia de factibilidad 
Autoridad sanitaria.- Emisión del aviso de apertura 
Verificador(a).- Verificar la ubicación y condiciones del establecimiento 
Coordinador (a) de alcoholes.- Revisar, validar y firmar dictamen 
Director (a) de Servicios al Contribuyente.- Validar y firmar dictamen 
Subdirector (a) General de Ingresos.- Validar/firmar dictamen y Autorizar la Licencia de funcionamiento de bebidas 
alcohólicas. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios  
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020  (Artículo 29 y 30) 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato (Artículo 82) 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (Artículo 32,fracciónes VII y XVIII y 
artículo 34, fracción XIV) 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato (Artículos 33 y 34) 
Acuerdo Administrativo para el cobro de Productos para el Ejercicio Fiscal 2020. (Artículo 19) 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
 
Realizar autenticación  de usuario en la plataforma de 
alcoholes 

 
Contribuyente 

 
No aplica 

2 

Responder formulario e Ingresar la documental digital para el 
trámite a través del portal de alcoholes 
(https://licenciasbebidasalcoholicas.guanajuato.gob.mx/#/home) 
se le asigna un número de folio para el seguimiento de su 
trámite. 

 
Contribuyente 

 
Solicitud y Requisitos 
PDF 
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¿Se llenó de forma correcta la solicitud y se subieron archivos 
en formato correcto? 
 
No, Continua pasó 1. 

 

3 
 

 
Si. Generar número de folio de la solicitud y notificar al 

contribuyente y al Analista de licencias y permisos vía correo 
electrónico. 
 

 
Coordinación de 

licencias 
 

 
 

 
4 

 
Recibir por correo electrónico el folio de la solicitud del trámite, 
con la documentación digital anexa. 
 
¿Es correcta la captura de la documentación digital y está 
conforme a la normatividad vigente? 
 

 
Analista de licencias 

y permisos 

 
Solicitud y requisitos 
PDF. 

4
 a
 

 
No. Notificar al contribuyente las inconsistencias encontradas. 

Continúa paso1.  
 

 
Analista de licencias 

y permisos 
 

 
. 

5 

 
Sí. Enviar correo electrónico a la autoridad municipal y a la 

autoridad sanitaria correspondiente para el envío de 
documentos a la plataforma (constancia de factibilidad, aviso 
de apertura). 
 

 
Analista de licencias 

y permisos 

 

 
6 

 
Recibir notificación vía correo electrónico de la plataforma de 
alcoholes del Servicio de Administración Tributaria del Estado 
de Guanajuato de una solicitud en trámite para validación de 
factibilidad y carga de oficio (Autoridad Municipal) y la solicitud 
para la emisión del aviso de funcionamiento (Autoridad 
sanitaria). 
 
¿Se valida factibilidad y el aviso de apertura? 

 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 

 

6 
b
 

 
No. Cancelar solicitud del trámite, informando al contribuyente 

y a la Coordinación de licencias por medio de correo 
electrónico.  
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 

 
 

 
7 

 
Sí. Autorizar la Constancia de factibilidad, el aviso de apertura y 

cargarlos en la plataforma de alcoholes. 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 

 
 

8 

Notificar la autorización al contribuyente, a la Coordinación de 
licencias y al Verificador(a) Domiciliar vía correo electrónico. 

 
Autoridad Municipal 
/ Autoridad Sanitaria 

 
 

 
9 

 
Realizar la verificación domiciliar al establecimiento y cargar el 
documento en la plataforma. 
 
 

 
Verificador(a) 

domiciliar 

 
Verificación de domicilio. 
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10 

Recibir la verificación domiciliar vía correo electrónico 
 
 
¿Los datos son correctos? 
 

 

 
Analista de licencias 

y permisos 

 

10
 c
 

No. Cancelar la solicitud del trámite y notificar vía correo 

electrónico al contribuyente y a la Coordinación de licencias. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Analista de licencias 
y permisos 

 

11
 
 

 
Sí. Generar y emitir la línea de captura de la verificación 

domiciliar y notificar vía correo electrónico al contribuyente de 
la línea de captura, para que sea pagada. 

 
Analista de licencias 

y permisos 
 

 
 

12 
 

 
Recibir la línea de captura para pago de verificación 
 
¿El contribuyente realiza el pago? 

 
Contribuyente 

 
Pago de línea de 
captura. 

 
12 

d
 

 
No. Cancelar la solicitud del trámite y notificar vía correo 

electrónico cancelación del trámite al contribuyente y a la 
Coordinación de licencias. 
 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Analista de licencias 

y permisos 

 
 
 

13 

 
Sí. Verificar pago e iniciar el proceso de dictaminación, notificar 

vía correo electrónico al contribuyente y a la coordinación. 

Analista de licencias 
y permisos 

. 

14 

 
Recibir documentación electrónica validada, elaborar dictamen 
y enviar a la Coordinación de licencias. 
 
¿La documentación es correcta y cumple con los 
requisitos? 

Analista de licencias 
y permisos 

 
Proyecto de Dictamen 

14
 e
 

No. Cancelar la solicitud del trámite debido a documental 

incorrecta/incompleta. 
 

Analista de licencias 
y permisos 

Proyecto de Dictamen 

  15 
Sí. Adjuntar en plataforma dictamen positivo y enviar a la 

Coordinación de licencias para su validación y firma 
Analista de licencias 

y permisos 
Proyecto de Dictamen 

16 

 

Recibir y revisar el proyecto de dictamen. 
 
¿Es correcto el proyecto de dictamen? 
 

 
Coordinador(a) de 

Licencias y 
Permisos 

 
Dictamen 

 
16

 f
 

 
No. Emitir observaciones de inconsistencia en el dictamen. 
Continua paso 14. 

Coordinador(a) de 

Licencias y 

Permisos 

 
Dictamen 

17  

 
Sí. Firmar electrónicamente y remitir dictamen al Director de 

Servicios al Contribuyente. 

Coordinador(a) de 

Licencias y 

Permisos 

 
Dictamen validado 

18 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Valida y firma el dictamen? 
 

 
Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente. 

 
Dictamen validado por 
CLP 

18
 g
 

 
No. Emitir observaciones de inconsistencia en el dictamen y 

 
Dirección de 
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notificar a la Coordinación de licencias 
Continua paso 14. 

Servicios al 
Contribuyente. 

 

19  

 
Sí. Firmar electrónicamente y remitir dictamen al Subdirector(a) 

General de Ingresos para acuerdo y/o firma. 
 

 
Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente. 

 
Dictamen firmado por 
DSC. 
 

20 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Valida y firma el dictamen? 
 

 
Subdirector(a) 

General de Ingresos 
(SGI). 

 
Dictamen firmado por el 
DSC. 

20 
h
 

 
No. Emitir inconsistencia en el dictamen y notificar a la 

Coordinación de licencias y a la Dirección de Servicios al 
Contribuyente. 
Continua paso 14. 

Subdirector(a) 
General de Ingresos 

(SGI). 

 

21  

 
Sí. Validar, firmar dictamen. Notificar vía correo electrónico al 

Contribuyente y a la Coordinación 

 
Subdirector(a) 

General de Ingresos 
(SGI). 

 
 

 
22 
 

 
Generar y enviar Línea de captura al contribuyente vía correo 
electrónico para el pago correspondiente. 
 
¿Se realizó el pago por parte del contribuyente dentro de 
los 15 días hábiles siguientes? 

 
Coordinación de 

licencias. 

 
Línea de captura 

 
22 

i
  

 
No. Cancelar solicitud de trámite y notificar vía correo 

electrónico al contribuyente la cancelación del trámite por 
vencimiento de línea de captura. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Coordinación de 

licencias. 

 
 

23  

 
Sí. Verificar el pago del contribuyente, para proceso de 

generación de licencia. 

 
Coordinación de 

licencias. 

 
Validación del pago de 
línea de captura. 

24 
 

 
Generar y firmar la licencia de funcionamiento de bebidas 
alcohólicas en formato digital. 
 

 
Subdirector(a) 

General de Ingresos 

 
Licencia en formato 
digital autorizada 

25 

 
Enviar al Contribuyente la licencia de funcionamiento de 
bebidas alcohólicas autorizada en formato digital y se notifica al 
Municipio. 

 
Coordinación de 

licencias 
 

 
Licencia de 
funcionamiento en 
formato digital validada 
autorizada. 

26 

 

Autentificar usuario en la plataforma de alcoholes para imprimir 
o reimprimir licencia. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

 
Contribuyente 

 
Licencia digital 
autorizada para su 
impresión. 
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Flujograma Actualización de datos a la licencia de Funcionamiento de bebidas alcohólicas. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP%20SGI%20DSC%20CLP%209.3.png
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Permisos eventuales para enajenar bebidas de alto y bajo contenido alcohólico 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Permisos eventuales para enajenar bebidas de alto y bajo contenido 
alcohólico 
 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Expedir un permiso eventual para enajenar bebidas alcohólicas conforme a la Ley de Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, de manera eficiente y eficaz, para 
el cabal cumplimiento de las disposiciones en la materia. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CLP-9.4 

Clientes:  

Contribuyentes personas físicas y morales 

Proveedores:  

Coordinador(a) de Licencias y Permisos 
Subdirector(a) General de Ingresos. 
Director(a) de Servicios al Contribuyente. 
Autoridad Municipal. 
Analista de licencias y permisos  
Instituciones autorizadas para el pago. 
 

Alcance:  

Expedir los Permisos eventuales para enajenar bebidas de alto y bajo 
contenido alcohólico 

Tiempo aproximado de ejecución: 

10 días hábiles una vez integrado 
debidamente el expediente.  

Indicadores: 

Número de solicitudes ingresadas / número de solicitudes atendidas de en 
materia de bebidas alcohólicas. 
 

Puntos Críticos: 

Demora en la Firma de dictamen. 
Expedientes mal integrados. 
Revisión incorrecta de expedientes. 
 

Atribución de personas involucradas en el procedimiento: 

Analista de licencias y permisos.- Verificar/ validar  la documentación y elaborar dictamen 
Autoridad municipal.- Emisión de constancia de factibilidad 
Autoridad sanitaria.- Emisión del aviso de apertura 
Verificador(a).- Verificar la ubicación y condiciones del establecimiento 
Coordinador (a) de alcoholes.- Revisar, validar y firmar dictamen 
Director (a) de Servicios al Contribuyente.- Validar y firmar dictamen 
Subdirector (a) General de Ingresos.- Validar/firmar dictamen y Autorizar la Licencia de funcionamiento de bebidas 
alcohólicas. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios  
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020  (Artículo 29 y 30) 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato (Artículo 82) 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (Artículo 32,fracciónes VII y XVIII y 
artículo 34, fracción XIV) 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato (Artículos 33 y 34) 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Autentificación en plataforma de alcoholes, llenar formulario e 
Ingresar la documental digital para el trámite a través del portal 
de alcoholes, se le asigna un número de folio para el 
seguimiento de su trámite. 
 
¿Se llenó de forma correcta la solicitud y se subieron archivos 
en formato correcto? 

Contribuyente Solicitud y Requisitos 
PDF 
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1
 a
 

 
No. Regresa al paso 1 

No permite al contribuyente avanzar con el proceso 

 
Contribuyente 

 
. 

2 
 

 
Si. Generar No. de folio de la solicitud, notificar al contribuyente 

y al analista de licencias y permisos. 
Notificar al contribuyente vía correo electrónico y al analista 
licencias y permisos. 

 
Coordinador (a) de 

Licencias y permisos 
 

 
. 
 

 
3 

 
Recibir por correo electrónico el folio de la solicitud del trámite, 
con la documentación digital anexa. 
 
¿Es correcta la captura de la documentación digital y está 
conforme a la normatividad vigente? 
 

 
Analista de licencias  

y permisos 
 

 
Solicitud y requisitos 
PDF. 

3
 b
 

 
No. Se regresa al paso 1 

Notifica al contribuyente vía correo electrónico. 

 
Analista de licencias  

y permisos 
 
 
 

 
 

4 

 
Sí. Se envía correo a la autoridad.  

Notificación vía correo electrónico a la autoridad municipal para 
el envío de documentos a la plataforma (constancia de 
factibilidad).  
 

 
Analista de licencias  

y permisos 
 

 
 
 
 

 
5 

 
La autoridad municipal recibe notificación vía correo electrónico 
de una solicitud en trámite para validación de factibilidad y 
carga de oficio. 
 
 
¿Se otorga constancia de factibilidad? 
 

 
Autoridad Municipal 

 
 

    5
 c
 

 
No. Se niega constancia de factibilidad, informando al 

contribuyente y a la Coordinación de licencias y permisos, se 
cancela el trámite. Información y al contribuyente. 
 

 
Autoridad Municipal 

 
 

6 
 

 
Sí. Se notifica la autorización de la Constancia de factibilidad, al 

contribuyente y a la Coordinación de licencias y permisos. 
 

 
Autoridad Municipal 

 
 
 

7 

 
Recibir documentación electrónica validada por el analista de 
licencias y permisos, para elaboración de dictamen y envío al 
Coordinador(a) de Licencias y Permisos. 
¿La documentación es correcta y cumple con los requisitos? 
 

 
Analista de licencias 

y permisos 

 
Proyecto de Dictamen 

7
 d
 

No.  Se emite proyecto de dictamen negativo Analista de licencias 
y permisos 

 

Proyecto de Dictamen 

8 

Sí. Se emite proyecto dictamen positivo y se envía a la 

Coordinación de Licencias y permisos para su validación y 
firma  

Analista de licencias 
y permisos 

Proyecto de Dictamen 
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9 

 

Recibir, revisar y firmar el proyecto de dictamen. 
 
¿Es correcto el proyecto de dictamen? 
 

 
Coordinador (a) de 

Licencias y 
Permisos 

 
Dictamen 

9
 e
 

 
No. Se regresa al paso 4. 

 
Coordinador (a) de 

Licencias y 
Permisos. 

 

 
Dictamen 

10 

 
Sí. Firmar y remitir a la Dirección de Servicios al Contribuyente. 

 

 
Coordinador (a) de 

Licencias y 
Permisos. 

 
Dictamen validado 

11 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Validar y firmar el dictamen? 
 

 
Director (a) de 

Servicios al 
Contribuyente. 

 
Dictamen validado por 
CLP 

11
 f
 

 
No. Se regresa al paso 5. 

Notificación vía correo electrónico a la CLP. 

 
Director (a) de 

Servicios al 
Contribuyente. 

 

 
 

12 

 
Sí. Remitir para firmar al Subdirector (a)  General de Ingresos  

 
Director (a) de 

Servicios al 
Contribuyente. 

 
Dictamen firmado por 
DSC. 
 

13 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Validar y firmar el dictamen? 
 

 
Subdirector (a) 

General de Ingresos 
(SGI). 

 
Dictamen firmado por el 
DSC. 

 
13 g

 

 
No. Notificar vía correo electrónico del rechazo del trámite. 

 

 
Subdirector (a) 

General de 
Ingresos. 

 
 

 
14 
 

 
Sí. Validar y firmar dictamen. 

Notificar vía correo electrónico al contribuyente  y a la 
Coordinación de licencia y permisos 
 

 
Subdirector(a) 

General de 
Ingresos. 

 
 

 
15 
 

 
Generar Línea de captura y enviar la misma por correo 
electrónico al contribuyente. 
 
 

 
Coordinador(a) de 

licencias y permisos. 

 
 

16 

 
Recepción del comprobante de pago 
 
¿Se realizó el pago por parte del contribuyente dentro de los 15 
días hábiles siguientes? 
 
Pago línea de captura. 
 

 
Contribuyente. 
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16

 h
 

 
No. Se cancela trámite 

 
Notificación vía correo electrónico al contribuyente la 
cancelación del trámite por vencimiento de línea de captura. 

 
Contribuyente. 

 

 
 

17 
 

 
Sí. Verificar el pago del contribuyente. 

 
Validar el pago de línea de captura. 
 

 
Coordinador(a) de 

licencias y permisos. 
 
 

 
 

18 

 
Generar y firmar permiso eventual en materia de bebidas 
alcohólicas en formato digital. 
 
 

 
Subdirector(a) 

General de Ingresos 

 
 

19 

 
Enviar permiso eventual en materia de bebidas alcohólicas 
autorizado por SGI. 
 
 

 
Coordinador(a) de 

licencias y permisos 
 

 

20 

 

Autentificación del contribuyente en la plataforma de alcoholes 
con su usuario y contraseña para imprimir o reimprimir permiso 
autorizado. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Contribuyente 
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Flujograma de Permisos eventuales para enajenar bebidas de alto y bajo contenido alcohólico 

 
 

 

 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP%20SGI%20DSC%20CLP%209.4.png
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Cancelación de Funcionamiento en materia de Bebidas Alcohólicas 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Cancelación de licencia de Funcionamiento de bebidas alcohólicas. 
Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Realizar la cancelación de licencia de funcionamiento conforme a la Ley de Bebidas 
Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus municipios, de manera eficiente y eficaz, 
para el cabal cumplimiento de las disposiciones en la materia. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-
CLP-9.5 

Clientes:  

Contribuyentes personas físicas y morales 

Proveedores:  

Coordinador(a) de Licencias y 
Permisos 
Subdirector(a) General de Ingresos. 
Director(a) de Servicios al 
Contribuyente. 
Analista de Alcoholes 
 

Alcance:  

Autorización y expedición de licencias de funcionamiento de bebidas 
alcohólicas a personas físicas y morales. 

Tiempo aproximado de 
ejecución: 

30 días hábiles una vez integrado 
debidamente el expediente. 

Indicadores: 

Número de solicitudes de trámite / Número de solicitudes atendidas de 
cancelación de licencias de funcionamiento en materia de bebidas 
alcohólicas. 
 

Puntos Críticos: 

Demora en la Firma de dictamen 
Expedientes mal integrados 
Revisión incorrecta de expedientes  

Atribución de personas involucradas en el procedimiento: 

Analista de licencias y permisos.- Verificar/ validar  la documentación y elaborar dictamen 
Coordinador(a) de alcoholes.- Revisar, validar y firmar dictamen 
Dirección de Servicios al Contribuyente.- Validar y firmar dictamen 
Subdirector(a) General de Ingresos.- Validar y firmar dictamen y Autorizar la Licencia de funcionamiento de 
bebidas alcohólicas  
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios (Artículo 26)  
Reglamento del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (Artículo 32, fracción XVIII, 
artículo 40, fracción LV) 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato (Artículos 33 Y 34 ) 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

 
Autenticación en plataforma de alcoholes para el trámite a través 
del portal 
(https://licenciasbebidasalcoholicas.guanajuato.gob.mx/#/home) 
se le asigna un número de folio para el seguimiento de su 
trámite. 
 
¿Se llenó de forma correcta la solicitud y se subieron archivos en 
formato correcto? 
 

 
Contribuyente 

 
Solicitud y 
Requisitos PDF 

1
 a

  

 
No. Regresa al paso 1 

 
Contribuyente 

 
No permite al 
contribuyente 
avanzar con el 
proceso. 
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2 

 
Si. Genera número de folio de la solicitud, se notifica al 

contribuyente y al Proyectista. 
 

 
Coordinación de 

Licencias y 
permisos 

 

 
Notifica al 
contribuyente 
vía correo 
electrónico y al 
Proyectista de la 
Coordinación de 
Licencias y 
Permisos. 
 

3 

 
Recibir la solicitud de cancelación para revisión, elaboración de 
dictamen y envío al Coordinador/a de Licencias y Permisos. 
¿La documentación es correcta y cumple con los requisitos? 

 
Proyectista 

 
Proyecto de 
Dictamen 

 
3

 b
 

No.  Se emite proyecto de dictamen negativo Proyectista Proyecto de 
Dictamen 

 
4 

Sí. Se emite proyecto dictamen positivo y se envía a la 

Coordinación de Licencias y permisos para su validación y firma. 
Proyectista Proyecto de 

Dictamen 

5 
 

 

Recibe, revisa y firma el proyecto de dictamen. 
 
¿Es correcto el proyecto de dictamen? 
 

 
Coordinador(a) 
de Licencias y 

Permisos 

 
Dictamen 

 
5

 c
 

 
No. Se regresa al paso 2. 

 
Coordinador(a) 
de Licencias y 

Permisos. 
 

 
Dictamen 

6 

 
Sí. Se firma y se remite a la Dirección de Servicios al 

Contribuyente. 

 
Coordinador(a) 
de Licencias y 

Permisos 

 
Dictamen 
validado 

 
7 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Valida y firma el dictamen? 
 

 
Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente. 

 
Dictamen 
validado por 
CLP 

7
 d
 

 

 
No. Se regresa al paso 3. 

 
Dirección de 
Servicios al 

Contribuyente. 
 

 
Notificación vía 
correo 
electrónico a la 
CLP. 

8 

 
Sí. Se firma y se remite a la Subdirección General de Ingresos 

Se remite dictamen para acuerdo y/o firma del Subdirector 
General de Ingresos. 
 

 
Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente. 

 
Dictamen 
firmado por 
DSC. 
 

9 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Valida y firma el dictamen? 
 

 
Subdirector(a) 

General de 
Ingresos (SGI). 

 
Dictamen 
firmado por el 
DSC. 

10
 f
 

 
No. Notificación vía correo electrónico del rechazo del trámite. 

 

 
Subdirector(a) 

General de 
Ingresos. 

 
Notificación vía 
correo 
electrónico al 
DSC y al CPL.  
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11 

 
Sí. Se valida y firma dictamen. 

 
Subdirector(a) 

General de 
Ingresos. 

 
Notificación vía 
correo 
electrónico al 
contribuyente  y 
a la 
Coordinación de 
licencia y 
permisos  

12 

Notificar la cancelación de la licencia de funcionamiento al 
contribuyente  

Coordinación de 
licencias y 
permisos. 

 
 

 
Notificación vía 
correo 
electrónico al 
contribuyente. 
 

13 

 

Notificar al municipio la  cancelación de licencia de 
funcionamiento 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Coordinación de 

licencias y 
permisos. 

 

 
Notificación vía 
correo 
electrónico. 
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Flujograma Cancelación de licencia de Funcionamiento de Bebidas Alcohólicas. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP%20SGI%20DSC%20CLP%209.5.png
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Autorización y expedición de Permiso Nuevo en Materia de Casas de Empeño 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Autorización y expedición de Permiso Nuevo en 
Materia de Casas de Empeño  

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Autorizar y expedir el permiso de funcionamiento conforme a la Ley que Regula 
las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño en el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios, de manera eficiente y eficaz, para el 
cabal cumplimiento de las disposiciones en la materia, de manera eficiente y 
eficaz, para el cabal cumplimiento de las disposiciones en la materia. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CLP-9.6 

Clientes:  

Contribuyentes personas físicas y 
morales 

Proveedores:  

Subdirector(a) General de Ingresos. 
Director(a) de Servicios al Contribuyente. 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Autoridad Municipal 
Proyectista 

Alcance:  

Autorización y expedición de permisos de 
funcionamiento en materia de Casas de Empeño a 
personas físicas y morales 

Tiempo aproximado de ejecución: 

10 días hábiles una vez integrado debidamente el 
expediente.  

Indicadores: 

100% de solicitudes de permisos de funcionamiento en 
materia de Casas de Empeño atendidas. 

Puntos Críticos: 

Demora en la Firma de dictamen 
Expedientes mal integrados 
Revisión incorrecta de expedientes  

Atribución de personas involucradas en el procedimiento: 

Oficina de Servicios al Contribuyente (Jefe de oficina y Enlace) 
Proyectista.- Verificación de requisitos, elaboración de dictamen 
Coordinador(a) de Licencias y Permisos.- Revisar, validar y firmar dictamen 
Director(a) de Servicios al Contribuyente.- Validar y firmar dictamen 
Subdirector(a) General de Ingresos.- Validar y firmar dictamen 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño en el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (Artículo 32 fracción XV) 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Ingresar la documental digital de 
solicitud para el trámite de Casas de 
Empeño a través la Oficina de Servicios 
al Contribuyente y se le asigna un 
número de folio para el seguimiento de 
su trámite. 
 

Contribuyente Solicitud y Requisitos 
PDF 

2 

Revisar la documental digital (Filezilla) 
del trámite ingresado por el 
contribuyente a través de la Oficina de 
Servicios al Contribuyente. 
 
¿Es correcta la documental? 
 
No. regresa paso 1 

 
 

Jefe(a) de Oficina de Servicios 
al Contribuyente/ Enlace 

Solicitud y Requisitos 
PDF 
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3 
 

 
Sí. Realizar la verificación del 

establecimiento 
 

Dirección de Catastro Formato de verificación 

 
4 

Recibir el resultado de la verificación 
 
¿Es correcta la verificación? 
 
No. regresa paso 1 
 

Dirección de Catastro Formato de verificación 

5 

Sí. Remite al proyectista de la DSC para 

su validación la documental digital del 
trámite de expedición de permiso 
ingresado por el contribuyente a través 
de Oficina de Servicios al 
Contribuyente, incluyendo la verificación 
del establecimiento. 

Jefe(a) de Oficina de Servicios 
al Contribuyente/ Enlace 

 

Solicitud y Requisitos 
PDF 

 
6 

 
Recibir la documental digital (Filezilla) 
del trámite ingresado por el 
contribuyente a través de ventanilla 
única, para su validación. 
 
¿Es correcta la documental? 
No. regresa paso 1 

 
 

Coordinación de Licencias y 
Permisos /Proyectista 

 
Solicitud y Requisitos 
PDF 

 
7 

 
Sí. Validar la documental digital 

(Filezilla) y Notificar al contribuyente la 
aceptación de su trámite ingresado a 
través de la Oficina de Servicios al 
Contribuyente correspondiente a su 
Región.  

 
Coordinación de Licencias y 

Permisos /Proyectista 

 
Notificación electrónica 
al enlace y 
contribuyente de la 
aceptación del trámite. 
 

 
8 

 
Enviar la documentación (validada) en 
original. 

 
Jefe(a) de Oficina de Servicios 

al Contribuyente/ Enlace 
 

Cheklist, Solicitud, 
Expediente con 
Requisitos en Original 

9 
 

Realizar análisis de la documental del 
expediente de acuerdo a la legislación 
aplicable 
 
¿Es correcta la documental en original 
para el trámite que solicita el 
contribuyente en materia de Casas de 
Empeño correspondiente? 
 
No. regresa paso 1 

 

Coordinación de Licencias y 
Permisos/Proyectista 

Solicitud, Expediente 
con 
Requisitos en Original 

10 
Sí. Elaborar proyecto de dictamen 

 
Coordinación de Licencias y 

Permisos/Proyectista 
Dictamen 

11 

Revisión de proyecto de dictamen 
 
¿Es correcto el proyecto de dictamen? 
 
No. regresa paso 12 

 
 

Coordinador(a) del dpto. de 
licencias y permisos 

Dictamen validado 
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12 
Sí. Se remite dictamen para acuerdo y/o 

firma del Director. 
Coordinador(a) del dpto. de 

licencias y permisos 
Dictamen  

13 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Es correcta la documental en original y 
el proyecto de dictamen para el trámite 
que solicita el contribuyente en materia 
de Casas de Empeño correspondiente? 
 
No. regresa paso 1 

 
 

Director(a) de Servicios al 
Contribuyente. 

Dictamen  

14 

Sí. Se remite dictamen para acuerdo y/o 

firma del Subdirector General de 
Ingresos 

Coordinación de Licencias y 
Permisos/Jefe(a) de licencias y 

permisos 

Dictamen firmado por el 
DSC 

15 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Es correcta la documental en original y 
el proyecto de dictamen para el trámite 
que solicita el contribuyente en materia 
de Casas de Empeño correspondiente? 
 
No. regresa paso 14  

 
 

Subdirector(a) General de 
Ingresos 

Dictamen firmado por el 
SGI 

 
16 

Sí. Escanear el dictamen firmado para 

la expedición del permiso(Filezilla) 
 

 
Coordinación de Licencias y 

Permisos/ Auxiliar 
administrativo 

Dictamen firmado por la 
CLP/DSC/SGI/. 

17 

Notificar la autorización de expedición 
de permiso  al contribuyente 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente/ 

Enlace/Notificador(a) y medio 
electrónico (línea de captura 

para pago) 

Oficio  y correo 
electrónico de 
notificación 

18 

Recibir al contribuyente para la 
expedición y entrega de permiso de 
funcionamiento   

Coordinación de Licencias y 
Permisos/ Auxiliar 

Administrativo 

Recibo de pago original 
e Identificación Oficial 
con fotografía. En caso 
de persona moral 
documento que acredite 
la personalidad del 
representante legal. 

19 

Ingresar al Sistema Integral de 
Administración Tributaria e Imprimir al 
contribuyente para su revisión la 
información que contendrá el permiso 
de funcionamiento.  

Coordinación de Licencias y 
Permisos/ Auxiliar 

administrativo 

Documento simple con 
los datos de permiso de 
funcionamiento a 
imprimir 

20 
Recibir permiso y firma de acuse de 
recibido. 

Contribuyente Acuse 

21 
Escanear el permiso de funcionamiento 
(Filezilla) 

Coordinación de Licencias y 
Permisos/ Auxiliar 

administrativo 

Permiso de 
funcionamiento original 

22 

Notificar al municipio y a la Dirección de  
Auditoría Fiscal la expedición de 
permiso de funcionamiento   
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe (a) Coordinación de 
Licencias y Permisos 

Oficio de notificación  
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Flujograma Autorización y expedición de Permiso Nuevo en Materia de Casas de Empeño. 
 
 
 
 

 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP%20SGI%20DSC%20CLP%209.6.png
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Autorización y expedición de Permiso Nuevo en Materia de Establecimientos dedicados a la 
Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los 
que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el Estado de Guanajuato y 

sus Municipios 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Autorización y expedición de Permiso Nuevo en Materia de 
Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos 
Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que se 
Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios (Yonkes). 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Autorizar y expedir el permiso de funcionamiento conforme a Ley que 
Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de 
Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que 
se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, de 
manera eficiente y eficaz, para el cabal cumplimiento de las disposiciones 
en la materia. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-CLP-9.7 

Clientes:  

Contribuyentes personas físicas y morales 

Proveedores:  

Subdirector(a) General de Ingresos. 
Director(a) de Servicios al 
Contribuyente. 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Autoridad Municipal 
Proyectista 

Alcance:  

Autorización y expedición de permisos de funcionamiento en materia de 
Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos 
Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que se 
Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios 

Tiempo aproximado de ejecución: 

10 días hábiles una vez integrado 
debidamente el expediente.  

Indicadores: 

100% de solicitudes de permisos de funcionamiento en materia de 
Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos 
Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que se 
Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje. 

Puntos Críticos: 

Demora en la Firma de dictamen 
Expedientes mal integrados 
Revisión incorrecta de expedientes 
Firma de dictamen 
Expedientes mal integrados 
Revisión incorrecta de expedientes 

Atribución de personas involucradas en el procedimiento: 

Oficina de Servicios al Contribuyente (Jefe de oficina y Enlace) 
Proyectista.- Verificación de requisitos, elaboración de dictamen 
Coordinador(a) de Licencias y Permisos.- Revisar, validar y firmar dictamen 
Director(a) de Servicios al Contribuyente.- Validar y firmar dictamen 
Subdirector(a) General de Ingresos.- Validar y firmar dictamen 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores en 
Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (Artículo 32 fracción XV). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Ingresar la documental digital de solicitud 
para el trámite en materia de Yonkes y se 
le asigna un número de folio para el 
seguimiento de su trámite. 

Contribuyente Solicitud y Requisitos 
PDF 
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2 

Revisar la documental digital (Filezilla) del 
trámite ingresado por el contribuyente a 
través de la Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 
 
¿Es correcta la documental? 
 
No. regresa paso 1 

 

Jefe(a) de Oficina de Servicios al 
Contribuyente/ Enlace 

Solicitud y Requisitos 
PDF 

 
3 
 

 
Sí. Realizar la verificación del 

establecimiento 
 

Dirección de Catastro Formato de verificación 

 
4 

Recibir el resultado de la verificación 
 
¿Es correcta la verificación? 
 
No. regresa paso 1 
 

Dirección de Catastro Formato de verificación 

5 

Sí. Remite al proyectista de la DSC para 

su validación la documental digital del 
trámite de expedición de permiso 
ingresado por el contribuyente a través de 
Oficina de Servicios al Contribuyente, 
incluyendo la verificación del 
establecimiento. 

Jefe(a) de Oficina de Servicios al 
Contribuyente/ Enlace 

 

Solicitud y Requisitos 
PDF 

 
6 

 
Recibir la documental digital (Filezilla) del 
trámite ingresado por el contribuyente a 
través de ventanilla única, para su 
validación. 
 
¿Es correcta la documental? 
 
No. regresa paso 1 

 
 

Coordinación de Licencias y 
permisos /Proyectista 

 
Solicitud y Requisitos 
PDF 

 
7 

 
Sí. Validar la documental digital (Filezilla) 

y Notificar al contribuyente la aceptación 
de su trámite ingresado a través de la 
Oficina de Servicios al Contribuyente 
correspondiente a su Región.  

 
Coordinación de Licencias y 

Permisos /Proyectista 

 
Notificación electrónica al 
enlace y contribuyente 
de la aceptación del 
trámite. 
 

 
8 

 
Enviar la documentación (validada) en 
original. 

 
Jefe(a) de Oficina de Servicios al 

Contribuyente/ Enlace 
 

Cheklist, Solicitud, 
Expediente con 
Requisitos en Original 

9 
 

Realizar análisis de la documental del 
expediente en materia de Yonkes en 
base a la legislación 
 
¿Es correcta la documental en original 
para el trámite que solicita el 
contribuyente en materia de alcoholes 
correspondiente? 
 
No. regresa paso 1 

 

Coordinación de Licencias y 
Permisos /Proyectista 

Solicitud, Expediente con 
Requisitos en Original 

10 
Sí. Elaborar proyecto de dictamen 

 
Coordinación de Licencias y 

Permisos /Proyectista 
Dictamen 
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11 

Revisión de proyecto de dictamen 
 
¿Es correcto el proyecto de dictamen? 
 
No. regresa paso 12 

 
 

Coordinador(a) del dpto. de 
licencias y permisos 

Dictamen validado 

12 
Sí. Se remite dictamen para acuerdo y/o 

firma del Director. 
Director(a) de Servicios al 

Contribuyente. 
Dictamen  

13 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Es correcta la documental en original y 
el proyecto de dictamen para el trámite 
que solicita el contribuyente en materia 
de Yonkes correspondiente? 
 
No. regresa paso 1 

 
 

Director(a) de Servicios al 
Contribuyente. 

Dictamen  

14 

Sí. Se remite dictamen para acuerdo y/o 

firma del Subdirector General de Ingresos 
Coordinación de Licencias y 

Permisos/jefe(a) de licencias y 
permisos 

Dictamen firmado por el 
DSC 

15 

Recibir proyecto de dictamen 
 
¿Es correcta la documental en original y 
el proyecto de dictamen para el trámite 
que solicita el contribuyente en materia 
de Yonkes correspondiente? 
 
No. regresa paso 11 
 
 

Subdirector(a) General de Ingresos Dictamen firmado por el 
SGI 

 
16 

Sí. Escanear el dictamen firmado para la 
expedición del permiso(Filezilla) 
 

 
Coordinación de Licencias y 

Permisos/ Auxiliar administrativo 

Dictamen firmado por 
CLP/DSC/SGI/. 

17 

Notificar la autorización de expedición de 
permiso  al contribuyente 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente/ Enlace/Notificador(a) 

y medio electrónico (línea de 
captura para pago) 

Oficio  y correo 
electrónico de 
notificación 

18 

Recibir al contribuyente para la 
expedición y entrega de permiso de 
funcionamiento   

Coordinación de Licencias y 
Permisos/ Auxiliar Administrativo 

Recibo de pago original e 
Identificación Oficial con 
fotografía. En caso de 
persona moral 
documento que acredite 
la personalidad del 
representante legal. 

19 

Ingresar al Sistema Integral de 
Administración Tributaria e Imprimir al 
contribuyente para su revisión la 
información que contendrá el permiso de 
funcionamiento.  

Coordinación de Licencias y 
Permisos Auxiliar administrativo 

Documento simple con 
los datos de permiso de 
funcionamiento a 
imprimir 

20 
Recibir permiso y firma de acuse de 
recibido. 

Contribuyente Acuse 

21 
Escanear el permiso de funcionamiento 
(Filezilla) 

Coordinación de Licencias y 
Permisos Auxiliar administrativo 

Permiso de 
funcionamiento original 

22 

Notificar al municipio y a la Dirección de  
Auditoría Fiscal la expedición de permiso 
de funcionamiento 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de Coordinación de 
Licencias y permisos 

Oficio de notificación  
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Flujograma Autorización y expedición de Permiso Nuevo en Materia de Establecimientos dedicados a 
la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en 
los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP%20SGI%20DSC%20CLP%209.7.png
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ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 

Elaboración del Programa de Orientación y Atención al Contribuyente 

 

Narrativa del procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Elaboración del programa de Servicios al 
Contribuyente 

Tipo de Procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Elaborar la estrategia, acciones y metas de Orientación y Atención al 
Contribuyente en el Estado de Guanajuato, integrando un programa con medidas 
eficientes y eficaces, para el fortalecimiento del civismo fiscal. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-EPOAC-10.1 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Proveedores:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente  
 Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 
(Programa MAS) 

Alcance:  

Dirección de Servicios al Contribuyente 
Personas Físicas 
Personas Morales 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Antes del 31 de enero de cada año. 

Indicadores: 

100% Elaboración del Programa de Orientación y 
Atención al Contribuyente 

Puntos críticos: 

Que no se cuente con el debido levantamiento de evidencia 
documental. 
Que no se cuente con las estadísticas que permitan el diseño 
de un programa eficiente. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Autorizar la Elaboración del programa de Orientación y Atención al 
Contribuyente. 
Coordinador(a) del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente: Validar la elaboración del programa de 
Servicios al Contribuyente. 
Asesor(a) Fiscal Central: Elaborar el programa de Orientación y Atención al Contribuyente. 
Auxiliar Administrativo: Envío de recibos oficiales de Ramo 33 a la SHCP y Pólizas a la DGCG. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos: 28, 29, 32, 38 y 80 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículos: 5, 6, 9, 13 fracción II, 18 y 19. 
Ley Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 1, 2, 3 fracción VI, 6 fracción XIII , 15 y 
artículos transitorios 4, 5 y 7 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 19 fracción III 
inciso a), su inciso a.1.1.), 31 fracción I, 32 fracción I, 33 fracción I, 34 fracción I y IV, 35 fracción I. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Realizar anteproyecto de Programa de Orientación y 
Atención al Contribuyente en base a la normatividad 
vigente. 

Coordinación del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

Anteproyecto 

2 

Revisar el anteproyecto de Programa de Orientación y 
Atención al Contribuyente en base a la normatividad 
vigente. 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

Anteproyecto 

3 
Entregar el anteproyecto de Programa de Orientación 
y Atención al Contribuyente en base a la normatividad 
vigente para revisión de la Dirección. 

Director(a) de Servicios 
al Contribuyente 

 

Anteproyecto 

4 

¿Existen observaciones? Director(a) de Servicios 
al Contribuyente 

 

Anteproyecto 
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5 
No. Enviar para su revisión a la Subdirección General 

de Ingresos. 
Director(a) de Servicios 

al Contribuyente 

Anteproyecto 

5a 
Sí. Realizar adecuaciones. Regresar al punto 2. Director(a) de Servicios 

al Contribuyente 

Anteproyecto con 
observaciones 

6 
¿Existen observaciones? Director(a) de Servicios 

al Contribuyente 

Anteproyecto con 
observaciones 

7 
No. Validar para su revisión por Subdirección General 

Jurídica para su visto bueno. 
Subdirección General 

de Ingresos 
Anteproyecto 

7a 
Sí. Realizar adecuaciones. Regresar al punto 2. Dirección de Servicios 

al Contribuyente 
Anteproyecto 

8 
Remitir para su revisión a la Subdirección General 
Jurídica 

Director(a) de Servicios 
al Contribuyente 

 

Anteproyecto 

9 
Recibir ante proyecto del Programa de Orientación y 
Asistencia al Contribuyente para revisión. 
 

Subdirección General 
Jurídica 

Anteproyecto 

10 
¿Existen observaciones? Subdirección General 

Jurídica 
Anteproyecto 

11 
No. Validar proyecto del Programa de Orientación y 

Atención al Contribuyente. 
Subdirección General 

Jurídica 
Oficio. 

11a  
Si, Emitir observaciones. Regresar a punto 3. Subdirección General 

Jurídica 
Anteproyecto 

12 
Emitir Programa de Orientación y Atención al 
Contribuyente 

Dirección de Servicios 
al Contribuyente 

Programa de Orientación 
y Atención al 
Contribuyente 

13 
Implementar Programa de Orientación y Atención al 
Contribuyente 

Asesor(a) Titular del 
MOAC 

Programa de Orientación 
y Atención al 
Contribuyente 

14 
Archivar soporte documental generado. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) Fiscal Central Archivo. 
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Flujograma Elaboración del programa de Orientación y Asistencia al Contribuyente. 
 
 

 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-EPOAC-10.1.png
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Elaborar las Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal 

 

Narrativa del procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Elaborar las modificaciones de la Resolución 
Miscelánea Fiscal  

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Publicar la Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato (RMFEG), 
integrando disposiciones de carácter general, para facilitar la recepción de las 
contribuciones. 

Clave : 

MP-SGI-DSC-EMRMF-10.2 

Clientes:  

Ciudadanía 
Unidades Administrativas en materia tributaria 
estatal 

Proveedores:  

Subdirección General de Ingresos  
Dirección de Servicios al Contribuyente  
Dirección de Recaudación 
Ciudadanos 

Alcance:  

Ciudadanía en General 

Tiempo aproximado de ejecución: 

2 meses. 

Indicadores: 

100% del proceso de publicación de la Resolución 
Miscelánea Fiscal 

Puntos críticos: 

Que no se cuente con la correcta integración de la Resolución 
Miscelánea Fiscal conforme al cronograma previsto. 
Que no se integren las disposiciones necesarias por parte del 
dueño del proceso. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Validar el anteproyecto de modificación de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
Coordinador(a) del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente: Elaborar y validar el anteproyecto de 
modificación de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
Asesor(a) Fiscal Central, Asesor Fiscal y/o Asesor Titular del MOAC: información para elaborar anteproyecto de 
modificación de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
Asesor(a) Fiscal Central: Archivar documentación soporte. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos: 28, 29, 32, 38 y 80 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículos: 5, 6, 9, 13 fracción II, 18 y 19.  
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato artículo 8. 
Ley Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 1, 2, 3 fracción VI, 6 fracción XIII, 15 y 
artículos transitorios 4, 5 y 7.  
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato artículos 19 fracción III inciso 
a), su inciso a.1.1.), 26 fracción XI, 31 fracción I, 33 fracción I y 37 fracción IX. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Elaborar el anteproyecto de modificación a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de 
Guanajuato (RMFEG). 

Asesor(a) Fiscal 
Central, Asesor(a) 

Fiscal y/o Asesor(a) 
Titular del MOAC 

 

Anteproyecto de 
Resolución Miscelánea 
Fiscal para el Estado de 
Guanajuato (RMFEG) 

2 

Revisar anteproyecto de la RMFEG para su entrega 
al Director de Servicios al Contribuyente. 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

 

Anteproyecto de la 
RMFEG 

3 

Entregar el anteproyecto de la RMFEG al Director de 
Servicios al Contribuyente, para su aprobación y 
validación. 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

 

Anteproyecto de la 
RMFEG 
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  4 
 

¿Existen observaciones? Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente, 
Coordinador(a) del 

Módulo de Orientación 
y Atención al 

Contribuyente, 
Subdirección General 

de Ingresos 
 

Anteproyecto de la 
RMFEG 

  5 

Sí. Realizar adecuaciones. Regresar al paso 2. Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

Anteproyecto de la 
RMFEG 

  5a 

No. Turnar para su revisión Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente 

Proyecto autorizado de 
RMFEG 

6 

Turnar para su revisión y autorización a la 
Subdirección General de Ingresos. 
 

Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente 

 

Proyecto autorizado de 
RMFEG 

7 
¿Existen observaciones? Subdirección General 

de Ingresos 
Anteproyecto de la 
RMFEG 

8 

Sí. Realizar adecuaciones. Regresar al paso 5a. 

 
Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente 

Proyecto autorizado de 
RMFEG 

8a 

No. Turnar para su revisión y autorización. 

 
 
 
 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

Proyecto autorizado de 
RMFEG 
 

9 
¿Existen observaciones? Subdirección General 

Jurídica 
Oficio y anteproyecto de 
RMFEG Oficio 

10 

Sí. Turnar para su revisión y autorización. Regresar al 

paso 7 
Subdirección General 

Jurídica 
 

 

Proyecto autorizado de 
RMFEG 

10a 

No. Autorizar anteproyecto de modificación a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de 
Guanajuato (RMFEG). 

Subdirección General 
Jurídica 

Oficio y anteproyecto de 
RMFEG 

11 
¿Existen observaciones? Dirección General del 

SATEG 

 

Oficio y anteproyecto de 
RMFEG Oficio 

12 

Sí. Turnar para su revisión y autorización. Regresar al 

paso 6. 
Dirección General del 

SATEG 

 

Oficio y anteproyecto de 
RMFEG Oficio 

12a 

No. Autorizar anteproyecto de modificación a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de 
Guanajuato (RMFEG) a la Subdirección Gral. de 
Ingresos para su publicación  

Dirección General del 
SATEG 

 

Oficio y anteproyecto de 
RMFEG Oficio 

13 

Entregar la Resolución Miscelánea Fiscal para el 
Estado de Guanajuato debidamente firmada a la 
Subdirección General Jurídica para su publicación en 
el diario oficial para el Estado de Guanajuato 

Subdirección General 
de Ingresos 

 

Oficio acuse 

14 
Archivar documentación soporte. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Subdirección General 
Jurídica 
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Flujograma Elaborar las modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-EMRMF-10.2.png
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Gestión del Uso de Medios de Difusión 

 

Narrativa del procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Gestión del Uso de Medios de Difusión 

Tipo de Procedimiento:  

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Colaborar en la elaboración de medios de difusión para el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de impuestos estatales y federales coordinados, 
coadyuvando en el análisis técnico jurídico, para facilitar la recepción de las 
contribuciones. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-GUMD-10.3 

Clientes:  

Personas físicas y morales 
Dirección de Servicios al Contribuyente 
 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente 
Coordinación Administrativa de la Subdirección General de 
Ingresos 
Coordinación de Tecnologías de la Información 

Alcance:  

Ciudadanía en General. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Conforme a la normatividad legal vigente. 

Indicadores: 

100% de la elaboración de formatos fiscales. 

Puntos críticos: 

Que no se realicen las gestiones suficientes para asegurar su 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 
Que no se impulse su difusión en la página electrónica de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Validar la pauta de gestión de medios de difusión.  
Coordinador(a) del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente: Elaborar la pauta de gestión de medios de 
difusión. 
Asesor(a) Fiscal Central: Archivar documentación soporte. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos: 28, 29, 32, 38 y 80 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículos: 5, 6, 9, 13 fracción II, 18 y 19.  
Ley Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 1, 2, 3 fracción VI, 6 fracción XIII, 15 y 
artículos transitorios 4, 5 y 7. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato artículos 19 fracción III inciso 
a), su inciso a.1.1.) 31 fracción I, 33 fracción I y 34 fracción IV. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Realizar proyecto de pauta para revisión por el 
Director de Servicios al Contribuyente. 
. 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

 

Proyecto de pauta. 

2 

Realizar oficio pauta dirigido a la Coordinación 
General de Comunicación Social (firmado por el 
Director de Servicios al Contribuyente). 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

 

Oficio 

3 

¿Existen observaciones? Director(a) de Servicios 
al Contribuyente 

 

Oficio 

4 

Sí. Realizar proyecto de pauta para revisión. 

Regresar a punto 1. 
Coordinador(a) del 

Módulo de Orientación 
y Atención al 
Contribuyente 

 

Proyecto de pauta 
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4a 

No.  Enviar oficio a la Coordinación General de 

Comunicación Social. 
Director(a) de Servicios 

al Contribuyente 

Oficio 

5 
Enviar oficio a la Coordinación General de 
Comunicación Social con la información que se 
requiere publicar en los medios de comunicación. 

Director(a) de Servicios 

al Contribuyente 

Oficio e información. 

6 
Recibir la campaña y pauta enviadas por la 
Coordinación General de Comunicación Social. 
(Este paso se realiza vía correo). 

Coordinación General 
de Comunicación 

Social. 

Validación 

7 
Revisar la campaña y pauta enviadas por la 
Coordinación General de Comunicación Social. 
(Este paso se realiza vía correo). 

Coordinación General 
de Comunicación 

Social. 

Validación 

8 

¿Existen observaciones? Coordinación General 
de Comunicación 

Social. 

Validación 
 
 
 

9 

Sí. Realizar proyecto de pauta para revisión. 

Regresar a paso 1. 
Coordinación General 

de Comunicación 
Social. 

Proyecto de Pauta 

9a 

No. Se remite pauta aprobada a la Dirección de 

Servicios al Contribuyente. 
Coordinación General 

de Comunicación 
Social. 

Correo electrónico u 
oficio. 

10 
Revisar la campaña y pauta enviadas por la 
Coordinación General de Comunicación Social. 
(Este paso se realiza vía correo). 

Director(a) de Servicios 

al Contribuyente 

Validación 

11 
Recibir de la Coordinación General de Comunicación 
Social oficio de campaña y pauta autorizada. 

Director(a) de Servicios 

al Contribuyente 

Validación 

12 
Autorizar la campaña y pauta enviada por la 
Coordinación General de Comunicación Social. 

Director(a) de Servicios 

al Contribuyente 

Autorización 

13 

Enviar oficio a la Coordinación General de 
Comunicación Social con la campaña y pauta 
debidamente autorizadas y firmadas por el Director de 
Servicios al Contribuyente. 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

 

Acuse 

14 

Realizar oficio dirigido a la Coordinación 
Administrativa de la Subdirección General de 
Ingresos para gestión del recurso de pago de 
campaña. 

Director(a) de Servicios 
al Contribuyente 

 

Oficio 

15 

Enviar oficio a la Coordinación Administrativa de la 
Subdirección General de Ingresos para su trámite 
correspondiente. 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

 

Acuse 

16 
Archivar documentación soporte generada. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) Fiscal Central Documentación soporte 
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Flujograma Gestión del Uso de Medios de Difusión. 
 
 
 
 

 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-GUMD-10.3.png


       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

228 
 

Impartición de Talleres en Materia Fiscal de impuestos estatales y/o federales coordinados 

 

Narrativa del procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Impartición de Talleres en materia fiscal de 
impuestos estatales y/o federales coordinados 

Tipo de Procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Colaborar en el desarrollo de programas permanentes de Difusión Fiscal, 
integrando programas con medidas eficientes y eficaces, para el fortalecimiento 
del civismo fiscal. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-ITMF-10.4 

Clientes:  

Contribuyentes  
Sector Educativo Superior  
Colegios de Profesionistas y Organismos 

Proveedores:  

Coordinación Administrativa de la Subdirección General 
de Ingresos 
Coordinación del Módulo de Orientación y Atención al 
Contribuyente 
 

Alcance:  

Gobierno del Estado de Guanajuato. 
Instituciones Educativas. 
Ciudadanía en General. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Durante todo el ejercicio fiscal 

Indicadores: 

100% del proceso de impartición del taller. 

Puntos críticos: 

Que no se realicen las gestiones necesarias para contar 
con los recursos de acuerdo a la proyección de agenda. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Validar los Talleres en materia fiscal de impuestos estatales y/o 
federales coordinados. 
Coordinador(a) del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente: Elaborar y validar los talleres en 
materia fiscal de impuestos estatales y federales coordinados. 
Asesor(a) Titular del MOAC y Asesor Fiscal: Planear y gestionar los Talleres Fiscales. 
Asesor(a) Fiscal Central: Archivar documental soporte, gestionar recurso y registro estadístico. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato artículos: 28, 29, 32, 38 y 80. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículos: 5, 6, 9, 13 fracción II, 18 y 19. 
Ley Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 1, 2, 3 fracción VI, 6 fracción 
XIII, 15 y artículos transitorios 4, 5 y 7. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato artículos 19 fracción 
III inciso a), su inciso a.1.1.), 31 fracción I, 32, 33 fracción I y 34 fracción I y IV. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir solicitud de Taller Fiscal Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación y 

Atención al 
Contribuyente 

Solicitud 

2 

Planear Talleres Fiscales y Agenda, enfocados a las 
necesidades de los receptores 

Asesor(a) Titular del 
MOAC y/o Asesor(a) 

Fiscal 

Drive Excel 
“Informe de 
Talleres 
Programados” y 

Agenda 

3 

Gestionar el recurso conforme a lugar y servicios 
prestados, a la Coordinación Administrativa de la 
Subdirección General de Ingresos 
 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación y 

Atención al 
Contribuyente 

Oficio de Solicitud 

4 

Confirmar vía telefónica la asistencia de 
participantes en el Taller fiscal. 

Asesor(a) Titular del 

MOAC y/o Asesor(a) 

Fiscal 
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5 

Registrar al participante previo a la impartición del 
Taller. 

Asesor(a) Titular del 

MOAC y/o Asesor(a) 

Fiscal 

Lista de asistencia 

6 

Impartir Taller fiscal conforme a las solicitudes 
recibidas o al sector de impacto seleccionado. 
 

Asesor(a) Titular del 

MOAC y/o Asesor(a) 

Fiscal 

Material de 
Presentación Visual 

7 

Proporcionar a los participantes una vez terminado 
el Taller fiscal, formatos de evaluación para valorar 
al expositor. 

Asesor(a) Titular del 

MOAC y/o Asesor(a) 

Fiscal 

Formatos de 
evaluación 

8 

 Ingresar en reporte los talleres fiscales impartidos. Asesor(a) Titular del 

MOAC y/o Asesor(a) 

Fiscal 

Drive Excel 
“Reporte de 
Talleres Fiscales” 

9 
Archivar y verificar los datos reportados. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) Fiscal Central Archivo de Control 
Estadísticos. 
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Flujograma Impartición de Talleres en materia fiscal de impuestos estatales y/o federales coordinados. 
 
 
 
 

 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-ITMF-10.4.png
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Orientación y Atención mediante Correo Electrónico 

 

Narrativa del procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Brindar orientación y atención mediante correo 
electrónico 

Tipo de Procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Atender los correos electrónicos que dentro los días y horarios hábiles se 
presenten en materia de cumplimiento de obligaciones estatales y federales 
coordinadas en materia tributaria, de manera eficiente e inmediata, para 
brindar la orientación en materia fiscal necesaria al contribuyente. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-BOACE-10.5 

Clientes:  

Ciudadanía 
Personas físicas y morales 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente 
Coordinación Administrativa de la Subdirección General 
de Ingresos 
Coordinación de Tecnologías de la Información 
Sistema Integral de Administración Tributaria. 

Alcance:  

Ciudadanía en General. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

3-5 días Hábiles 

Indicadores: 

100% de correos de consulta atendidos. 

Puntos críticos: 

Caída del Sistema. 
Saturación del correo electrónico. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente: Validar correo electrónico de 
respuesta al Usuario. 
Asesor(a) Fiscal Central: Formular respuesta en base a la legislación fiscal aplicable. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato artículos: 28, 29, 32, 38 y 80. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículos: 5, 6, 9, 13 fracción II, 18 y 19. 
Ley Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 1, 2, 3 fracción VI, 6 fracción 
XIII, 15 y artículos transitorios 4, 5 y 7. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato artículos 19 fracción 
III inciso a), su inciso a.1.1.), 31 fracción I, 32, 33 fracción I y 34 fracción I y IV. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Remitir Correo Electrónico. Usuario Correo electrónico 

(solicitud) 

2 
Recibir Correo Electrónico de consulta del usuario. Asesor(a) Fiscal 

Central 
Correo electrónico 
(solicitud) 

3 
Analizar consulta. Asesor(a) Fiscal 

Central 

Proyecto de correo 
electrónico (respuesta) 

4 
Emitir respuesta en base a legislación aplicable. Asesor(a) Fiscal 

Central 

Correo electrónico 
(respuesta) 

5 
Recibir correo electrónico de respuesta. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Usuario Correo electrónico 
(respuesta) 
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Flujograma Brindar orientación y asistencia mediante correo electrónico. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-BOACE-10.5.png
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Orientación y Atención de manera Personal y Directa 

 

Narrativa del procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Orientación y atención de manera personal y directa. 
Tipo de Procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Resolución de Consultas de manera personal y directa en materia de contribuciones 
estatales y federales coordinados, de manera eficiente e inmediata, para brindar la 
orientación en materia fiscal necesaria al contribuyente. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-OAPD-10.6 

Clientes:  

Personas Físicas y Morales, Dirección de Servicios al 
Contribuyente: Departamento de Licencias y 
Permisos, Departamento Técnico de Control 
Vehicular, Dirección de Ejecución y Oficinas de 
Servicios al Contribuyente.  

Proveedores:  

Coordinación de Tecnologías de la Información 
Coordinación Administrativa de la Subdirección General de 
Ingresos 
Dirección de Servicios al Contribuyente 
Sistema Integral de Administración Tributaria 

Alcance:  

Ciudadanía en General 

Tiempo aproximado de ejecución: 

15 minutos. 

 Indicadores: 

100% Consultas atendidas de manera personal y 
directa. 

Puntos críticos: 

Que la asesoría tome más tiempo del previsto. 
Que se genere descontento por el tiempo de espera al 
contribuyente. 
Falla en el sistema. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente y/o Asesor(a) Fiscal Central: Asistir al 
Asesor(a) Fiscal o atender al usuario directamente. 
Asesor(a) Fiscal y/o Asesor(a) Titular del MOAC: Brindar orientación y atención al contribuyente de manera clara y 
entendible, con sustento en la legislación fiscal aplicable. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato artículos: 28, 29, 32, 38 y 80. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículos: 5, 6, 9, 13 fracción II, 18 y 19. 
Ley Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 1, 2, 3 fracción VI, 6 fracción XIII, 15 y 
artículos transitorios 4, 5 y 7. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato artículos 19 fracción III inciso 
a), su inciso a.1.1.), 31 fracción I, 32, 33 fracción I y 34 fracción I y IV. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir al contribuyente con un saludo de bienvenida. Asesor(a) Fiscal y/o 
Asesor(a) Titular del 

MOAC 

 

2 

Escuchar y analizar planteamiento expuesto por el 
contribuyente. 

Asesor(a) Fiscal y/o 

Asesor(a) Titular del 

MOAC 

 

3 

Brindar la orientación, o canalizarlo al área 
correspondiente. 

Asesor(a) Fiscal y/o 

Asesor(a) Titular del 

MOAC 

 

4 

Preguntar al contribuyente si requiere otra información. Asesor(a) Fiscal y/o 

Asesor(a) Titular del 

MOAC 

 

5 

Despedir al contribuyente. Asesor(a) Fiscal y/o 

Asesor(a) Titular del 

MOAC 

 

  



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

234 
 

6 

Capturar la información a la base de datos de consultas 
atendidas. 
 

Asesor(a) Fiscal y/o 

Asesor(a) Titular del 

MOAC 

Reporte de Control 
Interno y Drive Excel 
“Reporte de Atenciones” 

7 
Archivar y verificar los datos reportados 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) Fiscal 
Central 

Archivo de Control 
Estadísticos.  
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Flujograma Orientación y asistencia de manera personal y directa. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-OAPD-10.6.png
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Orientación y Atención Telefónica al Contribuyente 

 
Narrativa del procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Orientación y Atención Telefónica al Contribuyente 
Tipo de Procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Atender llamadas que dentro los días y horarios hábiles se presenten en materia de 
cumplimiento de obligaciones estatales y federales coordinadas en materia 
tributaria, de manera eficiente e inmediata, para brindar la orientación en materia 
fiscal necesaria al contribuyente. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-OATC-10.7 

Clientes:  

Ciudadanía 
Personas físicas y morales.  

Proveedores:  

Coordinación de Tecnologías de la Información 
Subdirección General de Ingresos 
Coordinación Administrativa de la Subdirección General de 
Ingresos  
Dirección de Servicios al Contribuyente 
Sistema Integral de Administración Tributaria. 

Alcance:  

Ciudadanía en General 

Tiempo aproximado de ejecución: 

10 minutos. Atención inmediata y continua 

Indicadores: 

100% de consultas telefónicas en materia fiscal 
atendidas. MP-SGI-DSC-EPSC-1.2.1 

Puntos críticos: 

Saturación de la línea telefónica. 
Fallas en la línea telefónica.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente: Validar la Elaboración del programa de Servicios 
al Contribuyente. 
Asesor Fiscal Central, Asesor Fiscal y/o Asesor Titular del MOAC: Brindar orientación y atención al contribuyente de 
manera clara, en base a la legislación fiscal aplicable. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Constitución Política para el Estado de Guanajuato artículos: 28, 29, 32, 38 y 80. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículos: 5, 6, 9, 13 fracción II, 18 y 19.  
Ley Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 1, 2, 3 fracción VI, 6 fracción XIII, 15 y 
artículos transitorios 4, 5 y 7. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato artículos 19 fracción III inciso 
a), su inciso a.1.1.), 31 fracción I, 32, 33 fracción I y 34 fracción I y IV. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir llamada telefónica. Asesor(a) Fiscal 
Central, Asesor(a) 
Fiscal y/o Asesor(a) 
Titular del MOAC 

 
Comunicación vía 
Telefónica  
 
 

2 

Solicitar datos personales al usuario (nombre, teléfono y 
ciudad) y capturar la información en la base de datos de 
consultas recibidas. 
 

Asesor(a) Fiscal 

Central, Asesor(a) 

Fiscal y/o Asesor(a) 

Titular del MOAC 

Formato de llamadas 

3 

Recibir consulta por parte del contribuyente. Asesor(a) Fiscal 

Central, Asesor(a) 

Fiscal y/o Asesor(a) 

Titular del MOAC 

Comunicación vía 
Telefónica  
 

4 

Analizar consulta. Asesor(a) Fiscal 

Central, Asesor(a) 

Fiscal y/o Asesor(a) 

Titular del MOAC 

Comunicación vía 
Telefónica  
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5 

Emitir respuesta en base a la legislación fiscal aplicable. Asesor(a) Fiscal 

Central, Asesor(a) 

Fiscal y/o Asesor(a) 

Titular del MOAC 

Comunicación vía 
Telefónica  
 

6 

Cerrar consulta con despedida oficial. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) Fiscal 

Central, Asesor(a) 

Fiscal y/o Asesor(a) 

Titular del MOAC 

Comunicación vía 
Telefónica  
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Flujograma Orientación y Asistencia Telefónica al Contribuyente. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-OATC-10.7.png
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Participación en las Comisiones y Grupos de Estudio en Materia Técnica Jurídica 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Participación en las comisiones y grupos de estudio en 
materia técnica jurídica 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Participar en comisiones y grupos de estudios en materia técnica jurídica, con la 
finalidad de apoyar en la interpretación de la normatividad en materia fiscal, de 
manera eficiente e inmediata, para coadyuvar en la coordinación fiscal. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-PCGEMTJ-10.8 

Clientes:  

Subdirección General de Ingresos 

Proveedores:  

Subdirección General de Ingresos 
Coordinación Administrativa de la Subdirección General 
de Ingresos 

Alcance:  

Gobierno del Estado de Guanajuato 
Gobiernos municipales 
Gobierno de la Republica 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Conforme la normatividad vigente 

Indicadores: 

100% Participación requerida en las comisiones y grupos 
de estudio en materia técnica jurídica 

Puntos Críticos: 

Falta de tiempo en la agenda por las actividades 
programadas previamente. 
Falta de previsión en la participación. 
Falta de actualización en materia técnica jurídica fiscal. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Coordinador(a) del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente: Validar y en su caso asignar personal de la 
Coordinación del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente para cubrir la comisión. 
Asesor(a) Fiscal Central: Participar en los grupos y en su caso generar tarjeta informativa. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos: 28, 29, 32, 38 y 80. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículos: 5, 6, 9, 13 fracción II, 18 y 19.  
Ley Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 1, 2, 3 fracción VI, 6 fracción XIII, 15 y 
artículos transitorios 4, 5 y 7.  
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato artículos 19 fracción III inciso 
a), su inciso a.1.1.), 26 fracción III y VII, 31 fracción I, 32, 33 fracción I. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir informe de comisión e instrucciones de participación 
por parte de la Subdirección General de Ingresos. 

Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente 
 

Soporte, proyectos y 
normatividad 

2 

Agendar participación y recibe material informativo. Director(a) de 

Servicios al 

Contribuyente 

Propuesta de agenda 

3 

Instruir que se recabe información adicional. Director(a) de 

Servicios al 

Contribuyente 

Archivos electrónicos 

4 

Formular tarjeta informativa. Coordinador(a) del 
Módulo de 

Orientación y 
Atención al 

Contribuyente y/o 
Asesor(a) Fiscal 

Central 

Tarjeta informativa 
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5 

Validar y/o modificar tarjeta informativa. Director(a) de 

Servicios al 

Contribuyente 

Tarjeta informativa 

6 

Participar en las comisiones y grupos de estudio en materia 
técnica jurídica. 

Director(a) de 

Servicios al 

Contribuyente 

Plan de trabajo o 
agenda 

7 

Recabar copias y expediente. Director(a) de 

Servicios al 

Contribuyente 

Material de trabajo 

8 

Formular informe verbal y/o tarjeta informativa. Director(a) de 

Servicios al 

Contribuyente 

Tarjeta informativa 

9 

Turnar y/o archivar expediente. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Director(a) de 

Servicios al 

Contribuyente 

Expediente 
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Flujograma Participación en las comisiones y grupos de estudio en materia técnica jurídica. 
 
 
 
 

 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-PCGEMTJ-10.8.png
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Participar en la elaboración de instructivos, formas fiscales, avisos declaraciones, manifestaciones y 
demás instrumentos requeridos por las disposiciones fiscales 

 

Narrativa del procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Participar en la elaboración de instructivos, formas 
fiscales, avisos declaraciones, manifestaciones y 
demás instrumentos requeridos por las 
disposiciones fiscales. 

Tipo de Procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Colaborar en la elaboración de los formatos fiscales para el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de impuestos estatales y federales coordinados, de manera 
eficiente e inmediata, para coadyuvar en la coordinación fiscal. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-PEI-10.9 

Clientes:  

Personas físicas y morales 
Dirección de Servicios al Contribuyente 
 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente 
Coordinación Administrativa de la Subdirección General de 
Ingresos 
Coordinación de Tecnologías de la Información 

Alcance:  

Dirección de Servicios al Contribuyente 
Ciudadanía en General 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Conforme a la normatividad legal vigente. 

Indicadores: 

100% del proceso de elaboración de instructivos, 
formas fiscales, avisos declaraciones, 
manifestaciones y demás instrumentos requeridos 
por las disposiciones fiscales. 

Puntos críticos: 

Que no se realicen las gestiones suficientes para asegurar su 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 
Que no se impulse su difusión en la página electrónica de la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Subdirección General de Ingresos: Validar el proyecto de instrumento requerido por las disposiciones fiscales. 
Dirección de Servicios al Contribuyente: Autorizar el proyecto de instrumento requerido por las disposiciones fiscales. 
Coordinador(a) del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente: Elaborar el proyecto de instrumento requerido 
por las disposiciones fiscales. 
Asesor(a) Fiscal Central, Asesor(a) Fiscal y/o Asesor(a) Titular del MOAC: Implementar instrumentos. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos: 28, 29, 32, 38 y 80. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículos: 5, 6, 9, 13 fracción II, 18 y 19.  
Ley Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 1, 2, 3 fracción VI, 6 fracción XIII, 15 y 
artículos transitorios 4, 5 y 7. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato artículos: 19 fracción III inciso 
a), su inciso a.1.1.), 31 fracción I, 33 fracción I y 34 fracción VIII. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Elaborar el proyecto de instrumento requerido por las 
disposiciones fiscales. 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

 

Proyecto de instrumento 
requerido por las 
disposiciones fiscales 

2 

Revisar el proyecto de instrumento requerido por las 
disposiciones fiscales. 

Asesor(a) Fiscal 
Central, Asesor(a) 

Fiscal y/o Asesor(a) 
Titular del MOAC 

Proyecto de instrumento 
requerido por las 
disposiciones fiscales 

3 

Entregar el proyecto de instrumento requerido por las 
disposiciones fiscales, al Director de Servicios al 
Contribuyente, para su aprobación y validación. 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

 

Proyecto de instrumento 
requerido por las 
disposiciones fiscales 
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4 
¿Existen observaciones? Director de Servicios al 

Contribuyente 
Revisión 
 
 

5 

Sí. Revisar el instrumento requerido por las 

disposiciones fiscales. Regresar a paso 2. 
Asesor(a) Fiscal 

Central, Asesor(a) 
Fiscal y/o Asesor(a) 

Titular del MOAC 

Proyecto de instrumento 
requerido por las 
disposiciones fiscales 

5a 

No. Turnar para su revisión y autorización. Coordinación General 
de Comunicación 

Social. 

Proyecto de instrumento 
requerido por las 
disposiciones fiscales 

6 

Turnar para su revisión y autorización a la 
Subdirección General de Ingresos. 
 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

 

Oficio  

7 
¿Existen observaciones? Subdirección General 

de Ingresos 
Proyecto de instrumento 
requerido por las 
disposiciones fiscales 

8 

Si, Realizar adecuaciones, Regresar a paso 5. Coordinador(a) del 

Módulo de Orientación 

y Atención al 

Contribuyente 

Proyecto de instrumento 
requerido por las 
disposiciones fiscales 

8a 

No. Turnar para revisión por Subdirección General 

Jurídica. 
Coordinador(a) del 

Módulo de Orientación 

y Atención al 

Contribuyente 

Oficio 

9 

Revisar. Coordinador(a) del 

Módulo de Orientación 

y Atención al 

Contribuyente 

Oficio 

10 

Emitir Visto Bueno.  Coordinador(a) del 

Módulo de Orientación 

y Atención al 

Contribuyente 

Oficio 

11 

Emitir Disposición. Coordinador(a) del 

Módulo de Orientación 

y Atención al 

Contribuyente 

Acuse 

12 

Implementar Instrumentos. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Asesor(a) Fiscal 
Central, Asesor(a) 

Fiscal y/o Asesor(a) 
Titular del MOAC 

Oficio 
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Flujograma Participar en la elaboración de instructivos, formas fiscales, avisos declaraciones, 
manifestaciones y demás instrumentos requeridos por las disposiciones fiscales. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-PEI-10.9.png
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Resolución de Consultas por Escrito a Solicitudes Contribuyentes de Información en materia de 
contribuciones estatales 

 

Narrativa del procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Resolución de Consultas por Escrito a Solicitudes 
Contribuyentes de Información en materia de 
contribuciones estatales y federales coordinados 

Tipo de Procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Resolución de Consultas por escrito en materia de contribuciones estatales y 
federales coordinados, de manera eficiente e inmediata, para brindar la 
orientación en materia fiscal necesaria al contribuyente. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-RCE-10.10 

Clientes:  

Personas Físicas y Morales, Dirección de Servicios 
al Contribuyente, Dirección de Ejecución y Oficinas 
de Servicios al Contribuyentes y Subdirección 
General de Auditoria Fiscal. 

Proveedores:  

Coordinación de Tecnologías de la Información 
Subdirección General de Ingresos 
Dirección de Servicios al Contribuyente 
Sistema Integral de Administración Tributaria. 

Alcance:  

Ciudadanía en General. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

90 días de acuerdo a la normatividad vigente. 

Indicadores: 

100% de resolución de consultas, mediante oficio 
dirigido al interesado. 

Puntos críticos: 

Que se demore la aprobación del oficio de respuesta. 
Que se demore la entrega del oficio de respuesta por parte 
del servicio de mensajería. 
Caída del Sistema durante el periodo de pago. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Valida y Autoriza el oficio de resolución a solicitud por escrito del 
contribuyente. 
Coordinador(a) del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente: Validar el proyecto de resolución a la 
solicitud del contribuyente. 
Asesor(a) Fiscal Central: Generar proyecto de oficio de resolución a solicitudes remitida por el contribuyente en 
materia de contribuciones fiscales estatales y federales coordinados. 
Asesor(a) Fiscal Central: Registrar y dar seguimiento en el Sistema de Correspondencia. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos: 28, 29, 32, 38 y 80. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículos: 5, 6, 9, 13 fracción II, 18 y 19.  

Ley Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 1, 2, 3 fracción VI, 6 fracción XIII, 15 

y artículos transitorios 4, 5 y 7. 

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato artículo 60. 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato artículos: 19 fracción III 

inciso a), su inciso a.1.1.), 31 fracción I, 33 fracción I y 34 fracción II. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Remitir la solicitud por escrito y sus anexos 
presentada por el contribuyente sellándose de 
recibido en el Despacho de la Dirección de Servicios 
al Contribuyente. 

Interesado, o en su 
caso Oficinas de 

Servicios al 
Contribuyente 

Solicitud por escrito del 
interesado, en su caso 
oficio de las Oficinas de 
Servicios al 
Contribuyente 

2 

Recibir la solicitud por escrito y sus anexos 
presentada por el contribuyente sellándose de 
recibido en el Despacho de la Dirección de Servicios 
al Contribuyente. 

Asesor(a) Fiscal y/o 
Asesor(a) Titular del 

MOAC 
 

Solicitud por escrito del 
interesado, en su caso 
oficio de las Oficinas de 
Servicios al 
Contribuyente  
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3 
Capturar la solicitud en la lista de correspondencia 
recibida. 

Asesor(a) Fiscal Central Lista de 
correspondencia,  
solicitudes de 
contribuyentes 
(interesados), en su caso 
oficios de las Oficinas de 
Servicios al 
Contribuyente 

4 
Turnar mediante lista  a la  
Coordinación del Módulo de Orientación y Atención al 
Contribuyente. 

Asesor(a) Fiscal Central Lista de 
correspondencia,  
solicitudes de 
contribuyentes 
(interesados), en su caso 
oficios de las Oficinas de 
Servicios al 
Contribuyente 

5 
Capturar la solicitud en la lista de la correspondencia 
recibida en dicha Coordinación. 
 

Asesor(a) Fiscal Central Lista de 
correspondencia,  
solicitudes de 
contribuyentes 
(interesados), en su caso 
oficios de las Oficinas de 
Servicios al 
Contribuyente 

6 

Asignar por parte del Coordinador del Módulo de 
Orientación y Atención al Contribuyente el asunto 
respectivo a un Asesor Fiscal Central para su análisis 
y resolución. 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

 

Solicitudes de 
contribuyentes 
(interesado) 

7 
Analizar el asunto y se emite un proyecto de 
resolución. 

Asesor(a) Fiscal Central Proyecto de oficio de 
resolución por escrito 

8 ¿Falta Documentación? Usuario Solicitud reintegrada 

9 

Sí. Requerir documentación por escrito, de ser 

necesario; deberá integrarse la misma y remitirse 
nuevamente a la Dirección de Servicios al 
Contribuyente. Regresar paso 1. 

Usuario Solicitud reintegrada 

9a No. Emitir el proyecto de resolución por escrito. 
Asesor(a) Fiscal Central Proyecto de oficio de 

resolución por escrito 

10 

Emitir el proyecto de resolución por escrito, 
dependiendo del caso concreto, se revisa por parte 
del Coordinador del Módulo de Orientación y Atención 
al Contribuyente. 

Coordinador(a) del 
Módulo de Orientación 

y Atención al 
Contribuyente 

Proyecto de oficio de 
resolución por escrito 

11 
Turnar la resolución mediante lista a firma del Director 
de Servicios al Contribuyente. 

Asesor(a) Fiscal 
Administrativo 

Proyecto de oficio de 
resolución por escrito 

12 
Autorizar oficio de resolución por parte del Director de 
Servicios al Contribuyente. 

Dirección de Servicios 
al Contribuyente 

 

Proyecto de oficio de 
resolución por escrito 

13 
Retornar la resolución debidamente firmada y sellada, 
mediante lista a la Coordinación del Módulo de 
Orientación y Atención al Contribuyente. 

Asesor(a) Fiscal Central Proyecto de oficio de 
resolución por escrito 

14 
Desahogar la resolución en la lista correspondiente 
recibida en la Coordinación. 

Asesor(a) Fiscal Central Proyecto de oficio de 
resolución por escrito 

15 

Gestionar la notificación de la resolución al domicilio 
del contribuyente mediante correo ordinario, 
certificado, o bien, entrega personal dependiendo del 
asunto que corresponda. 

Asesor(a) Fiscal Central Acuse de recibo 

16 
Recibir oficio de resolución a su consulta por escrito. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Usuario Oficio de resolución 
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Flujograma Resolución de Consultas por Escrito a Solicitudes Contribuyentes de Información en 
materia de contribuciones estatales. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-RCE-10.10.png
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Participación en las comisiones y grupos para el estudio y desahogo de asuntos relacionados con la 
coordinación de la hacienda pública estatal y municipal, que la Subdirección General de Ingresos le 

asigne 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Participación en las comisiones y grupos para el estudio y 
desahogo de asuntos relacionados con la coordinación de 
la hacienda pública estatal y municipal, que la Subdirección 
General de Ingresos le asigne. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Participar en las comisiones y grupos para el estudio y desahogo de asuntos 
relacionados con la coordinación de la hacienda pública estatal y municipal, que la 
Subdirección General de Ingresos le asigne, para la correcta integración de la 
hacienda, aplicando los principios de legalidad y concurrencia. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-PCG-10.11 

Clientes:  

Gobierno del Estado de Guanajuato. 
Presidencias Municipales de los municipios del Estado de 
Guanajuato 

Proveedores:  

Departamento de Legislación y Edición Fiscal 
Coordinación del Módulo de Orientación y Atención al 
Contribuyente 
Departamento de Control Técnico Vehicular 
Departamento de Licencias y Permisos 
Asesor Fiscal Central 

Alcance:  

La participación en comisión de grupos de estudio y 
comisiones, abona en el sentido de que dicha manera es 
posible orientar y atender al contribuyente de una manera 
más eficiente. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Conforme la normatividad vigente 

Indicadores: 

100% del proceso de participación en las comisiones y 
grupos para el estudio y desahogo de asuntos relacionados 
con la coordinación de la hacienda pública estatal y 
municipal, que la Subdirección General de Ingresos le 
asigne. 

Puntos Críticos: 

Saturación en la agenda, por las actividades 
encomendadas previamente. 
Falta de personal que asista a las comisiones. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Subdirección General de Ingresos: Comisiona Participación. 
Director(a) de Servicios al Contribuyente: Valida y Autoriza tarjeta informativa u oficio de respuesta, designa comisión. 
Coordinador(a) del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente: Valida el proyecto de nota informativa u oficio 
de respuesta. 
Asesor(a) Fiscal Central: Generar nota informativa o proyecto de oficio de respuesta. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato artículos: 28, 29, 32, 38 y 80. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, artículos: 5, 6, 9, 13 fracción II, 18 y 19. 
Ley Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, artículos: 1, 2, 3 fracción VI, 6 fracción XIII, 15 y 
artículos transitorios 4, 5 y 7. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato artículos: 19 fracción III inciso 
a), su inciso a.1.1.), 26 fracción III y VII, 31 fracción I, 33 fracción I y 34 fracción XII. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Recibir solicitud de revisión. Subdirector(a) 

General de Ingresos 
Instrumento jurídico 

2 

Realizar análisis previo. Coordinador(a) del 
Módulo de 

Orientación y 
Atención al 

Contribuyente 

Tarjeta informativa 

3 
Compilar información adicional. Asesor(a) Fiscal 

Central 
Tarjeta informativa 
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4 
Formular tarjeta informativa. Asesor(a) Fiscal 

Central 
Tarjeta informativa 

5 

Recopilar información adicional. Coordinador(a) del 
Módulo de 

Orientación y 
Atención al 

Contribuyente 

Tarjeta informativa 

6 
Formular observaciones o respuesta. Director(a) de 

Servicios al 
Contribuyente 

Instrumento jurídico 

7 
Entregar instrumento jurídico revisado. Director(a) de 

Servicios al 
Contribuyente 

Instrumento jurídico 
Tarjeta informativa 

8 

Remitir revisión. Coordinador(a) del 

Módulo de 

Orientación y 

Atención al 

Contribuyente 

Instrumento jurídico 
Tarjeta informativa 

9 

Turnar o archivar expediente. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) del 

Módulo de 

Orientación y 

Atención al 

Contribuyente 

Instrumento jurídico 
Tarjeta informativa 
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Flujograma Participación en las comisiones y grupos para el estudio y desahogo de asuntos 
relacionados con la coordinación de la hacienda pública estatal y municipal, que la Subdirección 
General de Ingresos le asigne. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-PCG-10.11.png
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CONTROL TÉCNICO VEHICULAR 

Elaboración del diseño y coadyuvar en la adquisición de Placas Metálicas y Tarjetas de Circulación 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Elaboración del diseño y coadyuvar en la adquisición de 
Placas Metálicas y Tarjetas de Circulación. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Elaborar el diseño de las placas, tarjetas de circulación y engomados, de acuerdo con 
lo establecido en la Norma Oficial en la materia, para contar con el debido suministro 
que permita la atención al público al momento del registro en el padrón vehicular. 

Clave: 

MP-SGI-DSC-DLEF-11.1 
 

Clientes:  

Dirección de Servicios al Contribuyente. 
Coordinación Administrativa de la Subdirección 
General de Ingresos. 

Proveedores:  

Coordinación General de Comunicación Social. 
Coordinación administrativa de la Subdirección General de 
Ingresos. 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones. 
Unidad de adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración. 

Alcance:  

Dirección de Servicios al Contribuyente. 
Ciudadanía en General. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

3 meses. 

Indicadores: 

100% del proceso de diseño y adquisición de Placas 
Metálicas y Tarjetas de Circulación. 
 

Puntos Críticos: 

Que no se cuente con los requerimientos tecnológicos 
para el diseño y pruebas de diseño. 
Incompatibilidad de versiones de software. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Validar el diseño de las placas, tarjetas de circulación y engomados.  
Coordinador(a) Técnico(a) de Control Vehicular: Emitir el diseño de las placas, tarjetas de circulación y engomados.  

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (artículos 28, 29, 32, 38 y 80). 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5, 6, 9, 13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción 
II). 
Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículos 1, 2 y 6 fracciones XXXVIII). 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículo 32 fracción XVI). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Elaborar diseño propuesto a la Dirección de 
Servicios al Contribuyente. 

Coordinación Técnica de 
Control Vehicular.  

Proyecto de diseño. 

2 
Validar y enviar diseño propuesto a la 
Dirección General de Comunicación Social de 
Gobierno del Estado para su validación. 

Director(a) de Servicios al 
Contribuyente. 

Proyecto de diseño. 

3 
Validar diseño propuesto a la Dirección 
General de Comunicación Social de Gobierno 
del Estado para su validación. 

Departamento de 
Legislación y Edición Fiscal.  

Proyecto de diseño. 

4 

Revisar proyecto de diseño de placas 
metálicas y tarjeta de circulación. 

Director(a) de Servicios al 
Contribuyente. 

Coordinación de 
Comunicación Social. 

Proyecto validado. 

5 

Validar proyecto de diseño de placas metálicas 
y tarjeta de circulación. 

Director(a) de Servicios al 
Contribuyente. 

Coordinación de 
Comunicación Social. 

Proyecto validado. 

6 
Presentar proyecto para adquisición. Director(a) de Servicios al 

Contribuyente. 
Lineamientos de impresión. 
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7 
Solicitar el procedimiento de adjudicación a la 
Coordinación de Oficinas de Servicios al 
Contribuyente.  

Director(a) de Servicios al 
Contribuyente. 

Procedimiento de 
adjudicación. 

8 

Participar en el proceso de adjudicación en lo 
que se refiere exclusivamente a diseño e 
impresión y elabora Dictamen-Tabla 
comparativa de las propuestas técnicas. 

Coordinación Técnica de 
Control Vehicular. 

Dictamen-Tabla 
comparativa. 

9 

Resguardar los documentos del proceso de 
participación para la adjudicación de placas 
metálicas con el diseño seleccionado. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Coordinación Técnica de 
Control Vehicular. 

Documentos. 
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Flujograma Elaboración del diseño y coadyuvar en la adquisición de Placas Metálicas y Tarjetas de 
Circulación.    
 
 
 
 
 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-DLEF-11.1.png
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Resolución de consultas por escrito de alta de vehículos 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Resolución de consultas por escrito de alta de vehículos. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Emitir respuesta a la consulta que formula el contribuyente sobre una situación real y 
concreta en materia vehicular competencia de la Dirección de Servicios al 
Contribuyente, de manera eficiente e inmediata, para brindar la atención del trámite 
en materia vehicular que requiere el contribuyente. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-RCAV-11.2 

Clientes:  

Contribuyentes, autoridades de carácter estatal, municipal 
o federal. 

Proveedores:  

Departamento Técnico de Control Vehicular, Agencias 
Automotrices, SAE, Dirección General de Verificación al 
Comercio Exterior, Entidades Federativas, Módulos de 
Revisión de la Fiscalía General del Estado. 

Alcance:  

Ciudadanía en General. 
Personas Físicas y Morales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

24 horas-3 meses (plazo concedido en Código Fiscal del 
Estado de Guanajuato). 
El tiempo de resolución es de 24 a 48 horas a partir de 
la recepción de la solicitud en la Coordinación Técnica 
de Control Vehicular y dependiendo de las 

circunstancias del caso. 

Indicadores: 

100% de respuesta a solicitudes de consulta por escrito 
para la presentación del aviso de alta al padrón vehicular 
del Estado. 

Puntos Críticos: 

Demora en el proceso de validación de documentos. 
Demora en la autorización de la respuesta. 
Demora en la entrega del oficio de respuesta. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Validar y autorizar el oficio de resolución a solicitud por escrito del 
contribuyente. 
Coordinador(a) Técnico(a) de control vehicular: Revisar y validar el proyecto de resolución a la solicitud del 
contribuyente 
Ejecutivo(a) de procesos vehiculares: Generar proyecto de oficio de resolución a solicitudes remitida por el 
contribuyente en materia de control vehicular. 
Auxiliar Administrativo(a): Registrar y dar seguimiento en el Sistema de Correspondencia. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (artículos 28, 29, 32, 38 y 80). 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5, 6, 9, 13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción 
II). 
Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículos 1, 2 y 6 fracciones XXXVIII). 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículo 33, 34 fracciones I, II 
y XX, y 35 fracciones I, III y IV). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Ingresar la documental y solicitud en la Oficina de 
Servicios al Contribuyente. 

Usuario(a). Solicitud del 
contribuyente con 
anexos Oficinas de 
Servicios al 
Contribuyente 

2 Recibir escrito de solicitud con anexos en la Oficina de 
Servicios al Contribuyente y posteriormente, remitirlo a la 
Dirección de Servicios al Contribuyente. 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud del 
contribuyente con 
anexos y oficio del 
Jefe(a) de la Oficinas 
de Servicios al 
Contribuyente 
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3 ¿La documental está completa? Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud del 
contribuyente con 
anexos y oficio del 
Jefe(a) de la Oficinas 
de Servicios al 
Contribuyente. 

4 Sí. Remitir mediante oficio a la Dirección de Servicios al 

Contribuyente. 
Oficinas de Servicios al 

Contribuyente. 
Oficio del Jefe(a) de 
la Oficina de 
Servicios al 
Contribuyente, 
solicitud del 
contribuyente y 
anexos. 

4a No. Solicitar documental adicional, regresar al paso 1. Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud y anexos. 

5 Recibir solicitud. Auxiliar 
Administrativo(a). 

Lista. 

6 Registrar solicitud. Auxiliar 
Administrativo(a). 

Lista. 

7 Turnar solicitud. Auxiliar 
Administrativo(a). 

Lista. 

8 Analizar si la solicitud cuenta con el soporte documental 
necesario. 

Ejecutivo(a) de Procesos 
Vehiculares. 

Solicitud y anexos. 

9 Elaborar el proyecto de oficio de resolución. Ejecutivo(a) de Procesos 
Vehiculares. 

Proyecto de 
resolución. 

10 Revisar y validar el proyecto de oficio de resolución. Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Proyecto de 
resolución. 

11 ¿Existen observaciones? Director(a) de Servicios 
al Contribuyente. 

Oficio de respuesta. 

12b Sí. Requerir por escrito al contribuyente, se regresa al 

punto 1. 
Director(a) de Servicios 

al Contribuyente. 
Oficio de respuesta. 

12 No. Autorizar oficio de respuesta en sentido positivo o 

brindando información al interesado. 
Director(a) de Servicios 

al Contribuyente. 
Resolución y lista por 
escrito. 

13 Registrar oficio de respuesta al interesado. Auxiliar 
Administrativo(a). 

Resolución por 
escrito firmada. 

14 Remitir oficio de respuesta al interesado. Auxiliar 
Administrativo(a). 

Lista. 

15 Archivar oficio de respuesta y anexos, por parte de 
personal administrativo de la Coordinación Técnica de 
Control Vehicular. 

Auxiliar 
Administrativo(a). 

Oficio de respuesta, 
solicitud y anexos. 

16 Recibir oficio de respuesta.  Usuario(a). Oficio de respuesta. 

17 Continuar con el trámite. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente. 

Oficio de respuesta y 
anexos. 
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Flujograma Resolución de consultas por escrito de alta de vehículos 

 
 
 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-RCAV-11.2.png
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Resolución de consultas por escrito de baja de vehículos 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Resolución de consultas por escrito de baja de vehículos. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Dar respuesta a la consulta que formula el contribuyente sobre una situación real y 
concreta en materia vehicular competencia de la Dirección de Servicios al 
Contribuyente, de manera eficiente e inmediata, para brindar la atención del trámite en 
materia vehicular que requiere el contribuyente. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-RCBV-11.3 

Clientes:  

Contribuyentes, autoridades de carácter estatal, municipal 
o federal. 

Proveedores:  

Coordinación Técnica de Control Vehicular, Agencias 
Automotrices, SAE, Dirección General de Verificación al 
Comercio Exterior, Entidades Federativas, Módulos de 
Revisión de la Fiscalía General del Estado. 

Alcance:  

Ciudadanía en General. 
Personas Físicas y Morales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

24 horas-3 meses (plazo concedido en Código Fiscal del 
Estado de Guanajuato). 
El tiempo de resolución es de 24 a 48 horas a partir de 
la recepción de la solicitud en la Dirección de Servicios 
al Contribuyente y dependiendo de las circunstancias del 
caso. 

Indicadores: 

100% de respuesta a solicitudes de consulta por escrito 
para la presentación del aviso de alta al padrón vehicular 
del Estado. 

Puntos Críticos: 

Demora en el proceso de validación de documentos. 
Demora en la autorización de la respuesta. 
Demora en la entrega del oficio de respuesta. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Validar y autorizar el oficio de resolución a solicitud por escrito del 
contribuyente. 
Coordinador(a) Técnico(a) de control vehicular: Revisar y validar el proyecto de resolución a la solicitud del 
contribuyente. 
Ejecutivo(a) de procesos vehiculares: Generar proyecto de oficio de resolución a solicitudes remitida por el 
contribuyente en materia de control vehicular. 
Auxiliar Administrativo(a): Registrar y dar seguimiento en el Sistema de Correspondencia. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (artículos 28, 29, 32, 38 y 80). 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5, 6, 9, 13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción 
II). 
Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículos 1, 2 y 6 fracciones XXXVIII). 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículo 33, 34 fracciones I, II 
y XX, y 35 fracciones I, III y IV). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Ingresar la documental y solicitud en la Oficina de 
Servicios al Contribuyente. 

Usuario(a). Solicitud del 
contribuyente con 
anexos Oficinas de 
Servicios al 
Contribuyente. 

2 

Recibir escrito de solicitud con anexos en la Oficina de 
Servicios al Contribuyente y posteriormente, remitirlo a la 
Dirección de Servicios al Contribuyente. 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud del 
contribuyente con 
anexos y oficio del 
Jefe(a) de la Oficinas 
de Servicios al 
Contribuyente. 
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3 

¿La documental está completa? Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud del 
contribuyente con 
anexos y oficio del 
Jefe(a) de la Oficinas 
de Servicios al 
Contribuyente. 

4 

Sí. Remitir mediante oficio a la Dirección de Servicios al 

Contribuyente. 
Oficinas de Servicios al 

Contribuyente. 
Oficio del Jefe(a) de la 
Oficina de Servicios al 
Contribuyente, 
solicitud del 
contribuyente y 
anexos. 

4a 

No. Solicitar documental adicional, regresar al paso 1. Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud y anexos. 

5 
Recibir solicitud. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

6 
Registrar solicitud. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

7 
Turnar solicitud. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

8 
Analizar si la solicitud cuenta con el soporte documental 
necesario. 

Ejecutivo(a) de 
Procesos Vehiculares. 

Solicitud y anexos. 

9 
Elaborar el proyecto de oficio de resolución. Ejecutivo(a) de 

Procesos Vehiculares. 
Proyecto de 
resolución. 

10 
Revisar y validar el proyecto de oficio de resolución. Coordinador/(a) 

Técnico(a) de Control 
Vehicular. 

Proyecto de 
resolución. 

11 
¿Existen observaciones? Director(a) de Servicios 

al Contribuyente. 
Oficio de respuesta. 

12b 
Sí. Requerir por escrito al contribuyente, se regresa al 

punto 1. 
Director(a) de Servicios 

al Contribuyente. 
Oficio de respuesta. 

12 
No. Autorizar oficio de respuesta en sentido positivo o 

brindando información al interesado. 
Director(a) de Servicios 

al Contribuyente. 
Resolución y lista por 
escrito. 

13 
Registrar oficio de respuesta al interesado. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Resolución por escrito 
firmada. 

14 
Remitir oficio de respuesta al interesado. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

15 
Archivar oficio de respuesta y anexos, por parte de 
personal administrativo de la Coordinación Técnica de 
Control Vehicular. 

Auxiliar 
Administrativo(a). 

Oficio de respuesta, 
solicitud y anexos. 

16 
Recibir oficio de respuesta.  Usuario(a). Oficio de respuesta. 

17 
Continuar con el trámite. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente. 

Oficio de respuesta y 
anexos. 
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Flujograma Resolución de consultas por escrito de baja de vehículos 

 

 

 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-RCBV-11.3.png
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Resolución de consultas por escrito de modificación de vehículos al padrón vehicular del Estado 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Resolución de consultas por escrito de modificación de 
vehículos al padrón vehicular del Estado. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Dar respuesta a la consulta que formula el contribuyente sobre una situación real y 
concreta en materia vehicular competencia de la Dirección de Servicios al 
Contribuyente, de manera eficiente e inmediata, para brindar la atención del trámite 
en materia vehicular que requiere el contribuyente. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-RCMV-11.4 
 

Clientes:  

Contribuyentes, autoridades de carácter estatal, municipal 
o federal. 

Proveedores:  

Coordinación Técnica de Control Vehicular, Agencias 
Automotrices, SAE, Dirección General de Verificación al 
Comercio Exterior, Entidades Federativas, Módulos de 
Revisión de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

Alcance:  

Ciudadanía en General. 
Personas Físicas y Morales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

24 horas-3 meses (plazo concedido en Código Fiscal del 
Estado de Guanajuato). 
El tiempo de resolución es de 24 a 48 horas a partir de 
la recepción de la solicitud en la Dirección de Servicios 
al Contribuyente y dependiendo de las circunstancias del 
caso. 

Indicadores: 

100% de respuesta a solicitudes de consulta por escrito 
para la presentación del aviso de alta al padrón vehicular 
del Estado. 

Puntos Críticos: 

Demora en el proceso de validación de documentos. 
Demora en la autorización de la respuesta. 
Demora en la entrega del oficio de respuesta. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Validar y autorizar el oficio de resolución a solicitud por escrito del 
contribuyente. 
Coordinador(a) Técnico(a) de control vehicular: Revisar y validar el proyecto de resolución a la solicitud del 
contribuyente. 
Ejecutivo(a) de procesos vehiculares: Generar proyecto de oficio de resolución a solicitudes remitida por el 
contribuyente en materia de control vehicular. 
Auxiliar Administrativo(a): Registrar y dar seguimiento en el Sistema de Correspondencia. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (artículos 28, 29, 32, 38 y 80). 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5, 6, 9, 13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción 
II). 
Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículos 1, 2 y 6 fracciones XXXVIII) 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículo 33, 34 fracciones I, II 
y XX, y 35 fracciones I, III y IV). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Ingresar la documental y solicitud en la Oficina de 
Servicios al Contribuyente. 

Usuario(a). Solicitud del 
contribuyente con 
anexos Oficinas de 
Servicios al 
Contribuyente. 

2 

Recibir escrito de solicitud con anexos en la Oficina de 
Servicios al Contribuyente y posteriormente, remitirlo a la 
Dirección de Servicios al Contribuyente. 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud del 
contribuyente con 
anexos y oficio del 
Jefe(a) de la Oficinas 
de Servicios al 
Contribuyente. 
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3 

¿La documental está completa? Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud del 
contribuyente con 
anexos y oficio del 
Jefe(a) de la Oficinas 
de Servicios al 
Contribuyente. 

4a 

Sí. Remitir mediante oficio a la Dirección de Servicios al 

Contribuyente. 
Oficinas de Servicios al 

Contribuyente. 
Oficio del Jefe(a) de la 
Oficina de Servicios al 
Contribuyente, 
solicitud del 
contribuyente y 
anexos. 

4 

No. Solicitar documental adicional, regresar al paso 1. Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud y anexos. 

5 
Recibir solicitud. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

6 
Registrar solicitud. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

7 
Turnar solicitud. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

8 
Analizar si la solicitud cuenta con el soporte documental 
necesario. 

Ejecutivo(a) de 
Procesos Vehiculares. 

Solicitud y anexos. 

9 
Elaborar el proyecto de oficio de resolución. Ejecutivo(a) de 

Procesos Vehiculares. 
Proyecto de 
resolución. 

10 
Revisar y validar el proyecto de oficio de resolución. Coordinador(a) 

Técnico(a) de Control 
Vehicular. 

Proyecto de 
resolución. 

11 
¿Existen observaciones? Director(a) de Servicios 

al Contribuyente. 
Oficio de respuesta. 

12b 
Sí. Requerir por escrito al contribuyente, se regresa al 

punto 1. 
Director(a) de Servicios 

al Contribuyente. 
Oficio de respuesta. 

12 
No. Autorizar oficio de respuesta en sentido positivo o 

brindando información al interesado. 
Director(a) de Servicios 

al Contribuyente. 
Resolución y lista por 
escrito. 

13 
Registrar oficio de respuesta al interesado. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Resolución por escrito 
firmada. 

14 
Remitir oficio de respuesta al interesado. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

15 
Archivar oficio de respuesta y anexos, por parte de 
personal administrativo de la Coordinación Técnica de 
Control Vehicular.  

Auxiliar 
Administrativo(a). 

Oficio de respuesta, 
solicitud y anexos. 

16 Recibir oficio de respuesta.  Usuario(a). Oficio de respuesta. 

17 
Continuar con el trámite. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente. 

Oficio de respuesta y 
anexos. 
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Flujograma Resolución de consultas por escrito de modificación de vehículos al padrón vehicular del 
Estado 
 

 

 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-RCMV-11.4.png
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Resolución de consultas de información que formule el contribuyente en materia de control vehicular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Resolución de consultas de información que formule el 
contribuyente en materia de control vehicular. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Dar respuesta a la consulta que formula el contribuyente sobre una situación real y 
concreta en materia vehicular competencia de la Dirección de Servicios al 
Contribuyente, de manera eficiente e inmediata, para brindar la atención del trámite 
en materia vehicular que requiere el contribuyente. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-RCIV-11.5 
 

Clientes:  

Contribuyentes 
Autoridades de carácter estatal, municipal o federal. 

Proveedores:  

Coordinación Técnica de Control Vehicular, Agencias 
Automotrices, SAE, Dirección General de Verificación al 
Comercio Exterior, Entidades Federativas, Módulos de 
Revisión de la Fiscalía General del Estado. 

Alcance:  

Ciudadanía en General. 
Personas Físicas y Morales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

24 horas-3 meses (plazo concedido en Código Fiscal del 
Estado de Guanajuato). 
El tiempo de resolución es de 24 a 48 horas a partir de la 
recepción de la solicitud en la Dirección de Servicios al 
Contribuyente y dependiendo de las circunstancias del 
caso. 

Indicadores: 

100% de respuesta a solicitudes de consulta por escrito 
para la presentación del aviso de alta al padrón vehicular 
del Estado. 

Puntos Críticos: 

Demora en el proceso de validación de documentos. 
Demora en la autorización de la respuesta. 
Demora en la entrega del oficio de respuesta. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Validar y autorizar el oficio de resolución a solicitud por escrito del 
contribuyente. 
Coordinador(a) Técnico(a) de Control Vehicular: Revisar y validar el proyecto de resolución a la solicitud del 
contribuyente. 
Ejecutivo(a) de procesos vehiculares: Generar proyecto de oficio de resolución a solicitudes remitida por el 
contribuyente en materia de control vehicular. 
Auxiliar Administrativo(a): Registrar y dar seguimiento en el Sistema de Correspondencia. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (artículos 28, 29, 32, 38 y 80). 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5, 6, 9, 13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción 
II). 
Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículos 1, 2 y 6 fracciones XXXVIII) 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículo 33, 34 fracciones I, II 
y XX, y 35 fracciones I, III y IV). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Ingresar la documental y solicitud en la Oficina de 
Servicios al Contribuyente. 

Usuario(a). Solicitud del 
contribuyente con 
anexos Oficinas de 
Servicios al 
Contribuyente. 

2 

Recibir escrito de solicitud con anexos en la Oficina de 
Servicios al Contribuyente y posteriormente, remitirlo a 
la Dirección de Servicios al Contribuyente. 

Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud del 
contribuyente con 
anexos y oficio del 
Jefe(a) de la Oficinas 
de Servicios al 
Contribuyente. 
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3 

¿La documental está completa? Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud del 
contribuyente con 
anexos y oficio del 
Jefe(a) de la Oficinas 
de Servicios al 
Contribuyente. 

4 

Sí. Remitir mediante oficio a la Dirección de Servicios al 

Contribuyente. 
Oficinas de Servicios al 

Contribuyente. 
Oficio del Jefe(a) de la 
Oficina de Servicios al 
Contribuyente, 
solicitud del 
contribuyente y 
anexos. 

4a 

No. Solicitar documental adicional, regresar al paso 1. Jefe(a) de la Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Solicitud y anexos. 

5 
Recibir solicitud. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

6 
Registrar solicitud. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

7 
Turnar solicitud. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

8 
Analizar si la solicitud cuenta con el soporte 
documental necesario. 

Ejecutivo(a) de 
Procesos Vehiculares. 

Solicitud y anexos. 

9 
Elaborar el proyecto de oficio de resolución. Ejecutivo(a) de 

Procesos Vehiculares. 
Proyecto de 
resolución. 

10 
Revisar y validar el proyecto de oficio de resolución. Coordinador/a 

Técnico(a) de Control 
Vehicular. 

Proyecto de 
resolución. 

11 
¿Existen observaciones? Director(a) de Servicios 

al Contribuyente. 
Oficio de respuesta. 

12b 
Sí. Requerir por escrito al contribuyente, se regresa al 

punto 1. 
Director(a) de Servicios 

al Contribuyente. 
Oficio de respuesta. 

12 
No. Autorizar oficio de respuesta en sentido positivo o 

brindando información al interesado. 
Director(a) de Servicios 

al Contribuyente. 
Resolución y lista por 
escrito. 

13 
Registrar oficio de respuesta al interesado. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Resolución por escrito 
firmada. 

14 
Remitir oficio de respuesta al interesado. Auxiliar 

Administrativo(a). 
Lista. 

15 
Archivar oficio de respuesta y anexos, por parte de 
personal administrativo de la Coordinación Técnica de 
Control Vehicular.  

Auxiliar 
Administrativo(a). 

Oficio de respuesta, 
solicitud y anexos. 

16 
Recibir oficio de respuesta.  Usuario(a). Oficio de respuesta. 

17 
Continuar con el trámite. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente. 

Oficio de respuesta y 
anexos. 
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Flujograma Resolución de consultas de información que formule el contribuyente en materia de 
control vehicular 

 

 

 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-RCIV-11.5.png
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Validación de expedientes vehiculares 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Validación de expedientes vehiculares. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Brindar certeza jurídica, validando la información que se recibe por parte de los 
contribuyentes, al momento de presentar documentación, para trámites en materia 
vehicular.    

Clave:  

MP-SGI-DSC-VEV-11.6 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente  
Contribuyentes. 

Proveedores:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente  
Contribuyentes. 
Otras Áreas gubernamentales. 

Alcance:  

Ciudadanía en General. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

5-40 minutos dependiendo del tipo de trámite vehicular. 

Indicadores: 

100% de solicitudes de validación procesadas. 

Puntos Críticos: 

Demora en el tiempo de respuesta de validación por parte de 
terceros (personas físicas, morales y del sector público). 
Saturación de trámites de validación. 
Falta de personal en el área de validación. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) del Departamento de Validación Vehicular: Validar expedientes que requieran de un mayor análisis y de igual 
manera dar seguimiento a los tiempos de respuesta del personal de Pull de Validación 
Analista de Expedientes Vehiculares: Validar los expedientes vehiculares que le sean asignados mediante un número 
de folio. 
Personal de Oficinas de Servicios al Contribuyente: Remitir expedientes vehiculares, con la debida solicitud de 
validación, asignándosele un número de folio y clave a cada expediente vehicular. 
Usuario(a): Suministrar el documental necesario para los trámites vehiculares. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (artículos 28, 29, 32, 38 y 80). 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5, 6, 9, 13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción 
II). 
Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículos 1, 2 y 6 fracciones XXXVIII) 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículo 33, 34 fracciones I, II 
y XX, y 35 fracciones I y IV). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Presentar documentación con solicitud de validación. Usuario(a). Documental inherente 

al trámite vehicular. 

2 
Revisar expediente, mismo que deberá estar 
conformado de acuerdo a lo estipulado en el Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia Vehicular. 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 

Expediente vehicular. 

3 

Enviar expediente, con número de folio asignado por el 
Sistema Integral de Administración Tributaria, para su 
validación por parte del Departamento de Validación 
Vehicular.  

Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 

Expediente vehicular 
con número de folio 
para su seguimiento. 

4 
¿Es correcta la documentación? Oficina de Servicios al 

Contribuyente. 
Expediente vehicular 
con número de folio 
para su seguimiento. 

5 
No. Requerir la documentación correcta y regresar al 

punto 1. 
Oficina de Servicios al 

Contribuyente. 
Expediente vehicular. 

5a 

Sí. Recibir expedientes vehiculares para su validación, 

reasignando los mismos entre el personal del 
Departamento de validación Vehicular. 

Analista de Expedientes 
Vehiculares. 

Expediente vehicular 
con número de folio 
para su seguimiento. 

6 
Validar cada uno de los documentos que integren el 
expediente vehicular, verificando en primera instancia 
su correcta conformación. 

Analista de Expedientes 
Vehiculares. 

Expediente vehicular 
con número de folio 
para su seguimiento. 
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7 

¿Es correcta la documentación? Analista de Expedientes 
Vehiculares. 

Oficio de validación, 
generado por el 
Sistema Integral de 
Administración 
Tributaria. 

7a 

No. Rechazar el expediente por documentación 

apócrifa o incompleta. 
Analista de Expedientes 

Vehiculares. 
Oficio de validación, 
generado por el 
Sistema Integral de 
Administración 
Tributaria. 

7b 
Sí. Continuar con el trámite. 

 
Oficina de Servicios al 

Contribuyente. 
Oficio de Validación. 

8 
¿Es correcta la documentación? Oficina de Servicios al 

Contribuyente. 
Oficio de Validación. 

9 

No. Requerir la documentación faltante, o en su caso 

dar aviso a la autoridad competente por la 
presentación de documentación apócrifa. 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 

Oficio de Validación. 

9a 

Sí. Culminar el trámite registrando movimiento en el 

padrón vehicular del Estado. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 

Oficio de Validación. 
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Flujograma Validación de expedientes vehiculares 

 

 

 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-VEV-11.6.png
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Elaboración de anteproyecto de tabla de valores oficiales de vehículos usados 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Elaboración de anteproyecto de tabla de valores 
oficiales de vehículos usados. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Contar con un tabulador real y actualizado de valores que permita asignar la base 
gravable para el cobro del impuesto por adquisición de vehículos de motor usados 
que no causen Impuesto al Valor Agregado, integrando y actualizando la tabla de 
valores oficiales de vehículos usados, para la correcta asignación de la base 
gravable. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-ETVU-11.7 
 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente, Delegaciones, 
Contribuyentes, Dirección de Ejecución. 

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación 
Técnica de Control Vehicular, Guía EBC, Revista Automóvil 
Panamericano. 

Alcance:  

Ciudadanía en General. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Conforme a la normatividad legal vigente. 

Indicadores: 

100% de la elaboración del anteproyecto de tabla de 
valores oficiales de vehículos usados. 

Puntos Críticos: 

Depende de la información proporcionada por terceros, 
como es el retraso de la entrega de la Guía EBC, o la 
Revista Automóvil Panamericano, lo que puede demorar el 
proceso. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Valida y Autoriza la tabla de valores oficiales para vehículos usados. 
Coordinador(a) Técnico(a) de Control Vehicular: Validar el anteproyecto de tabla de valores oficiales para vehículos 
usados. 
Ejecutivo(a)  de Procesos Vehiculares: Capturar valores vehiculares de acuerdo al archivo existente, añadiendo 
aquellos nuevos vehículos y marcas de reciente lanzamiento, operar el sistema para su correcta integración y 
verificar con la Coordinación del Módulo de Orientación y Atención al Contribuyente la publicación de la tabla en la 
Resolución Miscelánea Fiscal 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (artículos 28, 29, 32, 38 y 80). 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5, 6, 9, 13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción 
II). 
Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículos 1, 2 y 6 fracciones XXXVIII). 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículo 33, 34 fracciones I, II 
y XX, y 35 fracciones I y IV). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Elaborar en el cuarto trimestre del año la tabla de 
valores de los vehículos usados, con base en los 
valores comerciales establecidos en la Guía EBC y la 
Revista Automóvil Panamericano. 

Ejecutivo(a) de Procesos 
Vehiculares. 

Tabla de valores. 

2 
Validar la tabla de valores oficiales de vehículos 
usados.  

Coordinador(a)  Técnico de 
Control Vehicular 

Tabla de valores 
actualizada. 

3 

Validar la tabla de valores oficiales de vehículos 
usados. 

Director de Servicios al 
Contribuyente. 

Tabla de valores 
actualizada. 

4 
Remitir la tabla de valores vigentes al Departamento 
de Orientación y Asistencia al Contribuyente para su 
publicación en la Miscelánea Fiscal del Estado. 

Ejecutivo(a) de Procesos 
Vehiculares. 

Anexo a Resolución 
Miscelánea Fiscal. 

5 
Integrar los valores oficiales de vehículos usados en el 
Sistema Integral de Administración Tributaria. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Ejecutivo(a) de Procesos 
Vehiculares. 

Tabla de valores 
actualizada. 
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Flujograma Elaboración de anteproyecto de tabla de valores oficiales de vehículos usados 

 
 
 
 
 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-ETVU-11.7.png
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Formulación e Integración de Circulares en Materia de Control Vehicular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Formulación e Integración de Circulares en Materia de 
Control Vehicular. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Integrar en un documento las circulares vigentes emitidas por la Subdirección 
General de Ingresos y Dirección de Servicios al Contribuyente, recabando la 
información que se genere, para su posterior consulta esto en lo relacionado con 
trámites vehiculares.    

Clave:  

MP-SGI-DSC-FICV-11.8 

Clientes:  

Jefes(as) de Oficinas de Servicios al Contribuyente, 
Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación de 
Oficinas de Servicios al Contribuyente y Coordinación 
Técnica de Control Vehicular. 

Proveedores:  

Jefes(as) de Oficinas de Servicios al Contribuyente, 
Dirección de Servicios al Contribuyente, Coordinación de 
Oficinas de Servicios al Contribuyente y Coordinación 
Técnica de Control Vehicular. 

Alcance:  

Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato.  

Tiempo aproximado de ejecución: 

Antes del 31 de diciembre, conforme a necesidades y a 
efecto de eficientar los trámites vehiculares en el Estado. 

Indicadores: 

100% de cumplimiento en la emisión de circulares en 
materia vehicular. 

Puntos Críticos: 

Que no se lleve el debido seguimiento a lo largo del año- 
Que no se genere la compilación documental de las 
mismas. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Valida y Autoriza circular en materia de trámites vehiculares. 
Coordinador(a) Técnico(a) de Control Vehicular: Elaborar y Validar circular en materia de trámites vehiculares. 
Auxiliar Administrativo(a): Remitir circular a las Oficinas de Servicios al Contribuyente para su conocimiento y 
compilar el compendio de circulares en materia vehicular que se emitan a lo largo del año. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (artículos 28, 29, 32, 38 y 80). 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5, 6, 9, 13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción 
II). 
Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículos 1, 2 y 6 fracciones XXXVIII) 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículo 33, 34 fracciones I, II 
y XX, y 35 fracciones I y IV). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Elaborar proyecto de circular y se presenta para 
aprobación del Director de Servicios al Contribuyente.  

Coordinador(a) 
Técnico de Control 

Vehicular. 

Proyecto de circular. 

2 
Aprobar el proyecto de circular impresa y firma del 
Director. 

Director/a de Servicios 
al Contribuyente. 

Circular impresa y 
firmada. 

3 

Notificar la circular a las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente.  

Auxiliar 
Administrativo(a), 

Coordinación Técnica 
de Control Vehicular. 

Circular notificada. 

4 

Compilar las circulares vigentes. Auxiliar 
Administrativo(a), 

Coordinación Técnica 
de Control Vehicular. 

Compilación de 
circulares. 

5 

Integrar circulares en Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia Vehicular.  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinación Técnica 
de Control Vehicular. 

Circulares integradas 
en el Políticas, Bases 
y Lineamientos en 
Materia Vehicular. 
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Flujograma Formulación e Integración de Circulares en Materia de Control Vehicular 

 

 

 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-FICV-11.8.png
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 Participación en la elaboración de instructivos, disposiciones y demás instrumentos requeridos por 
las disposiciones fiscales en materia vehicular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Participación en la elaboración de instructivos, 
disposiciones y demás instrumentos requeridos por 
las disposiciones fiscales en materia vehicular. 

Tipo de Procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Colaborar en la elaboración de los formatos fiscales para el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de contribuciones estatales del padrón vehicular del Estado, 
coadyuvando con el análisis técnico jurídico, para la correcta difusión e incentivación 
del civismo fiscal. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-PEIDV-11.9 

Clientes:  

Personas físicas y morales 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato.   

Proveedores:  

Dirección de Servicios al Contribuyente,   
Coordinación Administrativa de la Subdirección General de 
Ingresos,  
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones. 

Alcance:  

Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato. 
Ciudadanía en General. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Conforme a la normatividad legal vigente. 

Indicadores: 

100% del proceso de participación en la elaboración 
de instructivos, disposiciones y demás instrumentos 
requeridos por las disposiciones fiscales en materia 
vehicular. 

Puntos críticos: 

Que no se realicen las gestiones suficientes para asegurar su 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 
Que no se impulse su difusión en la página electrónica del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Director(a) de Servicios al Contribuyente: Valida y Autoriza instructivos y demás instrumentos requeridos por las 
disposiciones fiscales en materia vehicular. 
Coordinación Técnica de Control Vehicular: Validar instructivos y demás instrumentos requeridos por las 
disposiciones fiscales en materia vehicular. 
Ejecutivo(a) de Procesos Vehiculares: Elaborar instructivos y demás instrumentos requeridos por las disposiciones 
fiscales en materia vehicular. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (artículos 28, 29, 32, 38 y 80). 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5, 6, 9, 13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción 
II). 
Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículos 1, 2 y 6 fracciones XXXVIII). 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículo 33, 34 fracciones I, II 
y XX, y 35 fracciones I y IV). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir petición de formulación de anteproyecto de 
formato. 

Coordinador(a) Técnico 
de Control Vehicular. 

Oficio. 

2 

Elaborar el anteproyecto de formato del instrumento 
requerido, conforme a la normatividad vigente. 

Ejecutivo(a) de 
Procesos Vehiculares. 

Proyecto de instructivo, 
disposición o 
instrumento. 

3 
Entregar a la Dirección de Servicios al Contribuyente, 
instructivos y demás instrumentos requeridos por las 
disposiciones fiscales en materia vehicular. 

Coordinador(a) Técnico 
de Control Vehicular. 

Proyecto de instructivo, 
disposición o 
instrumento. 
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4 
Revisar el proyecto de instructivos y demás 
instrumentos requeridos por las disposiciones fiscales 
en materia vehicular. 

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Proyecto de instructivo, 
disposición o 
instrumento. 

5 

Turnar a la Dirección de Servicios al Contribuyente el 
proyecto de instructivos y demás instrumentos 
requeridos por las disposiciones fiscales en materia 
vehicular. 

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Proyecto de instructivo, 
disposición o 
instrumento. 

6 
¿Existen observaciones? Dirección de Servicios 

al Contribuyente. 
Instructivo, disposición o 
instrumento. 

7a Sí. Regresar al punto 4.   

7 

No. Autorizar instructivos y demás instrumentos 

requeridos por las disposiciones fiscales en materia 
vehicular. 

  

8 
Solicitar revisión y difusión a la Dirección General de 
Comunicación Social. 

Dirección General de 
Comunicación Social. 

Oficio. 

9 

Remitir instructivos y demás instrumentos requeridos 
por las disposiciones fiscales en materia vehicular, 
para su difusión a través de las Oficinas de Servicios 
al Contribuyente. 

Dirección de Servicios 
al Contribuyente. 

Oficio. 

10 

Archivar documentación soporte generada. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Auxiliar 
Administrativo(a) de la 
Coordinación Técnica 
de Control Vehicular. 

Archivo. 
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Flujograma Participación en la elaboración de instructivos, disposiciones y demás instrumentos 
requeridos por las disposiciones fiscales en materia vehicular 

 

 

 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí.  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-PEIDV-11.9.png
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Elaboración del documento Políticas, Bases y Lineamientos en Materia Vehicular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Elaboración del documento Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia Vehicular.  

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Formular el documento Políticas, Bases y Lineamientos en Materia Vehicular, para su 
aplicación en las Oficinas de Servicios al Contribuyente, y en general en todos los 
trámites vehiculares que se deriven de la aplicación de la Ley de Movilidad para el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios, su Reglamento, y demás disposiciones 
fiscales en materia de registro vehicular, integrando las observaciones y 
disposiciones que se generen de la actualización de los supuestos jurídicos. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-EPBLV-11.10 

Clientes: 

Dirección General de Transporte. 
Entidades con Convenio. 
Otras áreas gubernamentales. 
Subdirección General de Ingresos. 
Coordinación de Oficinas de Servicios al Contribuyente.  
Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

Proveedores:  

Dirección General de Transporte. 
Entidades con Convenio. 
Otras áreas gubernamentales. 
Subdirección General de Ingresos. 
Coordinación de Oficinas de Servicios al 
Contribuyente.  
Oficinas de Servicios al Contribuyente.  

Alcance:  

Subdirección General de Ingresos. 
 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Antes del último bimestre del año, para su revisión y 
retroalimentación. 

Indicadores: 

100% del proceso de elaboración del Manual Operativo de 
Procesos Vehiculares, integral y funcional, que permita una 
atención eficiente y eficaz de todos los trámites vehiculares 
en el Estado. 

Puntos Críticos: 

Cambio en la legislación federal. 
Cambio en la legislación estatal. 
Cambio en la situación económica del Estado. 
Cambio en la situación socio política del Estado. 
Cambios en las administraciones municipales. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Dirección de Servicios al Contribuyente: Valida Políticas, Bases y Lineamientos en Materia Vehicular. 
Coordinador(a) de Oficinas de Servicios al Contribuyente: Valida y Retroalimenta la elaboración del Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia Vehicular. 
Coordinador(a) Técnico de Control Vehicular: Validar y coordinar la elaboración del Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia Vehicular. 
Jefes(as) de Oficinas de Servicios al Contribuyente: Validan y Retroalimentan la elaboración del Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia Vehicular. 
Ejecutivo(a) de Procesos Vehiculares: Elaborar y obtener información para integrar al Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia Vehicular. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (artículos 28, 29, 32, 38 y 80). 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5, 6, 9, 13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción 
II). 
Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículos 1, 2 y 6 fracciones XXXVIII) 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículo 33, 34 fracciones I, II 
y XX, y 35 fracciones I y IV). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Revisar la aplicación que se lleva a cabo del Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia Vehicular, y en general 
en todos los trámites vehiculares en el Estado. 

Coordinador(a) 
Técnico(a)  de 

Control Vehicular 
Coordinador(a) de 

Oficinas de Servicios 
al Contribuyente. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular. 
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2 

Recabar información sobre la aplicación del Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia Vehicular, en los 
distintos procesos asentados en el mismo, verificando su 
operatividad y concurrencia con las disposiciones 
normativas actuales. 

Coordinador(a)  
Técnico/a de Control 

Vehicular 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular. 

3 
Elaborar el anteproyecto de Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia Vehicular actualizado. 

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular. 

4 
Validar el anteproyecto de Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia Vehicular actualizado. 

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular. 

5 
¿Existen observaciones? 

 
 

6 

No. Validar el anteproyecto de Políticas, Bases y 

Lineamientos en Materia Vehicular. 
Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular. 

6a 

Sí. Regresar al punto 3. Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular. 

7 

Remitir el anteproyecto de Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia Vehicular actualizado, para su 
retroalimentación por parte de los Jefes de Oficinas de 
Servicios al Contribuyente.  

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante correo 
electrónico. 

8 

Realizar observaciones al Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia Vehicular actualizado. Coordinador(a) de 

Oficinas de Servicios 
al Contribuyente. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante correo 
electrónico. 

9 

Realizar adecuaciones al anteproyecto de Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia Vehicular actualizado, 
derivado de las observaciones realizadas por parte de los 
Jefes de Oficinas de Servicios al Contribuyente.  

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante correo 
electrónico. 

10 

Remitir el anteproyecto de Manual de Procesos 
Vehiculares actualizado, para su retroalimentación por 
parte de la Coordinación de Oficinas de Servicios al 
Contribuyente. 

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Manual Operativo de 
Procesos Vehiculares 
mediante correo 
electrónico. 

11 

Realizar Observaciones al anteproyecto de Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia Vehicular actualizado. Coordinador(a) de 

Oficinas de Servicios 
al Contribuyente. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante correo 
electrónico. 

12 

Realizar adecuaciones al anteproyecto de Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia Vehicular actualizado, 
derivado de las observaciones realizadas por parte de la 
Coordinación de Oficinas de Servicios al Contribuyente.  

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante correo 
electrónico. 

13 

Remitir el anteproyecto de Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia Vehicular actualizado, para su 
retroalimentación por parte de la Coordinación de Oficinas 
de Servicios al Contribuyente. 

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante correo 
electrónico. 

14 

Validar Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 
Vehicular actualizado. Coordinador(a) de 

Oficinas de Servicios 
al Contribuyente. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante correo 
electrónico. 
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15 

Realizar adecuaciones al anteproyecto de Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia Vehicular actualizado, 
derivado de las observaciones realizadas por parte de la 
Coordinación de Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante correo 
electrónico. 

16 

Remitir el anteproyecto de Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia Vehicular actualizado, para su 
validación por parte de la Subdirección General de 
Ingresos. 

Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante oficio. 

17 

Validar Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 
Vehicular actualizado. Subdirector(a) 

General de Ingresos. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante oficio. 

18 

Remitir para su autorización y firma a la Dirección de 
Servicios al Contribuyente.  

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante oficio. 

19 

Autorizar documento. Director(a) de 
Servicios al 

Contribuyente. 
Coordinador(a) de 

Oficinas de Servicios 
al Contribuyente. 
Coordinador(a) 

Técnico(a) de Control 
Vehicular. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante oficio. 

20 

Remitir para su conocimiento a las Oficinas de Servicios 
al Contribuyente y Coordinación del Módulo de 
Orientación y Atención al Contribuyente 

Coordinador(a) de 
Oficinas de Servicios 

al Contribuyente. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
mediante correo 
electrónico. 

21 

Publicar en medios de consulta interna de la Subdirección 
General de Ingresos. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) 
Técnico(a) de Control 

Vehicular. 

Políticas, Bases y 
Lineamientos en 
Materia Vehicular 
(Intranet). 
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Flujograma Elaboración del documento Políticas, Bases y Lineamientos en Materia Vehicular  
 

 

 

 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-EPBLV-11.10.png
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Orientación y asistencia mediante correo electrónico a las Oficinas de Servicios al Contribuyente en 
Materia Vehicular 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Orientación y asistencia mediante correo 
electrónico a las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente.  

Tipo de Procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Atender los correos electrónicos remitidos por las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente, que dentro de los días y horarios hábiles se presenten en 
materia de cumplimiento de obligaciones estatales en materia vehicular, de 
manera inmediata y fundamentada, para la correcta asesoría al personal de 
Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

Clave:  

MP-SGI-DSC-OAOSC-11.11 

Clientes:  

Ciudadanía. 
Personas físicas y morales.  
Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

Proveedores:  

Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones. 
Coordinación de Oficinas de Servicios al Contribuyente  
Sistema Integral de Administración Tributaria. 

Alcance:  

Coordinación de Oficinas de Servicios al 
Contribuyente.  
Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

10 minutos. 

Indicadores: 

100% de consultas remitidas mediante correo 
electrónico por las Oficinas Recaudadoras 
atendidas. 

Puntos críticos: 

Caída del Sistema o de los servicios de comunicación. 
 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Jefe(a) de Orientación y Asistencia al Contribuyente. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (artículos 28, 29, 32, 38 y 80). 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5, 6, 9, 13 fracción II, 17, 18 y 24 
fracción II). 
Ley de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículos 1, 2 y 6 fracciones XXXVIII). 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (artículo 33, 34 
fracciones I, II y XX, y 35 fracciones I y IV). 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Remitir consulta mediante correo electrónico, con 
el escaneo en archivo adjunto de la documental 
inherente a la consulta. 

Oficinas de Servicios 
al Contribuyente. 

Correo electrónico 
(solicitud). 

2 
Recibir consulta y analizar planteamiento en base 
a las disposiciones fiscales y en materia vehicular 
vigentes. 

Coordinación Técnica 
de Control Vehicular. 

Correo electrónico 
(solicitud). 

3 
¿Falta Documentación?  Correo electrónico 

(solicitud). 

4a 
Sí. Requerir Información adicional, Regresa a 

Punto 1. 
Coordinación Técnica 
de Control Vehicular. 

Proyecto de correo 
electrónico (respuesta). 

4 
No. Enviar respuesta vía correo electrónico. Ejecutivo(a) de 

procesos vehiculares. 
Correo electrónico 
(respuesta). 

5 

Recibir respuesta y continuar con el trámite, o 
informar al contribuyente de la documentación 
necesaria o las opciones. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Oficinas de Servicios 
al Contribuyente. 

Correo electrónico 
(respuesta). 
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 Flujograma Orientación y asistencia mediante correo electrónico a las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente en Materia Vehicular 

 

 

 

 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DSC-OAOSC-11.11.png
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DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN 

PROGRAMACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES 

Certificación de padrones fiscales estatales 

 

Descripción de procedimiento 
Nombre de procedimiento: 

  Certificación de padrones fiscales estatales 
Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Certificar los padrones fiscales estatales de manera que permita el análisis y depuración de 

datos 
 

Clave: 
MP-SGI-DR-CPFE-1.1 

Clientes: 
Jefatura de Análisis Sectorial 

Jefatura de Segmentación de Padrones 

Dirección de Servicios al Contribuyente 

Sub dirección General de Ingresos 

 

Proveedores: 
Servicios de Administración Tributaria 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración 

 
Alcance: 
Información confiable del Registro Estatal de Contribuyentes 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Mensual 

 

 

  
Indicadores: 
Tiempo promedio de respuesta de las solicitudes 
Porcentaje de depuraciones aceptadas 

Puntos Críticos: 
Grandes volúmenes de información que dificulten el  
procesamiento 
Fallas en sistemas 

Información errónea o de mala calidad 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Director(a) de Recaudación: Aprobar listado de depuraciones a bases de datos para proponer a la Sub Dirección General de 
Ingresos 
Coordinador(a) de Programación Fiscal: Solicitar bases de datos fiscales para su análisis y depuración. Supervisar que las 
mismas sean estructuradas de forma eficiente. 
Jefe(a) de Análisis de Información: Analizar, depurar y estructurar bases de datos fiscales 
Ejecutivo(a) de Procesamiento de Información: Auxiliar en el análisis, depuración y estructuración de las bases de datos 
fiscales 

Normatividad a la que está sujeto: 
Constitución Política del Estado de Guanajuato 
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato  
 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados  
 Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato 
 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
 Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
 Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato y sus Modificaciones   
 Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 
 Código de Conducta de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

 

No Actividades Responsable 
Documentos 

 

1 
Solicitar acceso y permisos para la descarga de bases de 
datos de contribuyentes de la plataforma fiscal federal y del 
Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) e 
ingresar a aplicativos 

Coordinador(a) de 
Programación 
Fiscal 
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2 
Descargar la base de datos de la plataforma fiscal federal y 
remitirla a Ejecutivo(a) de Procesamiento de Información 

Coordinador(a) 
de 

Programación 
Fiscal 

 

3 
Recibir y analizar la estructura de la base de datos y 
depurar inconsistencias 

Ejecutivo(a) de 
procesamiento 
de Información 

 

4 
Descargar la base de datos de la plataforma del Sistema 
Integral de Administración Tributaria (SIAT) 

Ejecutivo(a) de 
procesamiento de 

Información 

 

5 
Analizar los campos de las bases de datos descargadas y 
generar un diccionario de datos 

Jefe(a) de Análisis 
de Información 

Diccionario de datos 

6 
Diseñar un diagrama entidad – relación con llaves 
primarias y foráneas e interrelacionar las tablas 

 

Jefe(a) de Análisis 
de Información 

Diagrama entidad – relación 

7 
Crear base de datos de Dirección de Recaudación 
basándose en el diagrama entidad – relación creado 

Ejecutivo(a) de 
procesamiento de 

Información 

Base de datos de la Dirección 
de Recaudación 

8 
Ejecutar carga de información obtenida de las bases 
de datos federal y estatal en la base de datos de la 
Dirección de Recaudación 

Ejecutivo(a) 
de 

procesamien
to de 

Información 

 

9 Revisar la integridad de la base de datos de la Dirección 
de Recaudación 
Si es rechazada regresa al punto 8 
Si es aceptada continuar el proceso 

Jefe(a) de 
Análisis de 
Información 

 

10 
Validar la información obtenida de la base de datos 
de la Dirección de Recaudación 
Si es aceptada continua proceso 
No es aceptada regresa al punto 9 

Coordinador(a) de 
Programación 

Fiscal 

 

11 
Generar listado de propuesta de depuración 
 

Coordinador(a) de 
Programación 

Fiscal 

Propuesta de depuración 

12 
Validar listado de depuraciones 
No se acepta regresa al punto 10 
Si se valida continuar el proceso 

Director(a) de 
Recaudación 

 

13 
Presentar propuesta de depuración a Subdirector General 
de Ingresos 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Director(a) de 
Recaudación 
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Flujograma Certificación de padrones fiscales estatales de manera que permita el análisis y 
depuración de datos. 
 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DR-CPFE-1.1.png
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Detección de contribuyentes con irregularidades 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 
Detección de contribuyentes con irregularidades 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Detectar contribuyentes con irregularidades fiscales estatales para la emisión de 
invitaciones.  
Emitir listados de contribuyentes con irregularidades fiscales estatales. 

 
 

Clave: 
MP-SGI-DR-DCI-1.2 

Clientes: 
  Coordinación de Vigilancia y Control de Obligaciones 

  Jefatura de Padrones fiscales 

Proveedores: 
  Servicio de Administración Tributaria 

Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración 

Alcance: 
Contribuyentes que presenten irregularidades en su  
situación fiscal estatal 

Tiempo aproximado de ejecución: 

   Un mes 

Indicadores: 
Eficiencia de recuperación 

Eficiencia en el análisis de la información 

Porcentaje de falsos positivos por irregularidades 
fiscales   estatales 

 

Puntos Críticos: 
  Fallas en sistemas de información 

  Información errónea o de mala calidad 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
 Director(a) de Recaudación: Aprobar emisión de FAFD y oficios invitación. 
 Coordinador (a) de Programación Fiscal: Supervisar que el análisis de las bases de datos sea correcto 

 Jefe(a) de Análisis de la Información: Realizar el análisis de bases de datos para identificar contribuyentes con     
irregularidades 

 Ejecutivo(a) de Procesamiento de Información: Auxiliar en el análisis de bases de datos para identificar contribuyentes 
con irregularidades 

 Ejecutivos(as) de Análisis e Información Fiscal: Verificar en los sistemas el resultado del análisis de las bases de datos 
 
Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política del Estado de Guanajuato 
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato 
 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 
 Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato (Del ejercicio fiscal correspondiente) 
 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 
 Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus municipios 
 Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 Ley de Impuesto al Valor Agregado 
 Ley de Impuesto Sobre la Renta 
 Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
 Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato y sus Modificaciones  
 Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 
 Código de Conducta de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Analizar la información recibida de diferentes fuentes de                     
información para la identificación de contribuyentes con  
irregularidades fiscales 

 

Jefe(a) de Análisis de 
Información 

Base de datos de la 

Dirección de 

Recaudación 

2 
Generar listados de contribuyentes con irregularidades fiscales Ejecutivo(a) de 

Procesamiento de 
Información 

Listado de 

contribuyentes 



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

286 
 

3 
Remitir listado de contribuyentes con irregularidades fiscales 
estatales y presuntivas para su análisis a Ejecutivos(as) de 
Análisis e Información Fiscal 

Jefe(a)de Análisis de 
Información 

 

4 
Recibir y verificar en los sistemas federal y estatal el listado 

 

Ejecutivos(as) de 
Análisis e Información 

Fiscal 

 

5 
Revisar y remitir el listado a Coordinador(a) de Programación 
Fiscal para su validación 

Jefe(a) de Análisis de 
Información 

 

6 
Validar en sistemas la información proporcionada en listado 
No es validado regresa a punto 5 
Si es validado continua el proceso 

Coordinador(a) de 
Programación fiscal 

 

7 
Aprobar listado y presuntivas de contribuyentes con 
irregularidades fiscales estatales 

No aprueba regresa a punto 6 
Si aprueba continua el proceso 

Director(a) de 
Recaudación 

 

8 
Elaborar  las fichas de análisis fiscal digital (FAFD) Ejecutivos(as) de 

Análisis e Información 
Fiscal 

Fichas de Análisis 
Fiscal Digital 

9 
Verificar que la información contenida en las fichas de análisis 
fiscal digital (FAFD) proceda de acuerdo al listado. 

Coordinador(a) de 
Programación Fiscal 

 

10 Recibir FAFD validadas para elaborar oficios invitación  Jefe(a) de Análisis 
de Información 

Oficios invitación 

11 
Entregar a Coordinador(a) de Vigilancia y Control de 
Obligaciones los oficios invitación y FAFD para su ejecución 

Coordinador(a) de 
Programación 

Fiscal 

 

12 
Cargar información de oficios invitación emitidos y dar 
seguimiento en sistema interno 
 

Fin de procedimiento 

Jefe(a) de Análisis 
de Información 
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Flujograma Detección de contribuyentes con irregularidades. 
 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DR-DCI-1.2.png
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Elaboración de recorridos para promoción a la formalidad 

 

Descripción de procedimiento 
Nombre de procedimiento: 
Elaboración de recorridos para promoción a la formalidad 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo             Soporte 

Objetivo: 
Señalar y proponer las rutas en el mapa para un mejor desempeño y resultado de las visitas 
en campo, así como la creación de directorios para un recorrido focalizado, y la emisión de 
formatos de planeación operativa. Lo anterior, con la finalidad de optimizar los recorridos 
encomendados a la Coordinación de Promoción a la Formalidad. 

Clave: 
MP-SGI-DR-ERPF-1.3 

Clientes: 
Coordinación de Promoción a la Formalidad. 

Proveedores: 
Jefatura de Análisis de Información. 

Alcance: 
Unidades económicas no inscritas  

Contribuyentes que tengan irregularidades en su situación 
fiscal. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Trimestral 

Indicadores: 
Porcentaje de la Geolocalización de las Unidades Económicas 
Porcentaje de contribuyentes localizados. 

Puntos Críticos: 
Mala calidad de la información inicial. 
Geolocalización errónea de origen. 
Error en la información cartográfica digital. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Director(a) de Recaudación: Aprobar plan de trabajo. 
Coordinador(a) de Programación Fiscal: Validar la ejecución del plan de trabajo. 

Jefe(a) de Análisis Sectorial: Diseñar y supervisar el plan de trabajo para la ejecución de las acciones de análisis y 
emisión de insumos para recorridos. 

Ejecutivos(as) de Programación de Rutas: Implementar y ejecutar las acciones específicas para la generación de 

mapas, directorios y Formatos de Planeación Operativa (FPO). 
Normatividad a la que está sujeto: 

 Constitución Política del Estado de Guanajuato 
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato 
 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 
 Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato (Del ejercicio fiscal correspondiente) 
 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 
 Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
 Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato y sus Modificaciones   
 Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 
 Código de Conducta de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Revisar la información liberada por la Jefatura de Análisis de 
Información, generar y presentar la propuesta de trabajo. 

Jefe(a) de Análisis 
Sectorial 

Plan de trabajo 

2 
Recibir y revisar  la propuesta de trabajo  Coordinador(a) de 

Programación Fiscal 
 

3 
Aprobar propuesta de trabajo 
Si es rechazada regresa al punto 2 
Si es aceptada continua el proceso 
 

Director (a) de 
Recaudación 

 

4 
Recibir y supervisar la ejecución de propuesta de trabajo 

 
Jefe(a) de Análisis 

Sectorial 
 

5 
Recolectar información cartográfica y alfanumérica del 
Sistema Interno según solicitud de propuesta de trabajo 

Ejecutivos(as) de 
Programación de 

Rutas 

Reporte y Capas de 
Información Geográfica 
Digitales 
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6 
Generar mapas, rutas y directorios Ejecutivos(as) de 

Programación de 
Rutas 

Mapas, FPO, 
Directorios 

7 
Recibir, validar y enviar la información cartográfica digital  de 
acuerdo a la propuesta de trabajo 

 

Jefe(a) de Análisis 
Sectorial 

 

8 
Recibir y revisar que el reporte de la información cartográfica 
cumpla con la propuesta de trabajo 

 

Coordinador(a) de 
Programación Fiscal 

 

9 Recibir la información cartográfica para su validación 
No es validada se regresa a punto 8 
Si es validada se continua con el proceso 

Director(a) de 
Recaudación 

 

10 Realizar la entregar de la información cartográfica 
validada a Coordinador(a) de Promoción a la 
Formalidad 

Coordinador(a) 
de Programación 

Fiscal 

 

11 
Subir la información cartográfica validada al Sistema Interno 
(SI) 
 
Fin del procedimiento 

Ejecutivos(as) de 
Programación de 

Rutas 

 

 
Nota:  
Información cartográfica digital.- Se refiere a toda aquella 
representación gráfica del territorio mediante mapas, rutas 
que pueden ser visualizados por medios electrónicos 
Información alfanumérica.- Aquella compuesta por 
números, letras y símbolos 
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Flujograma Elaboración de recorridos para Promoción a la Formalidad 
 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DR-ERPF-1.3.png
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Segmentación de padrones fiscales estatales 

 

Descripción de procedimiento 
 
Nombre de procedimiento: 
Segmentación de padrones fiscales estatales 

 
Tipo de procedimiento 

Sustantivo             Soporte 

 
Objetivo: 

Segmentar el padrón de contribuyentes e implementar estrategias de cobro persuasivo con 
la finalidad de que el contribuyente regularice su situación fiscal estatal. 

Clave: 
MP-SGI-DR-SPFE-1.4 

 
Clientes: 

Contribuyentes Estatales con irregularidades en sus  
obligaciones fiscales 

 
Proveedores: 
Jefatura de Análisis de Información 

Alcance: 
Registro estatal de contribuyentes. 

Tiempo aproximado de ejecución: 
Un mes 

 
Indicadores: 
Porcentaje de eficiencia de las acciones persuasivas 
Porcentaje de contribuyentes nivel 1 sin omisiones fiscales 
Porcentaje de aclaraciones presentadas por los contribuyentes 
nivel 1 no identificadas por la coordinación 

 

 
Puntos Críticos: 

Datos de contacto incorrectos 
No localización del contribuyente por parte de la empresa  
de mensajería 
Negativa a recepción de las llamadas telefónicas 
Negativa a regularizar su situación fiscal estatal 
 

 
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Director (a) de Recaudación: Aprobación de emisión de invitaciones 

Coordinador (a) de Programación Fiscal: Supervisar la segmentación del padrón de contribuyentes y autorizar las 
estrategias de cobro masivo. 

Jefe (a) de Padrones Fiscales: Analizar y Segmentar el padrón de contribuyentes 

Ejecutivos (as) de padrones fiscales: Implementar la estrategia de cobro persuasivo 
 
Normatividad a la que está sujeto: 

 Constitución Política del Estado de Guanajuato 
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato 
 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato 
 Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato (Del ejercicio fiscal correspondiente) 
 Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 
 Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus municipios 
 Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 Ley de Impuesto al Valor Agregado 
 Ley de Impuesto Sobre la Renta 
 Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
 Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato y sus Modificaciones  
 Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 
 Código de Conducta de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Recibir el listado de contribuyentes proporcionado por el  
Jefe(a)  de Análisis de Información 

Jefe(a) de Padrones 
Fiscales 

 

2 
Segmentar y establecer la estrategia para ejecutar el cobro 
persuasivo.  

Jefe(a) de Padrones 
Fiscales 

Listado de 

contribuyentes  

3 
Recibir y analizar el listado de contribuyentes para generar 
propuestas de invitación 

Ejecutivos(as) de 
padrones fiscales 

Listado de 

contribuyentes a 

notificar 
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4 
 Validar la emisión de cartas invitación y enviar a Director(a) 
de  Recaudación para su aprobación 

Coordinador (a) de 
Programación 

 

5 
Aprobar la emisión de cartas invitación 
No es aprobada regresa a punto 4 
Si es aprobada continua proceso 

Director(a) de 
Recaudación 

 

6 
Implementar las estrategias previamente establecidas de 
cobro persuasivo  

Ejecutivos(as) de 
padrones fiscales 

Cartas invitación 

7 
Realizar el seguimiento de los acuerdos establecidos 
durante el contacto con el contribuyente. 

Ejecutivos(as) de 
Padrones Fiscales 

 

8 
 Actualizar datos de contacto proporcionados por los 
contribuyentes localizados y captura de resultados obtenidos 

Ejecutivos (as) de 
Padrones Fiscales 

Listado de 
contribuyentes 
notificados 

 
9 

Crear y mantener actualizado un directorio con datos de 
contacto de contribuyentes que permitan establecer canales 
efectivos de comunicación. 

Jefe(a) de Padrones 
Fiscales 

 

Directorio de 

contribuyentes 

10 
Entregar el directorio de contribuyentes al Coordinador (a)  
de Programación Fiscal para su validación 

Jefe(a) de Padrones 
Fiscales 

 

11 
Elaborar reportes mensuales de recaudación obtenida 
mediante la implementación del cobro persuasivo.  

Jefe(a) de Padrones 
Fiscales 

Reporte mensual de 
recaudación 

12 
Entregar reportes clasificados de acuerdo a su seguimiento y 
nivel de regularización al Coordinador (a) de Programación 
Fiscal para revisión y efectos procedentes.       

FIN DE PROCEDIMIENTO     
 

Jefe(a) de Padrones 
Fiscales 
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Flujograma Segmentación de Padrones Fiscales Estatales  

 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DR-SPFE-1.4.png
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PROMOCIÓN A LA FORMALIDAD DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES 

Implementación de Recorrido Sistemático o Focalizado en Campo 

 

Descripción de procedimiento 
 
Nombre de procedimiento: 
Implementación de Recorrido Sistemático o Focalizado en 
Campo 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo             Soporte 

 
Objetivo: 
Realizar los recorridos en campo a fin de promover la incorporación voluntaria y/o 
actualización de datos en los padrones estatal y federal coordinados, así como fomentar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

Clave: 
MP-SDGI-DR-RSFC- 

 
Clientes: 
Sujetos obligados  
Coordinación de Programación Fiscal (CPFI) 
Dirección de Servicios al Contribuyente (DSC)  
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 
(STRC) 
 

 
Proveedores: 
Coordinación de Programación Fiscal (CPFI) 
Autoridades de seguridad pública de los municipios a fin 
de obtener seguridad a la estructura de campo en la 
implementación de los recorridos. 
 

 
Alcance: 
Subdirección General de Ingresos (SDGI) 
Dirección de Recaudación (DR) 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 
(STRC) 
Personas Físicas  
Personas Morales  
Sujetos obligados 
 

 
Tiempo aproximado de ejecución: 
Trimestral 

 
Indicadores: 
Porcentaje de Formatos de Planeación Operativa ejecutados 
Porcentaje de incorporaciones o actualizaciones efectuadas en 
los recorridos sistemáticos 
Porcentajes de incorporaciones o actualizaciones 
efectuadas  en los directorios programados  
 

 
Puntos Críticos: 
No tener en tiempo el Formato de Planeación Operativa, 
Directorios o Cartografía. 
No contar con las condiciones sociales o sanitarias para 
llevar a cabo los recorridos. 
No contar con los recursos humanos y materiales 
necesarios para implementar los recorridos.  
 

 
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Director(a) de Recaudación: Validar el Reporte de Resultados y supervisar las tareas efectuadas por la Coordinación de 
Promoción a la Formalidad. 
Coordinador de Promoción a la Formalidad (CPF): Coordinar y dar seguimiento a los programas implementados 
relativos al cumplimiento de obligaciones fiscales de las personas contribuyentes sujetos obligadas. 
Jefe Regional en Campo (JRC): Atender y dar seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo, procesos y estrategias 

definidas para la promoción a la formalidad en la región asignada. 
Jefe de Calidad en Campo (JCC): Atender y dar seguimiento a la operación, metas y protocolos de calidad en los 

procesos implementados de los programas de promoción a la formalidad. 
Estructura de Campo (EC): Realizar visitas a los contribuyentes con base en el protocolo para inscripción y actualización 

de los padrones, colaborar en la ejecución de los recorridos programados. 
Normatividad a la que está sujeto: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
Código Fiscal de la Federación (CFF) 
Constitución Política del Estado de Guanajuato (CPEG) 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato  (CFEG) 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato (LHEG) 
Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (LSATEG) 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato ( RISATEG)  
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 
 
Convocar una mesa de trabajo para definir las 
estrategias que se implementarán en el recorrido  

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad/Coordinador(a) 
de Programación Fiscal 

 
Repositorio digital 

2 
Proporcionar a la Secretaría de Transparencia y Rendición 
de Cuentas la base de datos con información de personal 
de campo. 

 
Coordinador(a) de 

Promoción a la Formalidad 

Archivo de 
información de 
personal de campo. 

3 
 
Recibir material de trabajo para los consultores fiscales 
de campo.   

 
Coordinador(a) de 

Promoción a la 
Formalidad/Jefe 

Regional de Campo 

 
FPOS, Directorios, 
Cartografía 
 

4 
 
Solicitar apoyo a las autoridades municipales en materia 
de seguridad pública y realizar actividades de 
concertación. 
 

 
Jefe Regional de Campo 

 

Oficio de solicitud de 
apoyo 

5 
 
Distribuir la carga de trabajo recibida a la estructura de 
campo 

 
Jefe Regional de Campo 

 
Aviso de 
visita, 
Invitación al 
MOAC, 
Formato de 
inscripción, 
Cédula de 
captación, 
FPOS y 
Directorios. 

6 
 
Realizar recorrido de reconocimiento e informar lo 
detectado. 

 
Jefe Regional de 

Campo/Estructura de 
Campo 

 
Informe de lo 
detectado en 
recorrido 

7 
 
¿Existen condiciones que impidan realizar el recorrido?  
 
Sí, regresar al punto 1 
No, Continuar con el proceso 

  

8 
 
Implementar el operativo en campo. 

 
Estructura de campo 

 

9 
 
Realizar actividades de supervisión de campo  
 
 

 
Jefes Regionales de 
campo/Estructura de 

campo 

 
Formato de 
control 

10 
 
Registrar información a través de instrumentos 
electrónicos  
 

 
Estructura de campo 

 
Bitácora de 
campo y 
cédula de 
captación. 

11 
 
Revisar y cotejar la información recabada  

Jefes Regionales de 
campo/Estructura de 

campo 

 

12 
 
Validar la información recabada por la estructura de 
campo.  

 
Jefe de Calidad en Campo 

 
Formatos de 
control y 
encuestas. 

13 
 
¿Existen observaciones? 
Sí, pasar el punto 10. 
No, continuar con el proceso 

  

14 
 
Elaborar reporte de resultados y remitirlo al Director(a) de 
Recaudación para su validación  
 

 
Coordinador(a) de 

Promoción a la 
Formalidad/Jefe Regional 

de campo 

 
Reporte Final 
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15 
 
Entregar bases de datos y georreferenciación a la 
Coordinación de Programación Fiscal en formato digital. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO.   

 
Coordinador(a) de 

Promoción a la Formalidad 

 
Bases de 
datos y 
Reporte Final 
de 
Resultados. 
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Flujograma Implementación de Recorrido Sistemático o Focalizado en campo 

 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DR-RSFC-2.1.png
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Validación del monto de incentivos económicos para distribuir a municipios por convenios de 
colaboración administrativa en materia fiscal estatal 

 

Descripción de procedimiento 

 
Nombre de procedimiento: 
Validación del monto de incentivos económicos para distribuir 
a municipios por convenios de colaboración administrativa en 
materia fiscal estatal.  

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

 
Objetivo: 
Validar e informar de manera eficaz y eficiente el monto de los incentivos económicos 
que le corresponde a los municipios, de acuerdo a los Convenios de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Estatal. 

Clave: 
MP-SDGI-DR-

VMIEDMCCAMFE- 

 
Clientes: 
Municipios   

 
Proveedores: 
Municipios 
Dirección de Servicios al Contribuyente (DSC) 
Coordinación de Programación Fiscal (DR)  
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones (DGTIT) (Mesa de Servicio)  
Dirección General de Política y Control de Ingresos 
(DGPCI) 

 
Alcance: 
Dirección de Recaudación (DR) 
Dirección de Servicios al Contribuyente (DSC)  
Coordinación Administrativa (CA)  
Municipios   

 

Tiempo aproximado de ejecución: 

 

5 días  

 
Indicadores: 
Cumplir con el 100 por ciento con la fecha establecida para 
validar e informar los montos a distribuir.   
Porcentaje de inconformidades por el monto de incentivos 
validados 

 
Puntos Críticos: 
Cumplimiento a las fechas establecidas para entrega de       
información  
Información correcta y completo del cumplimiento y 
montos  
Comunicación efectiva con municipios y unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Guanajuato (SATEG) 

 
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Coordinadora de Promoción a la Formalidad (CPF): Analizar los montos y dar seguimiento al cumplimiento de los 
municipios en cuanto a las metas establecidas. 
Coordinación de Programación Fiscal (CPFI): Emitir los padrones sujetos a notificación y continuar con el procedimiento 
del pago de incentivo. 
Coordinación de Licencias y Permisos (CLP): Proveer la información de avances relacionadas con las tareas de 
notificación por parte de municipios y continuar con el procedimiento del pago de incentivo. 
Director de Recaudación (DR): Validar, retroalimentar y en su caso firmar el dictamen de montos a distribuir. 
Director de Servicios al Contribuyente (DSC): Validar, retroalimentar y en su caso firmar el dictamen de montos a 
distribuir. 
Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (DGTIT) (Mesa de Servicio): 
Proporcionar información referente al monitoreo de recepción de ingresos en materia de impuestos sujetos al convenio de 
colaboración. 
Normatividad a la que está sujeto: 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado (artículo 20, fracción I)  
Convenios de Colaboración con Municipios, clausula 2da fracción I y II.   
Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (LSATEG) (artículo 6 fracción VI ) 
Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (RISATEG) ( artículo 37 fracción 
VIII) 
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Solicitar mensualmente a la Dirección General de Política y 
Control de Ingresos y/o a la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y Telecomunicaciones, la información relativa 
a los ingresos recabados por cada uno de los municipios 
suscritos al convenio de coordinación fiscal y colaboración 
administrativa 

Director(a) de 
Recaudación 

Correo y firma 
electrónica  

2 
Recibir la información para analizar los montos y cumplimiento 
por municipio 

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad/ 
Jefe(a) de Calidad en 

Campo 

Papeles de trabajo 

3 
Realizar compulsa con toda la información recabada Coordinador(a) de 

Promoción a la 
Formalidad/ 

Jefe(a) de Calidad en 
Campo 

Papeles de trabajo 

4 
 
 
Elaborar dictamen con los montos a distribuir 

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad/ 
Jefe(a) de Calidad en 

Campo 

Proyecto de dictamen 
de montos a distribuir 

5 
Turnar el proyecto de dictamen al Director(a) de Recaudación 
para su validación 

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad 

Proyecto de dictamen 
de montos a distribuir 

6 
¿Hay observaciones del proyecto de dictamen de montos a 
distribuir? 
Sí. Regresar al punto 4 
No. Continua con el proceso 

  

7 
Firmar dictamen de montos a distribuir y remitirlo a la 
Coordinador(a) de Promoción a la Formalidad 

Director(a) de 
Recaudación 

Dictamen de montos a 
distribuir 

8  
Recibir dictamen de montos a distribuir y elaborar oficio de 
salida para que cada área correspondiente inicie con el 
proceso de pago. 
CONTINÚA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO. 

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad 

Dictamen de 
montos a 
distribuir 
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Flujograma Validación del monto de incentivos económicos para distribuir a Mmunicipios por 
Cconvenios de Ccolaboración Aadministrativa en matería Fiscal Eestatal. 

 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DR-VIEM-2.2.png
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Elaboración de disposiciones de carácter general referente a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 
Estado de Guanajuato 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Elaboración de disposiciones de carácter general  referente a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 
(RMFEG) 

Tipo de procedimiento 
Sustantivo Soporte 

Objetivo: 
Describir de manera sistemática y ordenada las actividades ejecutadas para la 

integración y elaboración de la RMFEG, aplicable a la legislación fiscal para facilitar 

el entendimiento de las disposiciones legales por parte de los sujetos obligados. 

Clave: 
MP-SDGI-DR-EDCGRMFEG- 

Clientes: 
Personas Físicas  
Personas Morales 

Ciudadanía en general 

Proveedores: 

Subdirección General de Ingresos (SDGI) 
Subdirección General Jurídica (SDGJ) 
Subdirección General de Auditoría Fiscal (SDGAF) 
Procuraduría Fiscal del Estado (PFE) 

Alcance: 
Secretario(a) de Secretaría de Finanzas Inversión y 
Administración 
Subdirección General Jurídica (SDGJ) 
Subdirección General de Ingresos (SDGI) 

Dirección de Servicios al Contribuyente (DSC) 
Dirección de Recaudación (DR) 
Subdirección General Jurídica (SDGJ) 
Subdirección General de Auditoría Fiscal (SDGAF) 

Procuraduría Fiscal del Estado (PFE) 

Periódico Oficial del Estado de Guanajuato (POEG) 

Tiempo aproximado de ejecución: 

 

 

 

3 meses  

Indicadores: 
Porcentaje de retroalimentaciones por parte de la PFE 
Retroalimentación del 100% de las reglas proyectadas y 
publicadas en el POEG 

Puntos Críticos: 
Coordinación entre las áreas participantes para 
definir fechas de entrega  

Incumplimiento del cronograma de actividades por 
las áreas involucradas 

Comunicación e integración efectiva entre las áreas 
involucradas 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

Secretario(a) del Estado SFIA: Firmar la  RMFEG 

Subdirector(a) General de Ingresos: Convocar el inicio de actividades, analizar y retroalimentar el anteproyecto de la 
RMFEG 

Subdirector(a) General Jurídica: Validar y retroalimentar el anteproyecto de la RMFEG 
Dirección de Servicios al contribuyente: Elaborar y reformar las disposiciones de carácter general de  RMFEG 

Dirección de Recaudación: Elaborar y reformar las disposiciones de carácter general de la RMFEG 

Procuraduría Fiscal del Estado: Revisar y retroalimentar el anteproyecto de la RMFEG 

Periódico Oficial para el Estado de Guanajuato: Recibir y publicar la RMFEG 

Normatividad a la que está sujeto: 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (artículos 5,6,9,13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción II) 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. (Artículo 58 Fracción I Inciso f) 
Ley del Servicio de Administración Tributaría del Estado de Guanajuato. (artículo 6 fracción XVI) 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaría del Estado de Guanajuato. (artículo 37 fracción IX y 32 
fracción III) 
No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Enviar correo para convocar a una mesa de trabajo para el 
inicio de actividades de elaboración o modificación a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato. 

Director(a) de 
Recaudación 

Correo y firma electrónica 

2 

Concentrar las propuestas de necesidades para modificar o 
emitir nuevas reglas a la  Resolución Miscelánea Fiscal para 
el Estado de Guanajuato. 

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad 

Repositorio digital 
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3 

Enviar la concentración de propuestas de necesidades para  
modificar o emitir nuevas reglas a la  Resolución Miscelánea 
Fiscal para el Estado de Guanajuato a la Dirección de 
Servicios al Contribuyente 

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad 

Correo electrónico y 

Repositorio digital 

4 

Recibir la concentración de propuestas y definir las 
direcciones o áreas responsables que deberán elaborar las 
reglas a incorporar o en su caso, modificar para el siguiente 
ejercicio fiscal  

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad 

Repositorio digital 

5 

Compartir el repositorio digital a las áreas responsables 
definidas 

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad 

Correo y repositorio digital 

6 
Someter a análisis las reglas propuestas a fin de 
retroalimentarlas o fortalecerlas 

Director(a) de 
Recaudación 

Repositorio digital 

7 

Generar el anteproyecto de Resolución Miscelánea Fiscal 
para el Estado de Guanajuato 

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad 

Anteproyecto de 

Resolución Miscelánea 

Fiscal para el Estado de 

Guanajuato 

8 

Redactar la exposición de motivos para la publicación de la  
Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad 

Exposición de motivos 

9 
Validar la  exposición de motivos para la publicación de la  
Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato 

Director(a) de 
Recaudación 

Exposición de motivos 

10 

Remitir el anteproyecto de Resolución Miscelánea Fiscal para 
el Estado de Guanajuato a la Procuraduría Fiscal del Estado 

Director(a) de 
Recaudación 

Anteproyecto de  

Resolución Miscelánea 

Fiscal para el Estado de 

Guanajuato 

11 

Recibir y analizar la retroalimentación del anteproyecto de  
Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
para en su caso aplicar los cambios sugeridos 

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad 

Anteproyecto de  

Resolución Miscelánea 

Fiscal para el Estado de 

Guanajuato 

12 

Canalizar el  anteproyecto de Resolución Miscelánea Fiscal 
para el Estado de Guanajuato con las modificaciones 
efectuadas, en atención a la retroalimentación por parte de 
Procuraduría Fiscal del Estado al Director(a) de Recaudación 

Coordinador(a) de 
Promoción a la 

Formalidad 

Anteproyecto de  

Resolución Miscelánea 

Fiscal para el Estado de 

Guanajuato 

13 

¿Existen observaciones? 
Sí. Regresar al punto 11 
No. Validar y continuar con el proceso 
 

Director(a) de 
Recaudación 

Anteproyecto de  
Resolución Miscelánea 
Fiscal para el Estado de 
Guanajuato 

14 

Imprimir y remitir a firma la  Resolución Miscelánea Fiscal 
para el Estado de Guanajuato al Subdirector General de 
Ingresos. 
Fin del procedimiento 

Director(a) de 
Recaudación 

Resolución Miscelánea 
Fiscal para el Estado de 
Guanajuato 
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Flujograma Elaboración de disposiciones de carácter general referente a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para el Estado de Guanajuato (RMFEG) 

 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DR-ERMF-2.3.png
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES 

Cobro persuasivo de obligaciones fiscales estatales 

 

Descripción de Procedimiento 

 
Nombre de procedimiento: 
Cobro persuasivo de obligaciones fiscales estatales 

 
Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

 
Objetivo: 
Recaudar impuestos estatales mediante la práctica de entrevistas a contribuyentes omisos o 
con irregularidades detectadas.   

Clave: 
MP-SGI-DR-COFE-3.1 

 
Clientes: 
Contribuyentes del Estado de Guanajuato 

 
Proveedores: 
Coordinación de Programación 

 
Alcance: 
Regularización de contribuyentes del Estado de 
Guanajuato a quienes se les haya enviado oficio 
invitación. 

 
Tiempo aproximado de ejecución: 
04 meses 

 
Indicadores: 
100% Entrega de oficios invitación dirigidos a contribuyentes. 

100% Entrevistas a contribuyentes con oficio invitación 
entregado. 
100% Recaudación de obligaciones fiscales estatales de 
contribuyentes sujetos al procedimiento de cobro persuasivo. 
Tiempo promedio para la regularización. 

 
Puntos Críticos: 
Inconsistencias en la Ficha de Análisis Fiscal Digital 
No localización del contribuyente para la entrega del 
oficio invitación o negativa para recibir éste. 
Inasistencia del contribuyente o falta de personalidad 
jurídica del(los) asistente(s). 
 

 
Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Ministro(a) Fiscal: Entregar en forma personal los oficios invitación de manera oportuna. 
Jefe(a) de Cobro Persuasivo: Asignar los oficios invitación a los/las Ministros/as Fiscales, realizar entrevistas a 
contribuyentes y dar seguimiento de los acuerdos con los contribuyentes. 
Analista Fiscal: Elaborar las presentaciones dirigidas a contribuyentes y auxiliar al/la Jefe/a de Cobro Persuasivo en el 
seguimiento de acuerdos realizados con contribuyentes.  
Coordinador(a) de Vigilancia y Control de Obligaciones: Recibir el insumo mensual y distribuirlo entre los/las Jefes/as 
de Cobro Persuasivo para su seguimiento. Supervisar la entrega de los Oficios Invitación, el desahogo de las entrevistas y 
el puntual seguimiento de los acuerdos con los contribuyentes. 
Director(a) de Recaudación: Aprobar el envío de las Fichas de Análisis Fiscal Digital de contribuyentes que no 
regularizaron su situación fiscal a la Dirección de Ejecución y/o a la Subdirección General de Auditoría Fiscal. 
Normatividad a la que está sujeto: 
Constitución Política del Estado de Guanajuato, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato 
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato (del ejercicio fiscal correspondiente). 
Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios 
Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato y sus Modificaciones (del ejercicio fiscal correspondiente)... 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir de la Coordinación de Programación las Fichas de 
Análisis Fiscal Digital y los Oficios Invitación del insumo 
mensual que corresponda. 

Coordinador(a) de 
Vigilancia y Control de 

Obligaciones 

Fichas de Análisis Fiscal 
Digital. 
Oficios invitación. 

2 

Asignar las Fichas de Análisis Fiscal Digital a los/las Jefes/as 
de Cobro Persuasivo para su estudio integral. 

Coordinador(a) de 
Vigilancia y Control 

de Obligaciones 
 

Fichas de Análisis Fiscal 
Digital. 
 

3 

Asignar a Ministros/as Fiscales los Oficios Invitación para su 
entrega a contribuyentes.  

Jefe(a) de Cobro 
Persuasivo 

 

Oficios invitación. 
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4 
Realizar la entrega de los Oficios Invitación a contribuyentes. Ministro(a) Fiscal Oficios invitación. 

 

5 

Generar reporte de resultados de los Oficios Invitación 
entregados a contribuyentes. 
 

Ministro(a) Fiscal  

6 
Entregar acuses de los Oficios Invitación al/la Jefe/a de 
Cobro Persuasivo. 

Ministro(a) Fiscal  

7 
Recibir acuses de los Oficios Invitación entregados a 
los/las contribuyentes.  

Jefe(a) de Cobro 
Persuasivo 

 

Oficios Invitación 

8 

Verificar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT) que las omisiones y/o inconsistencias 
asentadas en cada una de las Fichas de Análisis Fiscal 
Digital persista. 

Analista Fiscal  

9 

Elaborar presentaciones en archivos con extensión pptx 
dirigidas a los/las contribuyentes con un lenguaje claro, 
sencillo y efectivo en las que se informen las omisiones y/o 
inconsistencias detectadas en su situación fiscal estatal y que 
fueron informadas mediante las Fichas de Análisis Fiscal 
Digital.    

Analista Fiscal  

10 
Revisar los archivos con extensión pptx que se mostrarán a 
contribuyentes. 

Jefe(a) de Cobro 
Persuasivo 

 

11 

Validar los archivos con extensión pptx que se mostrarán a 
contribuyentes. 

Coordinador(a) de 
Vigilancia y Control de 

Obligaciones 

 

12 

Practicar la entrevista a los/las contribuyentes, en la que se 
les dé a conocer las irregularidades u omisiones detectadas 
en su situación fiscal estatal y establecer compromisos con 
ellos/ellas. 

Jefe(a) de Cobro 
Persuasivo 

 

Ficha de 
Seguimiento 
Fiscal 

13 

Dar seguimiento de los acuerdos tomados con contribuyentes 
para la regularización de su situación fiscal estatal, mediante 
la generación de correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

Jefe(a) de Cobro 

Persuasivo 

 

14 

Elaborar el reporte mensual de pagos y de Fichas de Análisis 
Fiscal Digital concluidas. 

Jefe(a) de Cobro 

Persuasivo 

 

15 

Clasificar las Fichas de Análisis Fiscal Digital de 
contribuyentes incumplidos/as que serán remitidas a la 
Dirección de Ejecución o a la Subdirección General de 
Auditoría Fiscal. 

Coordinador(a) de 
Vigilancia y Control de 

Obligaciones 
 

Fichas de Análisis Fiscal 
Digital  

16  

Enviar oficios a la Dirección de Ejecución y/o  Subdirección 
General de Auditoría Fiscal en donde se informe cuáles 
fueron los contribuyentes que se invitaron y no regularizaron 
su situación fiscal estatal, así como las omisiones y/o 
inconsistencias detectadas en cada uno/a. 
 FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Director(a) de 
Recaudación 

 

Oficio.  
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Flujograma Cobro Persuasivo de Obligaciones Fiscales Estatales 

 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DR-CPOF-3.1.png
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DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

COBRO DE CRÉDITOS FISCALES 

Cobro de créditos fiscales determinados por la Federación 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Cobro de créditos fiscales determinados por la Federación 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Recuperar los créditos fiscales determinados por la Federación, según lo dispuesto 
por la Cláusula Décima Séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal suscrito por el Gobierno del Estado de Guanajuato y la SHCP, 
a fin de obtener el incentivo pactado. 

Clave:  

MP-SGI-DE-CRD-1.1  

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Proveedores:  

Administraciones Desconcentradas de Recaudación de 
Guanajuato 1 y 3 (SAT) 

Alcance:  

Incrementar la recaudación del Estado de Guanajuato vía 
incentivos 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Un año por cada cartera entregada 

Indicadores: 

100% de expedientes concluidos 

Puntos Críticos: 

 Entrega de cartera por parte del SAT, con 
recurso, pagada antes de la recepción en la 
Entidad o por cambio de domicilio a otra 
Entidad, al ser devuelta no hay incentivo para 
el Estado de Guanajuato.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Subdirector(a) General de Ingresos: Autorizar la cartera, previo análisis de la Dirección de Ejecución 
Director(a) de Ejecución: Solicitar la propuesta de cartera al SAT, validar el análisis de la cartera 
Jefe(a) de Departamento de Convenios: Analizar la cartera y proponer los créditos a recibir. Una vez autorizada, 

seguimiento de la cartera hasta su conclusión y/o devolución. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Constitución Política del Estado de Guanajuato, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
Reglamento del Código Fiscal Federal, Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Solicitar al SAT cartera para cobro de: 

 Créditos firmes 

 Notificados de manera personal 
 

Director(a) de 
Ejecución 

Correo electrónico 

2 
Recibir la propuesta de cartera y realizar un primer análisis y 
filtros por montos de la misma. 
 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Correo electrónico 

3 

Solicitar apoyo a la Subdirección General de Auditoría Fiscal 
para la verificación de estatus de los contribuyentes 
seleccionados y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
de los últimos 6 meses. 
 

Director(a) de 
Ejecución 

Correo electrónico 

4 
Recibir la información de la Subdirección General de 
Auditoría Fiscal, se seleccionan los créditos de acuerdo a lo 
siguiente: 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 

Correo electrónico 
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 Importes mayores a $15,000.00 

 Contribuyentes con estatus de activos 

 Contribuyentes con declaración anual del ejercicio 
inmediato anterior presentada y declaraciones de 
los últimos 6 meses 

en Parcialidades y 
Nómina 

5 
Agendar cita con el Administrador Desconcentrado de 
Recaudación de Guanajuato “3” 

Director(a) de 
Ejecución 

Correo electrónico 

6 
Formalizar la entrega de cartera mediante acta entrega-
recepción y se revisan los expedientes recibidos 

Director(a) de 
Ejecución / Jefe(a) del 

Departamento de 
Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Acta entrega-
recepción 

7 
Generar en archivo de Word los requerimientos de pago y 
embargo de los créditos recibidos 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Correo electrónico 

8 
Solicitar al SAT las líneas de captura de cada uno de los 
expedientes recibidos 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Correo electrónico 

9 

Elaborar oficio por cada Oficina de Servicios al 
Contribuyente, remitir los requerimientos a diligenciar y las 
líneas de captura, con plazos de notificación y seguimiento 
del PAE. 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Oficio con anexos 

10 Recibir y notificar requerimientos 
Oficina de Servicios al 

Contribuyente 
Requerimientos 

11 

Dar seguimiento a las notificaciones remitidas a las Oficinas 
de Servicios al Contribuyente. Cada viernes las Oficinas de 
Servicios al Contribuyente envían archivo en Excel con las 
acciones llevadas a cabo sobre los créditos de la Federación. 
Se validan acciones y se dan instrucciones a Oficinas para 
seguimiento del PAE. 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Archivo electrónico 

12 
Generar el reporte general de pagos y acciones para 
informarlos en la matriz de pagos y recuperación de la 
Dirección de Ejecución 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Archivo electrónico 

13 

Generar los reportes denominados 3A_3B y 4A_4B, por cada 
Administración Desconcentrada de Recaudación de 
Guanajuato y por cada cartera recibida, dentro de los 
primeros cinco días del mes. Una vez integrados remitir al 
SAT vía correo electrónico. 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Archivo electrónico 

14 
Dar seguimiento a los oficios enviados por el SAT con la 
confirmación de la entrega de incentivos a la Entidad 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Archivo electrónico 

15 
Remitir vía oficio a la Dirección General de Contabilidad una 
copia del oficio que envía el SAT con la confirmación de la 
entrega de incentivos a la Entidad 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Oficio 

16 
Integrar los expedientes concluidos para devolución al SAT. 
Elaborar oficio y hoja de control para recabar la firma en el 
oficio del Director de Ejecución. 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 

Oficio y hoja de 
control 
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en Parcialidades y 
Nómina 

17 Recibir y firmar el oficio 
Director(a) de 

Ejecución 
Oficio 

18 
Remitir los expedientes a la Administración Desconcentrada 
de Recaudación de Guanajuato que corresponda, con el 
oficio firmado en el punto anterior. 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Oficio con anexos 

19 

Solicitar a la Oficina de Servicios al Contribuyente que 
elabore las actas correspondientes e integrar los expedientes 
que no fueron recuperados al término de un año de la 
entrega de la cartera. 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 
Nómina /Oficina de 

Servicios al 
Contribuyente 

Expedientes 
integrados 

20 
Elaborar actas, integrar y devolver expediente a la Dirección 
de Ejecución 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

Expedientes 
integrados 

21 Integrar expedientes y elaborar oficio de entrega 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Oficios 

22 
Recibir y firmar el oficio de devolución de cartera no 
recuperada  

Director(a) de 
Ejecución 

Correo electrónico 

23 

Devolver la cartera no recuperada a la Administración 
Desconcentrada que corresponda, con el oficio firmado en el 
punto anterior. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Director(a) de 
Ejecución/ Jefe(a) del 

Departamento de 
Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Acta entrega-
recepción 
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Flujograma Cobro de créditos fiscales determinados por la Federación. 
 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí.    
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Cobro de créditos fiscales determinados por la Subdirección General de Auditoría Fiscal. 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Cobro de créditos fiscales determinados por la 
Subdirección General de Auditoría fiscal. 
 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Recuperar y controlar los créditos y multas fiscales federales determinados por la 
Subdirección General de Auditoría Fiscal, para incrementar los ingresos del Estado. 

Clave:  

MP-SGI-DE-CRD-1.2 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado, 
Coordinadores y Actuarios Fiscales, Subdirección 
General de Auditoría Fiscal, Subdirección General 
Jurídica. 

Proveedores:  

Subdirección General de Auditoría Fiscal, Subdirección 
General Jurídica. 

Alcance:  

Contribuyentes que tienen a cargo créditos fiscales 
federales determinados por la Subdirección General de 
Auditoría Fiscal. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido. Para altas y remisión 3 días, para concluir el 
crédito, es indefinido porque depende del pago. 

Indicadores: 

100% de altas del crédito en el Sistema 
Integral de Administración Tributaria 
(SIAT). 
100% Emisión del crédito en sistema. 
100% Conclusión del crédito en sistema. 
 

Puntos Críticos:  

 Dicho procedimiento es susceptible de terminar 
anticipadamente si así se resuelve en un medio de defensa. 

 El crédito es susceptible de ser modificado mediante 
resolución recaída a un medio de defensa interpuesto en su 
contra, o bien, mediante una reconsideración administrativa.  

 Se remiten créditos a otras Entidades Federativas por cambio 
de domicilio fiscal. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Encargado(a) de Créditos y Multas: Recibir, revisar, actualizar y llevar el control de los créditos fiscales recibidos. 
Coordinador(a) de Ejecución: Validar y revisar sentencias y resoluciones, así como actualizar cartera pendiente de 

pago, emitir los requerimientos de pago y embargo en SIAT. 
Encargado(a) de Estados Procesales: Dar seguimiento a los medios de defensa. 
Encargado(a) de Resoluciones: Atender las solicitudes de contribuyentes. 
Jefe(a) del Departamento de Recuperación de Créditos y Cobro Coactivo: Supervisión, revisión y control del PAE 

en Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado de Guanajuato. 
Actuarios(as) Fiscales: Desahogar todas las etapas del PAE. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Constitución Política del Estado de Guanajuato, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
Reglamento del Código Fiscal Federal, Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos  

1 
Recibir el oficio que contiene el crédito fiscal (liquidación) y 
su acta de notificación por parte de la Subdirección 
General de Auditoría Fiscal. 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Oficio de liquidación, 
acta de notificación y 
citatorio. 

2 

Revisar el oficio de la liquidación con la finalidad de validar 
las claves asignadas a cada concepto que integra el 
crédito (conforme al catálogo de claves federales vigente); 
así como para establecer el último mes de actualización y 
recargos y definir vencimiento del crédito para efectos de 
determinar la fecha de inicio del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE). 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Hoja de resumen de 
claves e importes. 
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3 

Registrar los datos generales del crédito en hoja de Excel 
para su control y clasificación en crédito federal o estatal, 
mismo que se utilizará para generar las carteras de 
créditos de cada oficina y para la emisión del 
requerimiento de pago y embargo en el Sistema Integral 
de Administración Tributaria (SIAT). 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Archivo de altas de 
créditos. 

4 

Validar el alta del crédito en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria (SIAT): revisar correcta 
migración de interlocutor comercial, cuenta contrato, 
objeto contrato y documento contabilizado para su 
posterior emisión automática e inicio del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE). 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

 

5 

Remitir mediante oficio, copias del crédito y anexos a las 
Coordinaciones de Actuarios Fiscales correspondiente 
para instaurar el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución (PAE). 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Oficio de remisión de 
crédito para cobro. 

6 

Revisar los cuatro supuestos que se pueden dar en esta 
parte del procedimiento:  

6A Que se pague el crédito y concluye el 

procedimiento. 
6B Que se celebre un convenio de pago en 

parcialidades y transfiera al proceso de convenios de 
pago en parcialidades.  
6C     Que se impugne y garantice el crédito y por 

tanto se suspende el procedimiento hasta la 
culminación del medio de defensa.  
6D     Que no se pague ni garantice el crédito y por 

tanto se inicie el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución  

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

 

6ª 
Capturar en SIAT documento actualizado para su cobro Encargado(a) de 

Créditos y Multas 
SIAT 

7ª 
Realizar cobro del crédito Oficinas de Servicios al 

Contribuyente/Actuarios 
Fiscales 

 

8ª 

Recibir de las Oficinas de Servicios al Contribuyente/Zona 
de Actuarios Fiscales, los comprobantes de pago y 
formularios, para su registro y eliminación de la cartera de 
créditos pendientes de pago. 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Correo electrónico 
con comprobantes 

9ª 
Realizar reporte de pagos mensuales de créditos para su 
remisión a la Subdirección General de Auditoría Fiscal. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinar(a) de 
Ejecución 

Reporte mensual de 
pagos. 

6B 
Actualizar el crédito para proyecto y posterior convenio de 
pago en parcialidades 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Hoja de cálculo 

7B 
Turnar expediente a la Encargada de Convenios de Pago 
en Parcialidades 
 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Expediente 

8B 

Realizar reporte de pagos mensuales de créditos 
derivados de convenios de pago en parcialidades (solo 
para efectos informativos, ya que convenios de pago en 
parcialidades reporta lo recuperado mensualmente). 
FIN DEL PROCEDIMIENTO (continúa en Proceso de 
Convenio de Pago en Parcialidades). 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Reporte mensual de 
pagos derivados de 
convenios. 

6C 
Analizar si el contribuyente impugnó y garantizó el crédito Encargado(a) de 

Créditos y Multas 
 

7C 
Proyectar los importes del crédito a 12 meses para efectos 
de determinar el valor que deben cubrir las garantías 
fiscales. 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Hoja de actualización 
de garantía 
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8C 

Dar seguimiento a medios de defensa interpuestos en 
contra de créditos, haciendo la descarga de sentencias y 
acuerdos.  

Encargado(a) de 
Estados Procesales 

Oficios y correos 
electrónicos de 
información de 
avances en medios 
de defensa 
(resoluciones a 
recursos 
administrativos, 
sentencias, firmezas, 
etc.) 

9C 

Validar y revisar sentencias y acuerdos de medios de 
defensa para determinar acciones a seguir 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Oficios y correos 
electrónicos de 
información de 
avances en medios 
de defensa 
(resoluciones a 
recursos 
administrativos, 
sentencias, firmezas, 
etc.) 

10C 

Informar a Oficinas de Servicios al Contribuyente y 
Coordinadores de Actuarios, los estados procesales de 
medios de defensa interpuestos en contra de créditos.  

Encargado(a) de 
Estados Procesales 

Oficios y/o correos 
electrónicos de 
información de 
estado procesal. 

11C 

Abonar en el Sistema Integral de Administración Tributaria, 
las resoluciones recaídas a dichos medios de defensa. 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Oficios de 
seguimiento y 
resumen de 
sentencias 

12C 

Revisar los dos supuestos que se pueden dar una vez que 
se resuelve el medio de defensa. ¿Resolución favorable al 
contribuyente? 

Coordinador(a) de 
Ejecución, Jefe(a) del 

Departamento de 
Recuperación de 
Créditos y Cobro 

Coactivo, Coordinador(a) 
de Actuarios(as) 

Fiscales, Actuarios(as) 
Fiscales, Encargado(a) 
de Estados Procesales 

Oficios de firmeza de 
sentencias. 

13C 
Sí. Concluir el crédito en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria. 
 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

SIAT 

14e 
Informar al Coordinador de Ejecución el resultado del 
medio de defensa 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Correo electrónico 

15e 
Realizar reportes de créditos concluidos por medios de 
defensa. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Archivo electrónico 

14C 

No. Informar a Oficina de Servicios al 
Contribuyente/Actuarios Fiscales que deben continuar con 
el PAE. Continuar pasó 7. 
 

Encargado(a) de 
Estados Procesales 

Correo electrónico de 
información 

6D 
Validar que no se pagó ni garantizó el crédito, iniciar el 
PAE. Continuar pasó 7. 
 

Actuarios(as) Fiscales  

7 

Emitir en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
el requerimiento de pago y embargo, una vez que se 
encuentre vencido el crédito (30 días posteriores a su 
notificación). 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 
Créditos y Cobro 

Coactivo 

Correo electrónico de 
emisión 
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8 

Registrar la fecha de emisión en el archivo de altas de 
créditos. 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 
Créditos y Cobro 

Coactivo 

Archivo de altas de 
créditos 

9 

Reasignar los folios de requerimiento de pago y embargo 
a actuarios fiscales 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 
Créditos y Cobro 

Coactivo 

Correo electrónico de 
reasignación 

10 
Desahogar todas las etapas del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución con la finalidad de hacer 
efectivo el pago del crédito. 

Actuarios(as) Fiscales Constancias del PAE 

11 

Actualizar el crédito conforme a la legislación fiscal, para 
calificar las garantías otorgadas dentro del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, con el objeto de determinar si 
éstas son suficientes para cubrir el crédito fiscal.  

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Hoja de actualización 
de crédito. 

12 

Contestar por escrito las solicitudes presentadas por los 
contribuyentes que tienen a su cargo créditos fiscales, 
relativos ha: suspensión del PAE, sustitución de garantías, 
cancelación de garantías y de actos relacionados con la 
aplicación del procedimiento, previo estudio del 
expediente, anexos de solicitud y legislación aplicable. 
NOTA: Los proyectos de respuesta los pueden 
elaborar de manera indistinta Coordinador de 
Ejecución, Coordinador de Actuarios Fiscales y 
Encargado de Resoluciones. 

Encargado(a) de 
Resoluciones 

Proyecto de atención 
de solicitud. 

13 
Validar las resoluciones recaídas a solicitudes de 
contribuyentes. 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Resolución 

14 

Remitir a las Oficinas de Servicios al Contribuyente las 
resoluciones mediante las cuales se atienden las 
solicitudes de los contribuyentes para efectos de que éstas 
las notifiquen personalmente.  

Encargado(a) de 
Resoluciones 

Correo electrónico de 
remisión de 
resolución. 

15 

Verificar e informar a las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente y/o Actuarios Fiscales, los datos necesarios 
para cobro del crédito a través del Sistema Integral de 
Administración Tributaria. 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Correo electrónico 
/llamada telefónica 

16 
Recibir de las Oficinas de Servicios al Contribuyente y/o 
Actuarios Fiscales los comprobantes de pago y 
formularios. 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Correo electrónico 
con comprobantes 

17 
Registrar y eliminar los créditos pagados de la cartera de 
créditos pendientes de pago. 

Encargado(a) de 
Créditos y Multas 

Reporte de créditos 

18 
Realizar reporte de pagos totales de créditos para dar 
seguimiento a la recuperación mensual de cada Oficina de 
Servicios al Contribuyente y Zonas de Actuarios Fiscales 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Reportes mensuales 
de avances de 
recuperación 

19 

Actualizar carteras de créditos pendientes de pago de 
cada Oficina de Servicios al Contribuyente y Zonas de 
Actuarios Fiscales para efectos de establecer metas 
anuales de recuperación. 
NOTA: Dependiendo del tipo de crédito la actualización de 
cartera la lleva a cabo el Coordinador de Ejecución o el 
Jefe de Departamento de Recuperación de Créditos y 
Cobro Coactivo.  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 
Ejecución/Jefe(a) de 

Departamento de 
Recuperación de 
Créditos y Cobro 

Coactivo 

Reportes de carteras 
de pendientes de 
pago 
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Flujograma Cobro de créditos fiscales determinados por la Dirección de Auditoría fiscal. 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
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Control de Créditos fiscales determinados por la Subdirección General de Verificación al Comercio 
Exterior 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Control de Créditos fiscales determinados por la 
Subdirección General de Verificación al Comercio 
Exterior 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Recuperar y controlar los créditos y multas fiscales determinados por la Subdirección 
General de Verificación al Comercio Exterior, para incrementar los ingresos del 
Estado. 

Clave:  

MP-SGI-DE-CRD-1.3 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado, 
Subdirección General de Verificación al Comercio 
Exterior, Subdirección General Jurídica. 

Proveedores:  

Subdirección General de Verificación al Comercio Exterior, 
Subdirección General Jurídica 

Alcance:  

Contribuyentes que tienen a cargo créditos fiscales 
determinados por la Subdirección General de 
Verificación al Comercio Exterior. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido. Para altas y remisión 3 días, para concluir el 
crédito, es indefinido porque depende del pago. 

Indicadores: 

100% Altas del crédito en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria (SIAT). 
100% Emisión del crédito en sistema. 
100% Conclusión del crédito en sistema 
 

Puntos Críticos:  

 Dicho procedimiento es susceptible de terminar 
anticipadamente si así se resuelve en un medio de 
defensa. 

 El crédito es susceptible de ser modificado 
mediante resolución recaída a un medio de defensa 
interpuesto en su contra, o bien, mediante una 
reconsideración administrativa.  

 Se remiten créditos a otras Entidades Federativas 
por cambio de domicilio fiscal. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Auxiliar de Obligaciones Omitidas: Recibir, revisar y llevar el control de los créditos fiscales recibidos y atender las 

solicitudes de contribuyentes. 
Coordinador(a) de Ejecución: Validar y revisar sentencias y resoluciones, así como actualizar cartera pendiente de 

pago y emitir los requerimientos de pago y embargo en SIAT. 
Encargado(a) de Estados Procesales: Dar seguimiento a los medios de defensa 
Jefe(a) del Departamento de Recuperación de Créditos y Cobro Coactivo: Supervisión, revisión y control del PAE 

en Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado de Guanajuato. 
Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente/Encargado(a) de Ejecución/Actuarios(as) Fiscales: Desahogar 

todas las etapas del PAE. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Constitución Política del Estado de Guanajuato, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
Reglamento del Código Fiscal Federal, Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Recibir el oficio que contiene el crédito fiscal (liquidación) y 
su acta de notificación por parte de la Subdirección 
General de Verificación al Comercio Exterior. 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Oficio de liquidación, acta 
de notificación y citatorio. 
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2 

Revisar el oficio de la liquidación con la finalidad de validar 
las claves asignadas a cada concepto que integra el 
crédito (conforme al catálogo de claves federales vigente); 
así como para establecer el último mes de actualización y 
recargos y definir  vencimiento del crédito para efectos de 
determinar la fecha de inicio del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE). 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Hoja de resumen de 
claves e importes. 

3 

Registrar los datos generales del crédito en hoja de Excel 
para su control, misma que se utilizará para generar las 
carteras de créditos de cada oficina y/o zonas de actuarios 
fiscales y para la emisión del requerimiento de pago y 
embargo en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria (SIAT). 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Archivo de altas de 
créditos. 

4 

Validar el alta del crédito en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria (SIAT): revisar correcta 
migración de interlocutor comercial, cuenta contrato, objeto 
contrato y documento contabilizado para su posterior 
emisión automática e inicio del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE). 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

 

5 

Remitir mediante oficio, copias del crédito y anexos a la 
Oficina de Servicios al Contribuyente y/o Zona de 
Actuarios Fiscales para que se inicie el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE). 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Oficio de remisión de 
crédito para cobro. 

6 

Revisar los tres supuestos que se pueden dar en esta 
parte del procedimiento:  

6A Que se pague el crédito y concluye el 

procedimiento. 
6B Que se impugne y garantice el crédito y por tanto 

se suspende el procedimiento hasta la culminación del 
medio de defensa. 
6C Que no se pague ni garantice el crédito y por tanto 

se inicia el Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
  

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

 

6A 
Capturar en SIAT documento actualizado para su cobro Auxiliar de 

Obligaciones 
Omitidas 

SIAT 

7A 

Realizar cobro del crédito Oficinas de 
Servicios Al 

Contribuyente/Zonas 
de Actuarios(as) 

Fiscales 

SIAT 

8A 

Recibir de la Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 
zona de actuarios fiscales los comprobantes de pago y 
formularios, para su registro y eliminación de la cartera de 
créditos pendientes de pago. 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Correo electrónico con 
comprobantes 

9A 

Realizar reporte de pagos mensuales de créditos para su 
remisión a la Subdirección General de Verificación al 
Comercio Exterior.  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Reporte mensual de 
pagos. 

6B 
Analizar si el contribuyente impugnó y garantizó el crédito Coordinador(a) de 

Ejecución 
 

7B 
Proyectar los importes del crédito a 12 meses para efectos 
de determinar el valor que deben cubrir las garantías 
fiscales. 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Hoja de actualización de 
garantía 
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8B 

Dar seguimiento a medios de defensa interpuestos en 
contra de créditos, haciendo la descarga de sentencias y 
acuerdos. 

Encargado(a) de 
Estados Procesales 

Oficios y correos 
electrónicos de 
información de avances 
en medios de defensa 
(resoluciones a recursos 
administrativos, 
sentencias, firmezas, 
etc.) 

9B 

Validar y revisar sentencias y acuerdos de medios de 
defensa para determinar acciones a seguir. 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Oficios y correos 
electrónicos de 
información de avances 
en medios de defensa 
(resoluciones a recursos 
administrativos, 
sentencias, firmezas, 
etc.) 

10B 

Informar a las Oficinas de Servicios al Contribuyente y/o 
Zonas de Actuarios Fiscales, los estados procesales de 
medios de defensa interpuestos en contra de créditos.  

Encargado(a) de 
Estados Procesales 

Oficios y/o correos 
electrónicos de 
información de estado 
procesal. 

11B 
Abonar en el Sistema Integral de Administración Tributaria, 
las resoluciones recaídas a dichos medios de defensa. 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Oficios de seguimiento y 
resumen de sentencias 

12B 

Revisar los dos supuestos que se pueden dar una vez que 
se resuelve el medio de defensa, ¿Resolución favorable al 
contribuyente? 
12. b Gana el contribuyente. Entonces procede concluir el 
crédito en el Sistema Integral de Administración Tributaria, 
(luego se pasa al punto 23 y 24). 
13. b Pierde el contribuyente. Procede continuar con el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución a partir del 
punto (14) 

Coordinador(a) de 
Ejecución, Jefe(a) 
del Departamento 

de Recuperación de 
Créditos y Cobro 

Coactivo, 
Encargado(a) de 

Estados Procesales 
y Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Oficios de firmeza de 
sentencias. 

13B 
Sí. Concluir el crédito en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria. 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

SIAT 

14d 
Informar al Coordinador de Ejecución el resultado del 
medio de defensa 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Correo electrónico 

15d 
Realizar reportes de créditos concluidos por medios de 
defensa. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Archivo electrónico 

14B 

No. Informar a la Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 
Zonas de Actuarios Fiscales que deben continuar con el 
PAE. Continuar pasó 7. 
 

Encargada(o) de 
Estados Procesales 

Correo electrónico de 
información 

6C 

Validar que no se pagó ni garantizó el crédito, iniciar el 
PAE. Continuar pasó 7. 
 

Jefe(a) de Oficina de 
Servicios al 

Contribuyente/ 
Coordinador(a) de 

Zona de 
Actuarios(as) 

Fiscales 

 

7 

Emitir en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
el requerimiento de pago y embargo, una vez que se 
encuentre vencido el crédito (30 días posteriores a su 
notificación) y registrar la fecha de emisión en el archivo 
de altas de créditos. 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 
Créditos y Cobro 

Coactivo 

Correo electrónico de 
emisión 



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

319 
 

8 
Registrar la fecha de emisión en el archivo de altas de 
créditos. 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Archivo de altas de 
créditos 

9 

Desahogar todas las etapas del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución con la finalidad de hacer 
efectivo el pago del crédito. 

Encargados(as) de 
Mesa de Ejecución 

de Oficinas de 
Servicios al 

Contribuyente y/o 
Actuarios Fiscales 

Constancias del PAE 

10 

Actualizar el crédito conforme a la legislación fiscal, para 
calificar las garantías otorgadas dentro del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, con el objeto de determinar si 
éstas son suficientes para cubrir el crédito fiscal.  

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Hoja de actualización de 
crédito. 

11 

Contestar por escrito las solicitudes presentadas por los 
contribuyentes que tienen a su cargo créditos fiscales, 
relativas a: suspensión del Procedimiento Administrativo 
de Ejecución, sustitución de garantías, cancelación de 
garantías y de actos relacionados con la aplicación del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, previo estudio 
del expediente, anexos de solicitud y legislación aplicable. 

Encargado(a) de 
Resoluciones 

Proyecto de atención de 
solicitud. 

12 
Validar las resoluciones recaídas a solicitudes de 
contribuyentes 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Resolución 

13 

Remitir a Oficinas de Servicios al Contribuyente y/o Zona 
de Actuarios Fiscales los oficios mediante los cuales se 
atienden las solicitudes de los contribuyentes para efectos 
de que éstas los notifiquen personalmente.  

Encargado(a) de 
Resoluciones 

Correo electrónico de 
remisión de resolución. 

14 

Verificar e informar a Oficinas de Servicios al 
Contribuyente y/o Zona de Actuarios Fiscales los datos 
necesarios para cobro del crédito a través del Sistema 
Integral de Administración Tributaria. 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Correo electrónico/ 
llamada telefónica 

15 
Recibir de la Oficinas de Servicios al Contribuyente y/o 
Zona de Actuarios Fiscales los comprobantes de pago 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Correo electrónico con 
comprobantes 

16 
Registrar y eliminar los créditos pagados de la cartera de 
créditos pendientes de pago. 

Auxiliar de 
Obligaciones 

Omitidas 

Archivo pagos de créditos 

17 

Realizar reporte de pagos totales de créditos para dar 
seguimiento a las metas anuales que tiene cada Oficina de 
Servicios al Contribuyente y/o Zona de Actuarios Fiscales. 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 
Créditos y Cobro 

Coactivo 

Reportes mensuales de 
avances de recuperación 

18 

Actualizar carteras de créditos pendientes de pago de 
cada Oficina de Servicios al Contribuyente y/o Zona de 
Actuarios Fiscales, para efectos de establecer metas 
anuales de recuperación. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 
Créditos y Cobro 

Coactivo 

Reportes de carteras de 
pendientes de pago 
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Flujograma Control de Créditos fiscales determinados por la Subdirección General de Verificación al 
Comercio Exterior. 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-CRD-1.3.png
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Cobro de créditos fiscales estatales determinados por la Subdirección General de Auditoría Fiscal 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Cobro de créditos fiscales estatales determinados 
por la Subdirección General de Auditoría Fiscal. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Recuperar y controlar los créditos y multas fiscales estatales determinados por la 
Subdirección General de Auditoría Fiscal, para incrementar los ingresos del Estado. 

Clave:  

MP-SGI-DE-CRD-1.4 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado, 
Coordinadores y Actuarios Fiscales, Subdirección 
General de Auditoría Fiscal, Subdirección General 
Jurídica. 

Proveedores:  

Subdirección General de Auditoría Fiscal, Subdirección  
General Jurídica 

Alcance:  

Contribuyentes que tienen a cargo créditos fiscales 
estatales determinados por la Subdirección 
General de Auditoría Fiscal. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido. Para altas y remisión 3 días, para concluir el crédito, 
es indefinido porque depende del pago. 

Indicadores: 

100% de altas del crédito en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria (SIAT). 
100% Emisión del crédito en sistema. 
100% Conclusión del crédito en sistema. 
 

Puntos Críticos:  

 Dicho procedimiento es susceptible de suspenderse si el 
crédito se encuentra impugnado y garantizado. 

 Dicho procedimiento es susceptible de terminar 
anticipadamente si así se resuelve en un medio de defensa. 

 El crédito es susceptible de ser modificado mediante 
resolución recaída a un medio de defensa interpuesto en su 
contra, o bien, mediante una reconsideración administrativa.  

 Se remiten créditos a otras Entidades Federativas por cambio 
de domicilio fiscal. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Encargado(a) de Créditos y Multas: Recibir, revisar, actualizar y llevar el control de los créditos fiscales recibidos. 
Coordinador(a) de Ejecución: Validar y revisar sentencias y resoluciones, así como actualizar cartera pendiente de 

pago. 
Encargado(a) de Estados Procesales: Dar seguimiento a los medios de defensa. 
Encargado(a) de Resoluciones: Atender las solicitudes de contribuyentes. 
Jefe(a) del Departamento de Recuperación de Créditos y Cobro Coactivo: Emitir los requerimientos de pago y 

embargo en SIAT. 
Actuarios(as) Fiscales: Desahogar todas las etapas del PAE. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Constitución Política del Estado de 
Guanajuato, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de 
Guanajuato, Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración, Ley del Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento 
Interior del Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos  

1 

Recibir el oficio que contiene el crédito fiscal estatal 
(liquidación) en dos tantos y su acta de notificación por 
parte de la Subdirección General de Auditoría Fiscal. 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Oficio de liquidación 
(en dos tantos), acta 
de notificación y 
citatorio. 

2 

Revisar el oficio de la liquidación con la finalidad de 
validar las claves asignadas a cada concepto que 
integra el crédito; así como para establecer el último 
mes de actualización y recargos y definir vencimiento 
del crédito para efectos de determinar la fecha de inicio 
del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE). 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Hoja de resumen de 
claves e importes. 
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3 

Registrar los datos generales del crédito en hoja de 
Excel para su control, mismo que se utilizará para 
generar las carteras de créditos de cada oficina y para 
la emisión del requerimiento de pago y embargo en el 
Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT). 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Archivo de altas de 
créditos. 

4 

Validar el alta del crédito en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria (SIAT): revisar correcta 
migración de interlocutor comercial, cuenta contrato, 
objeto contrato y documento contabilizado para su 
posterior emisión automática e inicio del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE). 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

 

5 

Remitir mediante oficio, copias del crédito y anexos a la 
Coordinación de Actuarios Fiscales correspondiente 
para que los actuarios fiscales inicien el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE). 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Oficio de remisión de 
crédito para cobro. 

6 

Revisar los cuatro supuestos que se pueden dar en 
esta parte del procedimiento:  

6A Que se pague el crédito y concluye el 

procedimiento. 
6B Que se celebre un convenio de pago en 

parcialidades y se transfiere al proceso de 
convenios de pago en parcialidades.  
6C     Que se impugne y garantice el crédito y por 

tanto se suspende el procedimiento hasta la 
culminación del medio de defensa.  
6D     Que no se pague ni garantice el crédito y por 

tanto se inicia el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución  

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

 

6A 
Capturar en SIAT documento actualizado para su cobro Encargado(a) de Créditos y 

Multas 
SIAT 

7A 
Realizar cobro del crédito Oficinas de Servicios al 

Contribuyente/Actuarios(as) 
Fiscales 

 

8A 

Recibir de la Oficina de Servicios al Contribuyente/Zona 
de Actuarios Fiscales los comprobantes de pago y 
formularios, para su registro y eliminación de la cartera 
de créditos pendientes de pago. 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Correo electrónico 
con comprobantes 

9A 

Realizar reporte de pagos mensuales de créditos para 
su remisión a la Subdirección General de Auditoría 
Fiscal. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de Ejecución Reporte mensual de 
pagos. 

6B 
Actualizar el crédito para proyecto y posterior convenio 
de pago en parcialidades 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Hoja de cálculo 

7B 
Turnar expediente al Encargado de Convenios de Pago 
en Parcialidades 
 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Expediente 

8B 

Realizar reporte de pagos mensuales de créditos 
derivados de convenios de pago en parcialidades (solo 
para efectos informativos, ya que convenios de pago en 
parcialidades reporta lo recuperado mensualmente). 
FIN DEL PROCEDIMIENTO (continúa en Proceso de 
Convenio de Pago en Parcialidades). 

Coordinador(a) de Ejecución Reporte mensual de 
pagos derivados de 
convenios. 

6C 
Analizar si el contribuyente impugnó y garantizó el 
crédito 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

 

7C 
Proyectar los importes del crédito a 12 meses para 
efectos de determinar el valor que deben cubrir las 
garantías fiscales. 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Hoja de 
actualización de 
garantía 
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8C 

Dar seguimiento a medios de defensa interpuestos en 
contra de créditos, haciendo la descarga de sentencias 
y acuerdos.  

Encargado(a) de Estados 
Procesales 

Oficios y correos 
electrónicos de 
información de 
avances en medios 
de defensa 
(resoluciones a 
recursos 
administrativos, 
sentencias, firmezas, 
etc.) 

9C 

Validar y revisar sentencias y acuerdos de medios de 
defensa para determinar acciones a seguir 

Coordinador(a) de Ejecución Oficios y correos 
electrónicos de 
información de 
avances en medios 
de defensa 
(resoluciones a 
recursos 
administrativos, 
sentencias, firmezas, 
etc.) 

10C 

Informar a Oficinas de Servicios al Contribuyente y 
Coordinadores de Actuarios, los estados procesales de 
medios de defensa interpuestos en contra de créditos.  

Encargado(a) de Estados 
Procesales 

Oficios y/o correos 
electrónicos de 
información de 
estado procesal. 

11C 

Abonar en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria, las resoluciones recaídas a dichos medios 
de defensa. 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Oficios de 
seguimiento y 
resumen de 
sentencias 

12C 

Revisar los dos supuestos que se pueden dar una vez 
que se resuelve el medio de defensa, ¿Resolución 
favorable al contribuyente? 

Coordinador de Ejecución, 
Jefe del Departamento de 

Recuperación de Créditos y 
Cobro Coactivo, 

Coordinador(a) de 
Actuarios(as) Fiscales, 
Actuarios(as) Fiscales, 

Encargado(a) de Estados 
Procesales 

Oficios de firmeza de 
sentencias. 

13C 
Sí. Concluir el crédito en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria. 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

SIAT 

14e 
Informar al Coordinador de Ejecución el resultado del 
medio de defensa 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Correo electrónico 

15e 
Realizar reportes de créditos concluidos por medios de 
defensa. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de Ejecución Archivo electrónico 

14C 

No. Informar a la Oficina de Servicios al 
Contribuyente/Actuarios Fiscales que deben continuar 
con el PAE. Continuar pasó 7. 
 

Encargado(a) de Estados 
Procesales 

Correo electrónico 
de información 

6D 
Validar que no se pagó ni garantizó el crédito, iniciar el 
PAE. Continuar pasó 7. 
 

Actuarios(as) Fiscales  

7 

Emitir en el Sistema Integral de Administración 
Tributaria el requerimiento de pago y embargo, una vez 
que se encuentre vencido el crédito (15 días 
posteriores a su notificación). 

Jefe(a) del Departamento de 
Recuperación de Créditos y 

Cobro Coactivo 

Correo electrónico 
de emisión 

8 
Registrar la fecha de emisión en archivo Excel Jefe(a) del Departamento de 

Recuperación de Créditos y 
Cobro Coactivo 

Archivo electrónico 
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9 
Reasignar los folios de requerimiento de pago y 
embargo a actuarios fiscales 

Jefe(a) del Departamento de 
Recuperación de Créditos y 

Cobro Coactivo 

Correo electrónico 
de reasignación 

10 
Desahogar todas las etapas del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución con la finalidad de hacer 
efectivo el pago del crédito. 

Actuarios(as) Fiscales Constancias del PAE 

11 

Actualizar el crédito conforme a la legislación fiscal, 
para calificar las garantías otorgadas dentro del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, con el 
objeto de determinar si éstas son suficientes para cubrir 
el crédito fiscal estatal.  

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Hoja de 
actualización de 
crédito. 

12 

Contestar por escrito las solicitudes presentadas por los 
contribuyentes que tienen a su cargo créditos fiscales, 
relativas a: suspensión del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, sustitución de garantías, 
cancelación de garantías y de actos relacionados con la 
aplicación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, previo estudio del expediente, anexos de 
solicitud y legislación aplicable. 
NOTA: Los proyectos de respuesta los pueden 
elaborar de manera indistinta Coordinador de 
Ejecución, Coordinador de Actuarios Fiscales y 
Encargado de Resoluciones. 

Encargado(a) de 
Resoluciones 

Proyecto de atención 
de solicitud. 

13 
Validar las resoluciones recaídas a solicitudes de 
contribuyentes. 

Coordinador(a) de Ejecución Resolución 

14 

Remitir a Oficinas de Servicios al Contribuyente y/o 
Zona de Actuarios Fiscales las resoluciones mediante 
las cuales se atienden las solicitudes de los 
contribuyentes para efectos de que éstas los notifiquen 
personalmente.  

Encargado(a) de 
Resoluciones 

Correo electrónico 
de remisión de 
resolución. 

15 

Verificar e informar a Oficinas de Servicios al 
Contribuyente y/o Zona de Actuarios Fiscales los datos 
necesarios para cobro del crédito a través del Sistema 
Integral de Administración Tributaria. 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Correo electrónico 
/llamada telefónica 

16 
Recibir de las Oficinas de Servicios al Contribuyente y/o 
Zona de Actuarios Fiscales los comprobantes de pago  

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Correo electrónico 
con comprobantes 

17 
Registrar y eliminar los créditos pagados de la cartera 
de créditos pendientes de pago. 

Encargado(a) de Créditos y 
Multas 

Reporte de créditos 

18 

Realizar reporte de pagos totales de créditos para dar 
seguimiento a la recuperación mensual de cada Oficina 
de Servicios al Contribuyente y/o Zona de Actuarios 
Fiscales 

Coordinador(a) de Ejecución Reportes mensuales 
de avances de 
recuperación 

19 

Actualizar carteras de créditos pendientes de pago de 
cada Oficina de Servicios al Contribuyente y zona de 
Actuarios Fiscales para efectos de establecer metas 
anuales de recuperación. 
NOTA: Dependiendo del tipo de crédito la actualización 
de cartera la lleva a cabo el Coordinador de Ejecución o 
el Jefe de Departamento de Recuperación de Créditos 
y Cobro Coactivo. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de Ejecución Reportes de carteras 
de pendientes de 
pago 
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Flujograma Cobro de créditos fiscales estatales determinados por la Dirección de Auditoría Fiscal. 
 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-CRD-1.4.png
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CONTROL DE MULTAS Y OBLIGACIONES 

Control de Multas Administrativas Federales No Fiscales 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Control de Multas Administrativas Federales No Fiscales 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Recuperar y controlar las multas impuestas por autoridades federales no fiscales. 

Clave:    

MP-SGI-DE-CMAFNF-2.1 

Clientes:   

Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado, Coordinadores 
y Actuarios Fiscales, Dirección General de Política y Control de 
Ingresos, Autoridades Administrativas Federales, Subdirección 
General Jurídica. 

Proveedores:  

Autoridades Administrativas Federales, DGTIT. 

Alcance:  

Contribuyentes a los que se les determino una multa 
impuesta por Autoridades Federales No Fiscales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido 
 

Indicadores:  

100% de alta de Multas Administrativas Federales No 
Fiscales en el Sistema Integral de Administración Tributaria 
(SIAT) 
100% Solicitudes de contribuyentes y autoridades atendidas 
100% Asesorías brindadas en Oficina 
12 Reportes mensuales 

Puntos Críticos: 

 Este procedimiento es susceptible de 
suspenderse si el crédito se encuentra 
impugnado y garantizado, así como de 
terminarse anticipadamente si así se 
resuelve en un medio de defensa. 

 Se remiten las multas para su cobro coactivo 
a los Municipios que tienen suscrito convenio 
para este fin. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Subdirector(a) General de Ingresos/Director(a) de Ejecución/Coordinador(a) de Multas No Fiscales y 
Obligaciones Omitidas: Acordar minuta del Programa de Trabajo de MAFNF.  
Coordinador(a) de Multas No Fiscales y Obligaciones Omitidas: Implementar y dirigir las estrategias de cobro de 

cartera de multas no fiscales, elaborar reportes mensuales, bimestrales y anuales de seguimiento y control. 
Encargado(a) de Multas Administrativas Federales No Fiscales/ Auxiliar de captura de Multas Administrativas: 

Recibir, revisar, dar de alta en SIAT o devolver expediente a la Autoridad impositora y llevar el control de las multas 
no fiscales recibidas. 
Encargado(a) de Convenios con Municipios 

Llevar el control y registro de los expedientes de las multas administrativas remitidas a Tesorería Municipal para 
iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), elaborar reportes mensuales de cartera vigente, 
seguimiento PAE, pagos y multas devueltas o concluidas por nulidad de las Tesorerías y tramitar el comprobante de 
pago del 10% del total recuperado de cobro de multas por el Municipio. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para 
el Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Guanajuato, Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado 
entre La Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Acordar minuta del Programa de Trabajo de Multas 
Administrativas Federales No Fiscales al comienzo de cada 
ejercicio fiscal (enero o febrero generalmente), con el 
Subdirector General de Ingresos, Director de Ejecución y 
Coordinador de Multas No Fiscales y Obligaciones 
Omitidas. 

Coordinador(a) de MNF y 
O.O.  

Minuta del Programa 
de Trabajo Anual 

  



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

327 
 

2 

Recibir el oficio que contiene las multas por parte de las 
Autoridades Administrativas Federales No Fiscales, con los 
siguientes documentos: 

 Oficio de determinación de multa,  

 Expediente de la multa,  

 Acta de notificación y  

 Citatorio. 
NOTA: Por volumen de multas recibidas, este proceso 
lo llevan a cabo tanto el Encargado de Multas 
Administrativas Federales No Fiscales como el Auxiliar 
de captura de Multas Administrativas Federales No 
Fiscales, en lo que concierne a revisión, alta en SIAT y 
devolución de expedientes a las Autoridades 
Impositoras 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Oficio de 
Autoridades 
Administrativas 
Federales y 
Documentación 
requerida 

3 

Revisar que el expediente de la multa cuente con los 
requisitos que marca la Resolución Miscelánea Fiscal para 
poder darla de alta en SIAT. 
 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Expediente 

4 

¿El expediente cumple con los requisitos? 
 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Alta en SIAT 

5 

No: remitir la multa a la Autoridad Impositora por datos 
incompletos. 
 
Fin del procedimiento 
 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Expedientes 

6 

Si: Dar de alta la multa en SIAT y crear los elementos que 
identifican en el sistema lo adeudos fiscales del 
contribuyente:  

 Interlocutor comercial. 

 Cuenta contrato. 

 Objeto contrato. 

 Documento contabilizado. Continuar. 
 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

SIAT 

7 

Separar las multas de acuerdo a la Autoridad que 
corresponde: 
7A Remitir a Municipios con Convenio firmado 
7B Remitir a Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 
Coordinación de Actuarios Fiscales 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas / 
Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Expedientes 

7A 
Registrar en archivo de Excel las multas que son enviadas 
a Municipios con los que se tiene Convenio para su cobro 
 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios  

Expediente 

8A 
Remitir los expedientes de las multas administrativas a 
Tesorería Municipal para iniciar el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE). 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Oficio de Remisión 
de Multa y anexos 
para su cobro. 

9A 
Recibir el archivo electrónico con el resultado de las 
acciones de cobro llevadas a cabo por el Municipio 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Archivo electrónico 

10A 
Recibir el comprobante de pago del 10% del total 
recuperado de cobro de multas por el Municipio  

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Archivo electrónico 

11A 

Elaborar oficio para la Dirección General de Política y 
Control de Ingresos remitiendo el comprobante de pago 
enviado por el Municipio y solicitando la emisión de un 
recibo oficial 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Oficio 
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12A 
Recibir el oficio enviado por la Dirección General de 
Política y Control de Ingresos con el recibo oficial 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Oficio 

13A 

 

Elaborar oficio dirigido al Municipio y remitir el recibo oficial 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Oficio 

7B 

Remitir el expediente de la multa administrativa a la Oficina 
de Servicios al Contribuyente y/o Coordinación de 
Actuarios que corresponda para iniciar el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE). 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Oficio de Remisión 
de Multa y anexos 
para su cobro. 

8B 

Solicitar la emisión en SIAT del requerimiento, mediante 

correo electrónico a la Encargada de Obligaciones 

Omitidas 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 

Administrativas 

Correo electrónico 

9B 
Recibir confirmación por parte de la Encargada de 

Obligaciones Omitidas de emisión en SIAT  

Encargado(a) de Multas 

Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 

Administrativas 

Correo electrónico 

10B 

Informar sobre el estatus de las multas no localizadas por 
cambio de domicilio 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente y/o 
Coordinación de 

Actuarios(as) Fiscales 

Oficio 

11B 

¿El cambio de domicilio es a otra Entidad Federativa?   
 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

 

12B 

No. Remitir a la Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 
Coordinación de Actuarios Fiscales que corresponda  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

 

13B 

Si. Devolver el expediente a las autoridades impositoras 
por pertenecer a otras Entidades 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

 

8 

Remitir recursos de revocación, sentencias de devolución, 
firmezas o acuerdos de suspensión, etc., a la Subdirección 
General Jurídica, así mismo, recibir del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y/o de la Subdirección 
General Jurídica y/o de las Autoridades Administrativas 
resoluciones o acuerdos de medios de defensa.  

Encargado(a) de Multas 
Administrativas  

Oficio  de 
información  de 
avances resolución 
de medios de 
defensa 
(Sentencias, de 
Autoridades 
Administrativas) 

9 

Recibir el acuerdo o resolución del medio de defensa 

presentado por el contribuyente, ¿se determina 

procedente? 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas  Oficio 

10 

No: Remitir a Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 

Coordinación de Actuarios Fiscales el respectivo 

seguimiento del estado procesal a fin de que continúe con 

el PAE, según en la etapa en que se encuentre. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO  

Encargado(a) de Multas 
Administrativas  

Archivo en pdf por 

correo electrónico 

11 

Si: Remitir a Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 

Coordinación de Actuarios, por correo electrónico, el 

archivo en pdf con la resolución.  

Encargado(a) de Multas 
Administrativas  Archivo en pdf por 

correo electrónico 

12 

Solicitar a Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 

Coordinación de Actuarios Fiscales dejar sin efectos 

requerimientos improcedentes. 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas  Correo electrónico 
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13 Recibir confirmación de requerimiento improcedente. 
Encargado(a) de Multas 

Administrativas  
Correo electrónico 

14 
Anular partidas en SIAT. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas  

Sistema 

15 

Elaborar Oficio para realizar bloqueos y desbloqueos en 
padrón vehicular respecto de vehículos embargados con 
motivo del PAE. 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente y/o 
Coordinación de 

Actuarios(as) Fiscales 

Oficios de 
solicitudes de 
bloqueo y 
desbloqueo. 

16 
Bloquear o desbloquear en SIAT los registros de los 
vehículos embargados 

Jefe(a) de oficina de 
Servicios al 

Contribuyente  

SIAT 

17 

Armar expedientes para remisión a archivo de 
concentración (coser y etiquetar los expedientes) 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Expedientes 

18 

Dar de alta en el sistema de la página 
sfaarchivo.guanajuato.gob.mx los expedientes para archivo 
de concentración y una vez aprobados por el área 
competente remitirlos al mismo. 
 FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Captura en página 
electrónica 
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Flujograma Control de Multas Administrativas Federales No Fiscales. 
 

 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-CMAFNF-2.1.png
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Control de Multas Administrativas Estatales no Fiscales 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Control de Multas Administrativas Estatales no Fiscales 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Recuperar y controlar las multas impuestas por autoridades estatales no fiscales. 

Clave:    

MP-SGI-DE-CMAENF-2.2 

Clientes:   

Oficina de Servicios al Contribuyente del Estado, 

Dirección General de Política y Control de Ingresos, 

Autoridades Administrativas Estatales, Subdirección 

General Jurídica, Dirección de Servicios al 

Contribuyente, Subdirección General de Auditoría Fiscal, 

Junta de Conciliación y Arbitraje. 

Proveedores:  

Autoridades Administrativas Estatales, Dirección de 

Servicios al Contribuyente, Subdirección General de 

Auditoría Fiscal, DGTIT. 

 

Alcance:  

Contribuyentes a los que se les determinó una multa 

impuesta por Autoridades Estatales No Fiscales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido 

 

Indicadores:  

100% de Multas Administrativas Estatales no Fiscales 

dadas de alta en SIAT 

100% Solicitudes de contribuyentes y autoridades 

atendidas 

100% Asesorías brindadas a Oficina de Servicios al 

Contribuyente 

12 Reportes mensuales 

 

 

 

Puntos Críticos:  

 Dicho procedimiento es susceptible de 
suspenderse si el crédito se encuentra 
impugnado y garantizado, así como de 
terminarse anticipadamente si así se resuelve en 
un medio de defensa. 

 Se remiten las multas para su cobro coactivo a 
los Municipios que tienen suscrito convenio para 
este fin.  
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Subdirector(a) General de Ingresos/Director(a) de Ejecución/Coordinador(a) de Multas No Fiscales y 
Obligaciones Omitidas: Proponer y diseñar proyecto de Programa Operativo Anual de Multas Administrativas No 

Fiscales. 
Coordinador(a) de Multas No Fiscales y Obligaciones Omitidas: Implementar y dirigir las estrategias de cobro de 

cartera de multas no fiscales, aplicar condonaciones conforme a resoluciones determinadas por las autoridades 
correspondientes y elaborar reportes mensuales, trimestrales y anuales de seguimiento y control. 
Encargado(a) de Multas Administrativas Estatales No Fiscales/Auxiliar de captura de Multas Administrativas: 

Recibir, revisar, dar de alta en SIAT o devolver expediente a la Autoridad impositora y llevar el control de las multas 

no fiscales recibidas. 

Encargado(a) de Convenios con Municipios 

Llevar el control y registro de los expedientes de las multas administrativas remitidas a Tesorería Municipal para 

iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), elaborar reportes mensuales de cartera vigente, 

seguimiento PAE, pagos y multas devueltas o concluidas por nulidad de las Tesorerías y tramitar el comprobante de 

pago del 10% del total recuperado de cobro de multas por el Municipio. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Guanajuato. 
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Diseñar proyecto de Programa Operativo Anual de 

Multas Administrativas Estatales No Fiscales, para visto 

bueno del Director de ejecución y para el Subdirector 

General de Ingresos 

Coordinador(a) de 

Multas No Fiscales y 

Obligaciones Omitidas  

Proyecto 

2 Validar el proyecto de Programa Operativo Anual 

Director(a) de 

Ejecución/Subdirector(a) 

General de Ingresos 

Proyecto validado 

3 

Recibir el oficio que contiene las multas por parte de las 

Autoridades Administrativas Estatales No Fiscales, con 

los siguientes documentos: 

 

 Oficio de determinación de multa,  

 Expediente de la multa,  

 Acta de notificación y  

 Citatorio. 
 
En el caso de las siguientes autoridades se deberá 

notificar previamente por parte de las Oficinas de 

Servicios al Contribuyente el oficio de la multa. 

 

3A Dirección de Servicios al Contribuyente y  

3B Subdirección General de Auditoría Fiscal 

 
NOTA: Por volumen de multas recibidas, este 

proceso lo llevan a cabo tanto el Encargado de 

Multas Administrativas Estatales No Fiscales como 

el Auxiliar de captura de Multas Administrativas 

Estatales No Fiscales, en lo que concierne a 

revisión, alta en SIAT y devolución de expedientes a 

las Autoridades Impositoras 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 

Administrativas 

Oficio de Autoridades 

Administrativas 

Estatales, Oficio de 

determinación de 

multa, expediente de 

la multa, acta de 

notificación y 

citatorio. 

3A 

Analizar el oficio que contiene las multas remitido por 

parte de la Dirección de Servicios al Contribuyente, con 

los siguientes documentos: 

 Oficio de determinación de multa 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Oficio 

4A Separar por Oficina de Servicios al Contribuyente 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

 

5A 

Elaborar oficio para envío a la Oficina de Servicios al 

Contribuyente que corresponda, en el que se les instruye 

que una vez que se notifiquen envíen resultados 

directamente a la Dirección de Servicios al 

Contribuyente. 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Oficio 

6A 

Llevar a cabo las notificaciones y enviar resultados 

directamente a la Dirección de Servicios al 

Contribuyente.  

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente  

3B 

Analizar el oficio que contiene las multas de alcoholes 

remitido por parte de la Subdirección General de 

Auditoría Fiscal, con los siguientes documentos: 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Oficio 
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 Oficio de determinación de multa en 4 tantos (si 

están incompletas, sacar las copias faltantes) 

4B Separar por Oficina de Servicios al Contribuyente 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

 

5B 

Recibir el archivo con los datos generales de las multas 

de alcoholes remitidos por parte de la Subdirección 

General de Auditoría Fiscal. 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Archivo 

6B 

Dar de alta en el drive, en el archivo denominado: 

“Seguimiento notificación multas alcoholes 2020”, los 

datos enviados por la DGAF, los cuales son: 

 Municipio 

 Número de expediente 

 Nombre 

 Domicilio 

 Colonia 

 Denominación comercial 

 Inspector dictaminador 

 Importe de la multa 

 Número de oficio de la DE con el que se envía 

la multa a la Oficina de Servicios al 

Contribuyente 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Archivo 

7B 

Enviar las multas, mediante oficio, a la Oficina de 

Servicios al Contribuyente que corresponda, indicando 

que deben abonar el resultado de las diligencias en el 

drive, en el archivo denominado: “Seguimiento 

notificación multas alcoholes 2020”. 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Oficio 

8B 

Enviar correo electrónico a las Oficina de Servicios al 

Contribuyente informando sobre oficio enviado y 

reiterando las instrucciones de abono en el drive, en el 

archivo denominado: “Seguimiento notificación multas 

alcoholes 2020”. 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Correo electrónico 

9B 

Dar el seguimiento en el drive, en el archivo 

denominado: “Seguimiento notificación multas alcoholes 

2020”, en caso de atraso remitir correo de recordatorio a 

Oficina de Servicios al Contribuyente. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Correo electrónico 

4 

Revisar que el expediente de las multas cuente con los 
requisitos que marca la Resolución Miscelánea Fiscal 
para poder darla de alta en SIAT. 
 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 

Administrativas 

 

5 
¿El expediente cumple con los requisitos? 

 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 

Administrativas 

Alta de multa en SIAT 

6 

No: Remitir la multa a la Autoridad Impositora por datos 

incompletos.  

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 

Administrativas 

Expedientes 
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7 

Si: Dar de alta la multa en SIAT y crear los elementos 

que identifican en el sistema los adeudos fiscales del 

contribuyente: 

 Interlocutor comercial. 

 Cuenta contrato. 

 Objeto contrato. 

 Documento contabilizado.  

 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 

Administrativas 

SIAT 

8 

Separar las multas de acuerdo a la Autoridad que 
corresponde: 
8A Remitir a Municipios con Convenio firmado 
8B Remitir a Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 
Coordinación de Actuarios Fiscales 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 

Administrativas / 

Encargado(a) de 

Convenios con 

Municipios 

Expedientes 

8A 

Registrar en archivo de Excel las multas que son 
enviadas a Municipios con los que se tiene Convenio 
para su cobro 
 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Expediente 

9A 
Remitir los expedientes de las multas administrativas a 
Tesorería Municipal para iniciar el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución (PAE). 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Oficio de Remisión 
de Multa y anexos 
para su cobro. 

10A  
Recibir el archivo electrónico con el resultado de las 
acciones de cobro llevadas a cabo por el Municipio 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Archivo electrónico 

11A  
Recibir el comprobante de pago del 10% del total 
recuperado de cobro de multas por el Municipio  

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Archivo electrónico 

12A  

Elaborar oficio para la Dirección General de Política y 
Control de Ingresos remitiendo el comprobante de pago 
enviado por el Municipio y solicitando la emisión de un 
recibo oficial 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Oficio 

13A  
Recibir el oficio enviado por la Dirección General de 
Política y Control de Ingresos con el recibo oficial 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Oficio 

14A  

 

Elaborar oficio dirigido al Municipio y remitir el recibo 
oficial 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Encargado(a) de 
Convenios con 

Municipios 

Oficio 

8B 

Remitir el expediente de la multa administrativa a la 

Oficina de Servicios al Contribuyente y/o Coordinación 

de Actuarios que corresponda para iniciar el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE). 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Oficio de Remisión 
de Multa y anexos 
para su cobro. 

9B 

Solicitar la emisión en SIAT del requerimiento, mediante 

correo electrónico a la Encargada de Obligaciones 

Omitidas 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 
Administrativas 

Correo electrónico 

10B 
Recibir confirmación por parte de la Encargada de 

Obligaciones Omitidas de emisión en SIAT  

Encargado(a) de Multas 

Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 

Administrativas 

Correo electrónico 

9 

Aplicar en SIAT descuentos otorgados al contribuyente 

al importe total de la multa (alcoholes), conforme a 

resoluciones determinadas por las autoridades 

correspondientes y a petición de las Oficina de Servicios 

al Contribuyente (por correo electrónico o vía telefónica) 

Coordinador(a) de MNF 

y O.O. y Encargado(a) 

de Multas 

Administrativas  

Correo electrónico y 

SIAT 
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10 

Remitir recursos de revocación, sentencias de 

devolución, etc., a la Subdirección General Jurídica, así 

mismo, recibir del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa y/o de la Subdirección General Jurídica 

y/o de las Autoridades Administrativas resoluciones o 

acuerdos de medios de defensa. 

 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas. 

Oficio  de información  

de avances 

resolución de medios 

de defensa 

(Sentencias, firmezas 

o acuerdos de 

suspensión de 

Autoridades 

Administrativas) 

11 

Recibir el acuerdo o resolución del medio de defensa 

presentado por el contribuyente, ¿se determina 

procedente? 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas  
Oficio 

12 

No: Remitir a Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 

Coordinación de Actuarios Fiscales el respectivo 

seguimiento del estado procesal a fin de que continúe 

con el PAE, según en la etapa en que se encuentre. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Encargado(a) de Multas 
Administrativas 

Archivo en pdf por 

correo electrónico 

13 

Si: Remitir a Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 

Coordinación de Actuarios Fiscales, por correo 

electrónico, el archivo en pdf con la resolución.  

Encargado(a) de Multas 
Administrativas Archivo en pdf por 

correo electrónico 

14 

Solicitar a Oficina de Servicios al Contribuyente y/o 

Coordinación de Actuarios Fiscales dejar sin efectos 

requerimientos improcedentes. 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas 
Correo electrónico 

15 Recibir confirmación de requerimiento improcedente. 
Encargado(a) de Multas 

Administrativas 
Correo electrónico 

16 
Anular partidas en SIAT. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas 
Sistema 

17 

Elaborar Oficio para realizar bloqueos y desbloqueos en 

padrón vehicular respecto de vehículos embargados con 

motivo del PAE. 

Oficina de Servicios al 

Contribuyente y/o   

Oficios de solicitudes 

de bloqueo y 

desbloqueo. 

18 
Bloquear o desbloquear en SIAT los registros de los 

vehículos embargados 

Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 

Contribuyente 

SIAT 

19 
Armar expedientes para remisión a archivo de 

concentración (coser y etiquetar los expedientes) 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 

Administrativas  

Expedientes 

20 

Dar de alta en el sistema de la página 
sfaarchivo.guanajuato.gob.mx los expedientes para 
archivo de concentración y una vez aprobados por el 
área competente remitirlos al mismo. 
 FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Encargado(a) de Multas 

Administrativas / Auxiliar 

de captura de Multas 

Administrativas  

Captura en página 

electrónica 
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Flujograma Control de Multas Administrativas Estatales no Fiscales. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-CMAENF-2.2.png
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Control de Obligaciones Omitidas Federales 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Control de Obligaciones Omitidas Federales. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Dar seguimiento al cumplimiento de contribuyentes omisos en la presentación de 
declaraciones mensuales y provisionales de impuestos federales como Impuesto 
sobre la renta, Impuesto al valor agregado, Impuesto especial sobre producción y 
servicios, Retenciones por Salarios y Asimilables a Salarios, Etc. 

Clave:    

MP-SGI-DE-COOF-2.3 

Clientes:   

Oficina de Servicios al Contribuyente del Estado, Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). 

Proveedores:  

Servicio de Administración Tributaria, DGTIT 

Alcance:  

Contribuyentes omisos en la presentación de 
declaraciones de impuestos del Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF) y regímenes distintos al RIF. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido 
 

Indicadores:  

100% Emisión de requerimientos 
100% Notificación 
 
 

Puntos Críticos: 

 La Subdirección General de Ingresos debe 
suscribir con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) el Programa de Vigilancia de 
Obligaciones Fiscales Coordinado con Entidades 
Federativas, de forma anual para su operación. 

 En caso de haber cumplido antes de ser 
notificado el requerimiento la Oficina de 
Servicios al Contribuyente tiene facultades para 
dejar sin efectos el requerimiento. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Subdirector(a) General de Ingresos/Director(a) de Ejecución/Coordinador(a) de Multas No Fiscales y 
Obligaciones Omitidas: Acordar minuta del Programa de Trabajo Vigilancia Plus y Vigilancia RIF.  
Coordinador(a) de Multas No Fiscales y Obligaciones Omitidas: Implementar y Dirigir estrategias de notificación 

de requerimientos, diseñar formatos, elaborar y emitir Lineamientos de Operación del Programa de Obligaciones, 
generar reportes de avance de la emisión y notificación de obligaciones omitidas e incentivos recibidos.  

Normatividad a la que está sujeto: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato, Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre La Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Acordar minuta del Programa de Vigilancia Plus y RIF 
 

Subdirector(a) General 
de Ingresos / Director(a) 

de Ejecución / 
Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 

Minuta de Trabajo. 

2 
Diseñar formatos para requerir vigilancias de las obligaciones 
omitidas de impuestos federales. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Formatos 

3 

Elaborar y remitir Lineamientos de Operación del Programa 
de Obligaciones Omitidas a Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Oficio de 
Lineamientos de 
Obligaciones 
Omitidas. 

4 
Recibir del SAT en el Módulo de Administración Tributaria 
(MATCO) el insumo para cada una de las vigilancias (Plus y 
RIF) 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

MATCO 

5 
Alinear archivos de omisos y fundamentos legales Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 
Archivos adjuntos. 
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6 
Enviar por correo electrónico institucional a la DGTIT el 
archivo con los registros de la vigilancia a emitir para su 
validación. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Correo electrónico, 
archivos adjuntos. 

7 
Cargar en SIAT archivo de omisos y fundamentos legales 
previamente validado por DGTIT  

Auxiliar de obligaciones 
omitidas 

SIAT 

8 
Llevar a cabo la emisión de la vigilancia en SIAT Auxiliar de obligaciones 

omitidas 
SIAT 

9 
Realizar análisis y selección de notificaciones prioritarias. Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 
Correo electrónico 

10 

Informar a Oficina de Servicios al Contribuyente el inicio para 
la impresión de requerimientos y envío de archivos de 
omisos y notificaciones prioritarias, así como el plazo para su 
notificación. 

Auxiliar de obligaciones 
omitidas 

Correo electrónico 

11 
Impresión de requerimientos de vigilancia, citatorios, 
formatos de notificación y actas circunstanciadas. 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

SIAT 

12 
Firma de requerimientos de vigilancia Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 
Contribuyente 

Archivos 
electrónicos 

13 
Zonificación de requerimientos de vigilancia Oficina de Servicios al 

Contribuyente 
Archivos 
electrónicos 

14 
Asignación de requerimientos de vigilancia a ministros 
ejecutores 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

Requerimientos 

15 
Llevar a cabo las reasignaciones de folios por zonificación, a 
petición de Oficina de Servicios al Contribuyente 

Auxiliar de obligaciones 
omitidas 

SIAT 

16 
Notificación de requerimientos por parte de los ministros 
ejecutores 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

Requerimientos 

17 
Retroalimentar el resultado de la notificación de la vigilancia 
emitida 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

SIAT 

18 
Seguimiento a la retroalimentación del resultado de la 
notificación de la vigilancia emitida hasta su conclusión 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. y Auxiliar de 

Obligaciones Omitidas  

SIAT 

19 
Elaboración de archivo TX para retroalimentar el resultado de 
la notificación en el MATCO 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Archivos 
electrónicos 

20 
Retroalimentar el resultado de la notificación de la vigilancia 
emitidas en el Módulo de Administración Tributaria (MATCO) 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Archivos 
electrónicos. 

21 
Envió al SAT de archivos de resultados de notificación de la 
vigilancia emitida y de resultados de la carga en el MATCO 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Archivos y correo 
electrónicos 

22 
Recibir del SAT información para la autoliquidación de 
incentivos de las vigilancias efectuadas. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Oficio de 
autoliquidación de 
incentivos. 

23 

Generar reportes de incentivos por contribuyente y Oficina de 
Servicios al Contribuyente, de requerimientos localizados y 
no localizados por ministros ejecutores y Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, etc. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Reportes de 
avances 
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Flujograma Control de Obligaciones Omitidas Federales. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-COOF-2.3.png
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Control de Obligaciones Omitidas Estatales 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Control de Obligaciones Omitidas Estatales. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Dar seguimiento al cumplimiento de contribuyentes omisos en la presentación de 
declaraciones mensuales y provisionales de impuestos estatales como Impuesto 
sobre nóminas, Impuesto Sobre Hospedaje, Impuesto Cedular por Actividades 
Empresariales, Etc. 

Clave:    

MP-DGI-DE-COOE-2.4 

Clientes:   

Oficina de Servicios al Contribuyente del Estado. 

Proveedores:  

Dirección de Ejecución, DGTIT 

Alcance:  

Contribuyentes omisos en la presentación de 
declaraciones mensuales y provisionales de impuestos 
estatales 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido 
 

Indicadores:  

100% Emisión de 
requerimientos 
100% Notificación 

Puntos Críticos: 

 En caso de haber cumplido antes de ser notificado el requerimiento la 
Oficina de Servicios al Contribuyente tiene facultades para dejar sin efectos 
el requerimiento. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Subdirector(a) General de Ingresos/Director(a) de Ejecución/Coordinador(a) de Multas No Fiscales y 
Obligaciones Omitidas: Acordar minuta del Programa de Trabajo Vigilancia de Obligaciones Omitidas Estatales.  
Coordinador(a) de Multas No Fiscales y Obligaciones Omitidas: Implementar y Dirigir estrategias de notificación 

de requerimientos, diseñar formatos, elaborar y emitir Lineamientos de Operación del Programa de Obligaciones, 
generar reportes de avance de la emisión y notificación de obligaciones omitidas e ingresos recibidos. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Acordar minuta del Programa de Vigilancia de Obligaciones 
Omitidas Estatales 
 

Subdirector(a) General 
de Ingresos / Director(a) 

de Ejecución / 
Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 

Minuta de Trabajo. 

2 
Diseñar formatos para requerir vigilancias de las obligaciones 
omitidas de impuestos estatales. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Formatos 

3 

Elaborar y remitir Lineamientos de Operación del Programa 
de Obligaciones Omitidas a Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Oficio de 
Lineamientos de 
Obligaciones 
Omitidas. 

4 
Emitir reporte de pagos por padrón en SIAT Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 
SIAT 

5 
Elaboración de archivo de omisos de obligaciones estatales Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 
Archivos 
electrónicos. 

6 
Enviar por correo electrónico institucional a la DGTIT el 
archivo con los registros de la vigilancia a emitir para su 
validación (archivo de omisos). 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Correo electrónico, 
archivos adjuntos. 

7 
Cargar en SIAT archivo de omisos previamente validado por 
DGTIT 

Auxiliar de obligaciones 
omitidas 

SIAT 

8 
Llevar a cabo la emisión de la vigilancia en SIAT Auxiliar de obligaciones 

omitidas 
SIAT 

9 
Realizar análisis y selección de notificaciones prioritarias. Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 
Correo electrónico 
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10 

Informar a Oficina de Servicios al Contribuyente el inicio para 
la impresión de requerimientos y envío de archivos de 
omisos y notificaciones prioritarias, así como el plazo para su 
notificación. 

Auxiliar de obligaciones 
omitidas 

Correo electrónico 

11 
Impresión de requerimientos de vigilancia, citatorios, 
formatos de notificación y actas circunstanciadas. 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

SIAT 

12 
Firma de requerimientos de vigilancia. Jefe(a) de Oficinas de 

Servicios al 
Contribuyente 

Archivos 
electrónicos 

13 
Zonificación de requerimientos de vigilancia Oficinas de Servicios al 

Contribuyente 
Archivos 
electrónicos 

14 
Asignación de requerimientos de vigilancia a ministros 
ejecutores 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

Requerimientos 

15 
Llevar a cabo las reasignaciones de folios por zonificación, a 
petición de Oficina de Servicios al Contribuyente 

Auxiliar de obligaciones 
omitidas 

SIAT 

16 
Notificación de requerimientos por parte de los ministros 
ejecutores 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

Requerimientos 

17 
Retroalimentar el resultado de la notificación de la vigilancia 
emitida 

Oficinas de Servicios al 
Contribuyente 

SIAT 

18 
Seguimiento a la retroalimentación del resultado de la 
notificación de la vigilancia emitida hasta su conclusión 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O.y Auxiliar de 

Obligaciones Omitidas  

SIAT 

19 

Generar reportes de pagos por contribuyente y Oficina de 
Servicios al Contribuyente, de requerimientos localizados y 
no localizados por ministros ejecutores y Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, etc.. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Reportes de 
avances 
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Flujograma Control de Obligaciones Omitidas Estatales. 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-COOE-2.4.jpg


       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

343 
 

Control de Multas de Obligaciones Omitidas Federales 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Control de Multas de Obligaciones Omitidas Federales. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Dar seguimiento a la interposición de multas de obligaciones omitidas a 
contribuyentes omisos en la presentación de declaraciones mensuales y 
provisionales, que las presentan a requerimiento de la autoridad fiscal o fuera de los 
plazos señalados en los requerimientos previamente notificados.  

Clave:    

MP-SGI-DE-CMOOF-2.5 

Clientes:   

Oficina de Servicios al Contribuyente del Estado, Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). 

Proveedores:  

Servicio de Administración Tributaria, DGTIT 

Alcance:  

Contribuyentes omisos en la presentación de 
declaraciones de impuestos del Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) y regímenes distintos al RIF. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido 
 

Indicadores:  

100% Emisión de multas de O.O, 
100% Notificación 
 
 

Puntos Críticos: 

 La Subdirección General de Ingresos debe 
suscribir con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) el Programa de Vigilancia de 
Obligaciones Fiscales Coordinado con 
Entidades Federativas, de forma anual para su 
operación. 

 En caso de haber cumplido antes de ser 
notificado el requerimiento la Oficina de 
Servicios al Contribuyente tiene facultades 
para dejar sin efectos el requerimiento y por 
ende no emitir la sanción correspondiente. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Subdirector(a) General de Ingresos/Director(a) de Ejecución/Coordinador(a) de Multas No Fiscales y 
Obligaciones Omitidas: Acordar minuta del Programa de Trabajo Vigilancia Plus y Vigilancia RIF.  
Coordinador(a) de Multas No Fiscales y Obligaciones Omitidas: Implementar y Dirigir estrategias de notificación 

de multas de Obligaciones Omitidas, diseñar formatos, elaborar y emitir Lineamientos de Operación del Programa de 
Obligaciones, generar reportes de avance de la emisión y notificación de multas emitidas e ingresos por multas 
pagadas.  

Normatividad a la que está sujeto:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre La Secretaria de Hacienda y Crédito Público y 
el Gobierno del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Acordar minuta del Programa de Vigilancia Plus y RIF 
 

Subdirector(a) General 
de Ingresos / Director(a) 

de Ejecución / 
Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 

Minuta de Trabajo. 

2 
Diseñar formatos para notificar multas de obligaciones 
omitidas de impuestos federales. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Formatos 

3 

Elaborar y remitir Lineamientos de Operación del Programa 
de Obligaciones Omitidas a Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Oficio de 
Lineamientos de 
Obligaciones 
Omitidas. 
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4 
Recibir del SAT los anexos 4 y 6 que contienen el Layout con 
información de cumplimiento de obligaciones requeridas para 
imposición de multas de control de obligaciones. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Correo y archivos 
electrónicos 

5 
Elaborar archivo de multas de obligaciones omitidas a emitir Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 
Archivos adjuntos. 

6 
Enviar por correo electrónico institucional a la DGTIT el 
archivo con los registros de las multas de obligaciones 
omitidas para su emisión. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Correo electrónico, 
archivos adjuntos. 

7 
Emite multas DGTIT SIAT 

8 
Recibir de DGTIT registros de multas emitidas  Coordinador(a) de MNF 

y O.O../ Auxiliar de 
obligaciones omitidas 

Correo y archivos 
electrónicos 

9 
Informar a Oficina de Servicios al Contribuyente el inicio para 
la impresión de multas y relación de las mismas, así como el 
plazo para su notificación. 

Auxiliar de obligaciones 
omitidas 

Correo electrónico 

10 
Impresión de multas de vigilancia, citatorios, formatos de 
notificación y actas circunstanciadas. 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

SIAT 

11 
Firma de multas Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 
Contribuyente 

Archivos 
electrónicos 

12 
Zonificación de multas de vigilancia Oficina de Servicios al 

Contribuyente 
Archivos 
electrónicos 

13 
Asignación de multas a ministros ejecutores Oficina de Servicios al 

Contribuyente 
Requerimientos 

14 
Llevar a cabo las reasignaciones de multas por zonificación, 
a petición de Oficina de Servicios al Contribuyente 

Auxiliar de obligaciones 
omitidas 

SIAT 

15 
Notificación de multas por parte de los ministros ejecutores Oficina de Servicios al 

Contribuyente 
Requerimientos 

16 
Retroalimentar el resultado de la notificación de las multas 
emitidas 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

SIAT 

17 
Seguimiento a la retroalimentación del resultado de la 
notificación de las multas emitidas hasta su conclusión 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. y Auxiliar de 

Obligaciones Omitidas  

SIAT 

18 
Generar reportes de notificación y pago de multas por 
contribuyente y Oficina de Servicios al Contribuyente, etc..  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Reportes de 
avances 
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Flujograma Control de Multas de Obligaciones Omitidas Federales. 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-COMOOF-2.5.png


       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

346 
 

Control de Multas de Obligaciones Omitidas Estatales 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Control de Multas de Obligaciones Omitidas Estatales. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Dar seguimiento a la interposición de multas de obligaciones omitidas a 
contribuyentes omisos en la presentación de declaraciones mensuales y 
provisionales, que las presentan a requerimiento de la autoridad fiscal o fuera de los 
plazos señalados en los requerimientos previamente notificados.  

Clave:    

MP-SGI-DE-COMOOE-2.6 

Clientes:   

Oficina de Servicios al Contribuyente del Estado. 

Proveedores:  

Dirección de Ejecución. 

Alcance:  

Contribuyentes omisos en la presentación de 
declaraciones de impuestos estatales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido 
 

Indicadores:  

100% Emisión de multas de O.O, 
100% Notificación 
 

Puntos Críticos: 

 En caso de haber cumplido antes de ser 
notificado el requerimiento la Oficina de 
Servicios al Contribuyente tiene facultades 
para dejar sin efectos el requerimiento y por 
ende no emitir la sanción correspondiente. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Subdirector(a) General de Ingresos/Director(a) de Ejecución/Coordinador(a) de Multas No Fiscales y 
Obligaciones Omitidas: Acordar minuta del Programa de Trabajo Vigilancia de Obligaciones Estatales.  
Coordinador(a) de Multas No Fiscales y Obligaciones Omitidas: Implementar y Dirigir estrategias de notificación 

de multas de Obligaciones Omitidas, diseñar formatos, elaborar y emitir Lineamientos de Operación del Programa de 
Obligaciones, generar reportes de avance de la emisión y notificación de multas emitidas e ingresos por multas 
pagadas.  

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Acordar minuta del Programa de Vigilancia de Obligaciones 
Estatales 
 

Subdirector(a) General 
de Ingresos / Director(a) 

de Ejecución / 
Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 

Minuta de Trabajo. 

2 
Diseñar formatos para notificar multas de obligaciones 
omitidas de impuestos federales. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Formatos 

3 

Elaborar y remitir Lineamientos de Operación del Programa 
de Obligaciones Omitidas a Oficina de Servicios al 
Contribuyente. 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Oficio de 
Lineamientos de 
Obligaciones 
Omitidas. 

4 
Emitir reporte de pagos por padrón en SIAT Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 
SIAT 

5 
Elaborar archivo de multas de obligaciones omitidas a emitir Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 
Archivos 
electrónicos 

6 
Elaborar multas de obligaciones omitidas Coordinador(a) de MNF 

y O.O. 
Archivos 
electrónicos 

7 
Informar a Oficina de Servicios al Contribuyente el inicio para 
la impresión de multas y relación de las mismas, así como el 
plazo para su notificación. 

Auxiliar de obligaciones 
omitidas 

Correo electrónico 

8 
Impresión de multas de vigilancia, citatorios, formatos de 
notificación y actas circunstanciadas. 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

SIAT 
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9 
Firma de multas Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 
Contribuyente 

Archivos 
electrónicos 

10 
Zonificación de multas de vigilancia Oficina de Servicios al 

Contribuyente 
Archivos 
electrónicos 

11 
Asignación de multas a ministros ejecutores Oficina de Servicios al 

Contribuyente 
Requerimientos 

12 
Notificación de multas por parte de los ministros ejecutores Oficina de Servicios al 

Contribuyente 
Requerimientos 

13 
Registro de multas en SIAT Oficina de Servicios al 

Contribuyente 
SIAT 

14 
Retroalimentar el resultado de la notificación de las multas 
emitidas 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

Archivo electrónico 

15 
Seguimiento a la retroalimentación del resultado de la 
notificación de las multas emitidas hasta su conclusión 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O y Auxiliar de 

Obligaciones Omitidas  

Archivo electrónico 

16 
Generar reportes de notificación y pago de multas por 
contribuyente y Oficina de Servicios al Contribuyente, etc. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de MNF 
y O.O. 

Reportes de 
avances 
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Flujograma Control de Multas de Obligaciones Omitidas Estatales. 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
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CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 

Convenios de Tenencia y/o Refrendo 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Convenios de Tenencia y/o Refrendo 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo Disminuir la cartera vencida e incrementar la recaudación al facilitar, a los 

contribuyentes morosos, el pago de adeudos fiscales por concepto de Impuesto Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos y/o de Derechos por Refrendo Vehicular. 

Clave:  

MP-SGI-DE-CON-3.1 

Clientes: Oficinas de Servicios al 

Contribuyente/Contribuyentes 

Proveedores: Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Alcance: Disminuir la cartera vencida e incrementar la 

recaudación 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

La información se da el mismo día que la solicitan. La 
conclusión de los convenios depende del plazo 
otorgado, de 2 a 36 parcialidades. 

Indicadores: 

100% de convenios celebrados. 

Puntos Críticos:  

 El contribuyente no cumple con los requisitos, 
no se celebra convenio.  

 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Encargado(a) de Convenios de Tenencia y/o Refrendo: Seguimiento de los pagos de los convenios. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, Ley del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Proporcionar el estado de cuenta, a petición del 
contribuyente, de su vehículo e información sobre el 
convenio de pago en parcialidades de tenencia 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

Proyecto de convenio 
de pago en 
parcialidades a 
diferentes plazos 

2 

¿El contribuyente acepta la celebración del convenio de pago 
en parcialidades?  
2a Si. Validar la documentación proporcionada por el 
contribuyente y generar el convenio en SIAT.  
No. Termina el proceso. 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

Convenio de pago en 
parcialidades y 
embargo en la vía 
administrativa 

3 
Recabar firmas y remitir el convenio por oficio a la Dirección 
de Ejecución 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

 

Oficio 

4 

Recibir el oficio enviado por la Oficina de Servicios al 
Contribuyente con el formato de convenio firmado por el 
contribuyente en original, elaborar hoja de control para 
recabar la firma del Subdirector General de Ingresos. 

Encargado(a) de 
convenios de tenencia 

y/o refrendo 

Convenio y hoja de 
control 

5 
Firmar el convenio para darle validez. Subdirector(a) 

General de Ingresos 
Convenio firmado 

6 

Elaborar y enviar oficio dirigido a la Oficina de Servicios al 
Contribuyente correspondiente al domicilio fiscal del 
contribuyente, donde se anexan dos tantos del convenio de 
pago en parcialidades y dos tantos del acta de embargo en la 
vía administrativa.  

Encargado(a) de 
convenios de tenencia 

y/o refrendo 

Oficio con anexos 

7 
Entregar al contribuyente en original un tanto del convenio y 
un tanto del embargo en la vía administrativa. Dar 
seguimiento a los pagos del convenio 

Oficinas de Servicios 
al Contribuyente 

Convenio firmado 
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8 

Dar de alta en Excel los convenios firmados para el 
seguimiento de los mismos, para reportes en matriz de 
recuperación y tener información para las posibles 
cancelaciones. 

Encargado(a) de 
convenios de tenencia 

y/o refrendo 

Archivo electrónico 

9 

¿Ha cubierto en su totalidad los pagos de las parcialidades 
en tiempo y forma? 
9.a Si. Concluye el convenio.  
No. Iniciar el procedimiento de recuperación por 
incumplimiento de convenios. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) de 
convenios de tenencia 

y/o refrendo 

Expediente 
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Flujograma Convenios de Tenencia y/o Refrendo. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-CON-3.1.png
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Convenios de Créditos Fiscales Federales y Estatales 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Convenios de Créditos Fiscales Federales y Estatales 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Disminuir la cartera vencida e incrementar la recaudación al facilitar, a los 
contribuyentes morosos, el pago de adeudos fiscales y no fiscales federales y 
estatales 

Clave:  

MP-SGI-DE-CON-3.2 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Proveedores:  

Departamento de recuperación de créditos y cobro 
coactivo/Departamento de Obligaciones Omitidas y 
Multas Administrativas no Fiscales/Direcciones 
Regionales de Auditoría Fiscal 

Alcance:  

Disminuir la cartera vencida e incrementar la recaudación 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Una semana para el trámite y la conclusión de los 
convenios depende del plazo otorgado, de 2 a 36 
parcialidades. 

Indicadores: 

100% Número de convenios celebrados. 

Puntos Críticos: 

 El contribuyente no cumple con los requisitos, 
no se celebra convenio. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Encargado(a) de Convenios Diversos: Elaborar los convenios de pago en parcialidades. 
 

Normatividad a la que está sujeto:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, Ley del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Proporcionar el estado de cuenta, a petición del 
contribuyente, del crédito fiscal actualizado e informar sobre 
el convenio de pago en parcialidades.  

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Expediente 

2 

¿El contribuyente acepta la celebración del convenio de pago 
en parcialidades?  
2a Si. Recibir vía correo electrónico la documental requerida, 
revisar que cumpla con los requisitos y solicitar el expediente 
al departamento que corresponda de acuerdo a la naturaleza 
del crédito.  
No. Termina el proceso. 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Proyecto de convenio 
de pago en 

parcialidades a 
diferentes plazos 

3 

Elaborar el convenio de pago en parcialidades, previo 
registro de las partidas en el Sistema Integral de 
Administración Tributaria para el cobro correspondiente a los 
porcentajes establecidos en el código aplicable según la 
naturaleza del crédito.  

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Identificación oficial, 
comprobante de 
domicilio, acta 
constitutiva, 

otorgamiento de 
garantía del interés 

fiscal 

4 

Remitir vía correo electrónico a la Oficina de Servicios al 
Contribuyente que corresponda al domicilio fiscal del 
contribuyente, el formato de convenio de pago en 
parcialidades, especificando los documentos que deberán 
entregar el contribuyente y las partidas para cobro. 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Formato de convenio 
electrónico 

5 
Recabar firmas y remitir por oficio a la Dirección de Ejecución Oficina de Servicios al 

Contribuyente 
 

Oficio 
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6 

Recibir el oficio enviado por la Oficina de Servicios al 
Contribuyente con el formato de convenio firmado por el 
contribuyente en original, elaborar hoja de control para 
recabar la firma del Subdirector General de Ingresos. 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Convenio y hoja de 
control 

7 
Firmar el convenio para darle validez Subdirector(a) 

General de Ingresos 
Convenio firmado 

8 

Elaborar y enviar oficio dirigido a la Oficina de Servicios al 
Contribuyente correspondiente al domicilio fiscal del 
contribuyente, donde se anexan dos tantos del convenio de 
pago en parcialidades y dos tantos del acta de embargo en la 
vía administrativa. Si el embargo corresponde a bienes 
inmuebles solicitar a Oficina la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y si corresponde a vehículos solicitar 
el bloqueo en el SIAT. 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Oficio con anexos 

9 
Entregar al contribuyente en original un tanto del convenio y 
un tanto del embargo en la vía administrativa. Dar 
seguimiento a los pagos del convenio 

Oficinas de Servicios 
al Contribuyente 

SIAT 

10 

Dar seguimiento a los pagos de los convenios de pago en 
parcialidades dentro del SIAT y registrarlos en la base de 
datos “Reporte de convenios vigentes”, para informarlos en la 
matriz de pagos y recuperación de la Dirección de Ejecución 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Archivo electrónico 

11 

Realizar llamadas telefónicas a los contribuyentes que se 
atrasen con una parcialidad a fin de que regularicen su 
situación fiscal e incentivarlos para que se pongan al 
corriente. 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Bitácora de llamadas 

12 

¿Ha cubierto en su totalidad los pagos de las parcialidades 
en tiempo y forma? 
12b Sí. Concluye el convenio y se devuelve el expediente al 
departamento que corresponda de acuerdo a la naturaleza 
del crédito.  
12b No. Iniciar el procedimiento de recuperación por 
incumplimiento de convenios. 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Expediente 

13 

Liberación de garantías: 
Inmuebles.- Solicitar mediante correo electrónico a la Oficina 
de Servicios al Contribuyente la liberación de los bienes 
gravados ante el Registro Público de la Propiedad y la 
devolución al contribuyente de la documental entregada al 
firmar el convenio. 
Muebles y vehículos.- Solicitar mediante correo electrónico a 
la Oficina de Servicios al Contribuyente la devolución de las 
facturas originales y el avalúo correspondiente al 
contribuyente, así como el desbloqueo de vehículos en SIAT. 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Correo electrónico 

14 
Llevar un control de los expedientes concluidos por pago 
para su remisión al archivo de concentración. 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Archivo “Convenios 
de Autocorrección” 

15 
Armar expedientes para remisión a archivo de concentración 
(coser y etiquetar los expedientes) 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Expedientes 

16 

Dar de alta en el sistema de la página 
sfaarchivo.guanajuato.gob.mx los expedientes para archivo 
de concentración y una vez aprobados por el área 
competente remitirlos al mismo. 
 FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Captura en página 
electrónica 
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Flujograma Convenios de Créditos Fiscales Federales y Estatales. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
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RECUPERACIÓN DE CONVENIOS 

Recuperación por incumplimiento de convenios 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Recuperación por incumplimiento de Convenios 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Recuperar adeudos derivados del incumplimiento de convenio de pago en 
parcialidades 

Clave:  

MP-SGI-DE-RINC-4.1 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente/Dirección General 
de Auditoría Fiscal 

Proveedores:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Alcance:  

Recuperar adeudos derivados del incumplimiento de 
convenio de pago en parcialidades, para incrementar la 
recaudación. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Una semana para el trámite de envío a Oficinas de 
Servicios al Contribuyente. Para la recuperación del 
crédito puede ser desde un día hasta indefinido, 
dependiendo del curso de las acciones del PAE y de los 
recursos que pudiera interponer el contribuyente. 

Indicadores: 

100% de convenios cancelados. 

Puntos Críticos: 

 La no localización del contribuyente en 
cualquier etapa del PAE. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Director(a) de Ejecución: Requerimiento de pago. 
Jefe(a) de Departamento de Convenios de Pago en Parcialidades y Nómina: Generar requerimientos de pago en 

SIAT y/o manuales. 
Encargado(a) de Convenios de Tenencia y/o Refrendo: Solicitar la emisión de requerimientos de pago en SIAT. 
Encargado(a) de Convenios Diversos: Elaborar requerimientos de pago manuales. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, Ley del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Dar seguimiento a los pagos de los convenios, el 
contribuyente incumple con el pago de tres parcialidades, 
atendiendo al tipo de convenio: 
1A Convenios de tenencia/refrendo. Pasar al punto 2, 3 y 
después al 6. 
1B Convenios diversos. Pasar al punto 5 y continuar. 

Encargado(a) de 
convenios de tenencia 

y/o refrendo 
Archivo electrónico 

1A 

Solicitar a la Jefe del Departamento de Convenios de Pago 
en Parcialidades la emisión en SIAT del requerimiento de 
pago de los adeudos de Tenencia/Refrendo, cuando el 
contribuyente incumple con los pagos en los plazos 
establecidos y autorizados. 

Encargado(a) de 
convenios de tenencia 

y/o refrendo 

Correo electrónico 

2A 

Emitir en SIAT los requerimientos de pago Jefe(a) de 
Departamento de 

convenios de pago en 
parcialidades y 

nómina 

Emisión electrónica 

3A 
Imprimir de SIAT los requerimientos de pago generados Encargado(a) de 

convenios de tenencia 
y/o refrendo 

Requerimiento de 
pago y hoja de control 

1B 
Elaborar los requerimientos de pago, imprimirlo Encargado(a) de 

convenios diversos 
Requerimiento de 
pago 
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2B 

Revisar y validar el oficio de requerimientos de pago Jefe(a) de 
Departamento de 

convenios de pago en 
parcialidades y 

nómina 

Requerimiento de 
pago 

2 
Elaborar hoja de control para recabar la firma de Director de 
Ejecución. 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Hoja de control 

3 
Firmar los requerimientos de pago Director(a) de 

Ejecución 
Requerimientos de 
pago 

4 

Elaborar oficio para remitir los requerimientos de pago a la 
Oficina de Servicios al Contribuyente correspondiente a 
efecto de que sea notificado al contribuyente. 

Encargado(a) de 
convenios de tenencia 

y/o refrendo/ 
Encargado(a) de 

convenios diversos 

Oficio con 
requerimientos de 
pago 

5 

Recibir correo electrónico de las actas de notificación al 
contribuyente, enviadas por la Oficina de Servicios al 
Contribuyente para integrarlas a su expediente. 

Encargado(a) de 
convenios de tenencia 

y/o refrendo/ 
Encargado(a) de 

convenios diversos 

Documentos PDF de 
acta de notificación 

6 

Dar seguimiento y generar reporte de las acciones realizadas 
por Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Jefe(a) de 
Departamento de 

convenios de pago en 
parcialidades y 

nómina 

Reporte 

7 

Derivado de la notificación y una vez vencido el plazo de 
pago establecido de acuerdo al código aplicable según la 
naturaleza del crédito, ¿el contribuyente cubre el total de su 
adeudo? 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Validación electrónica 

7a 

Si. Devolver garantías a la Oficina de Servicios al 
Contribuyente que corresponda al domicilio fiscal del 
contribuyente y el expediente al departamento que 
corresponda de acuerdo a la naturaleza del crédito. 
Devolución de garantías: 
Inmuebles.- Solicitar mediante correo electrónico a la Oficina 
de Servicios al Contribuyente la liberación de los bienes 
inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad y remitir 
el avalúo original para entregar al contribuyente. 
Muebles.- Remitir mediante oficio a la Oficina de Servicios al 
Contribuyente las facturas originales y el avalúo 
correspondiente para entregar al contribuyente. 
Vehicular.- Remitir mediante oficio a la Oficina de Servicios al 
Contribuyente las facturas originales para entregar al 
contribuyente y solicitar el desbloqueo de los vehículos en 
SIAT.   

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Expediente 

8a 

No. Verificar que Oficina de Servicios al Contribuyente inicie 
el PAE. 

Encargado(a) de 
convenios de tenencia 

y/o refrendo/ 
Encargado(a) de 

convenios diversos 

 

8 

Registrar las acciones y los pagos en la base de datos 
“Reporte de recuperación por incumplimiento de convenios”, 
para informarlos en la matriz de pagos y recuperación de la 
Dirección de Ejecución 

Encargado(a) de 
convenios de tenencia 

y/o refrendo/ 
Encargado(a) de 

convenios diversos 

Archivo electrónico 

9 
Informar a la Subdirección General de Auditoría Fiscal 
cuando los montos establecidos en los convenios han sido 
pagados en su totalidad 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Archivo electrónico 

10 
Llevar un control de los expedientes concluidos por pago 
para su remisión al archivo de concentración. 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Archivo “Convenios 
de Créditos” 
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11 
Armar expedientes para remisión a archivo de concentración 
(coser y etiquetar los expedientes) 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Expedientes 

12 

Dar de alta en el sistema de la página 
sfaarchivo.guanajuato.gob.mx los expedientes para archivo 
de concentración y una vez aprobados por el área 
competente remitirlos al mismo. 
 FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) de 
convenios diversos 

Captura en página 
electrónica 
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Flujograma Cancelación de Convenios. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-RINC-4.1.png
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SUPERVISIÓN 

Supervisión de créditos y multas 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Supervisión de créditos y multas. 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Establecer el procedimiento a seguir en el desarrollo de las supervisiones efectuadas 
a las mesas de ejecución de las Oficinas de Servicios al Contribuyente con respecto 
al seguimiento del Procedimiento Administrativo de Ejecución instaurado con motivo 
del cobro coactivo de los créditos y multas fiscales a su cargo. 

Clave:  

MP-SGI-DE-SUP-5.1 

Clientes:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

Proveedores:  

Subdirección General de Auditoría Fiscal, Subdirección 
General de Verificación al Comercio Exterior y 
Subdirección General Jurídica  

Alcance:  

Las supervisiones se realizarán a las mesas de 
ejecución de las Oficinas de Servicios al Contribuyente 
del Estado, esto con la finalidad de verificar que se lleve 
a cabo el Procedimiento de Ejecución por parte de 
dichas oficinas y a su vez que el mismo se apegue a lo 
establecido en las disposiciones fiscales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

De 1 a 5 días dependiendo del número de créditos fiscales 
vigentes que la Oficina de Servicios al Contribuyente en 
cuestión tenga a su cargo. 

Indicadores: 

100% de cumplimiento de visitas a las oficinas 
recaudadoras 

Puntos Críticos:  

 Para llevar a cabo las supervisiones es necesario la 
asignación de un vehículo ya que las Oficinas de 
Servicios al Contribuyente están dispersas a lo largo y 
ancho del territorio estatal. 

 Es necesario contar con el acceso al SIAT, Visor 
Tributario, bases de recursos de revocación y juicios de 
nulidad debido a que frecuentemente se deben realizar 
consultas en dichos accesos.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Jefe(a) del Departamento de Recuperación de Créditos y Cobro Coactivo: Elaborar calendario de supervisiones. 
Encargado(a) de Supervisión a Recaudadoras: Acudir a las Oficinas de Servicios al Contribuyente, llevar a cabo la 

revisión de expedientes, elaboración de la minuta de supervisión. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Constitución Política del Estado de Guanajuato, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
Reglamento del Código Fiscal Federal, Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos  

1 

Elaborar calendario de supervisiones Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 

Calendario de 
supervisión 

2 

Generar archivo de cartera vigente de créditos fiscales y 
multas. 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 

 

3 

Acudir a las instalaciones correspondientes a la Oficina de 
Servicios al Contribuyente sujeta a supervisión (de acuerdo 
al calendario de Supervisiones). 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 
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4 

Seleccionar aleatoriamente los expedientes que serán 
sujetos a supervisión 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 

Archivo de cartera 
vigente de créditos 
fiscales y multas. 

5 

Solicitar al encargado de mesa de ejecución los expedientes 
objeto de supervisión 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 

Expedientes 

6 
Entregar los expedientes solicitados por el coordinador de 
Ejecución. 

Encargados(as) de la 
mesa de Ejecución. 

Expedientes 

7 

Verificar la entrega de los expedientes solicitados. Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 

Expedientes 

8 

¿Se entregaron los expedientes solicitados?  
8. A Revisar físicamente expedientes.; (Se continúa con 
punto 8B). 
7. B Elaborar cédula de supervisión: (Se continúa con 
punto 9). 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 

Expedientes 

9 

Levantar la minuta de supervisión a través de la cual se dan 
a conocer a la oficina de Servicios al Contribuyente 
respectiva la cartera vigente de créditos fiscales y multas, las 
acciones a seguir, plazo y forma para cumplir con tales 
acciones y las irregularidades detectadas durante el 
desarrollo de la supervisión. 

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 

Minuta 

10 

Firma la minuta de supervisión Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 

Minuta 

11 

Enviar la minuta de supervisión al Director de Ejecución Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 

Oficio/Minuta 

12 
Revisar la minuta de supervisión Director(a) de 

Ejecución 
Minuta 

13 

¿Existen observaciones que solventar? 
13. A (NO) Informar a los coordinadores fiscales el cierre 
de la supervisión. (FIN DEL PROCEDIMIENTO) 

13. B (SI) Atender y cumplir con las observaciones 
derivadas de la supervisión (Se continúa con punto 14).  

Director(a) de 
Ejecución 

Encargados(as) de 
mesa de ejecución 

Minuta 

14 

Revisar el cumplimento de las observaciones Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 

Minuta 

15 

¿Se solventaron las observaciones? 
15. A (SI) Levantar acta de cierre de supervisión a través 
del cual se hace constar que el encargado de mesa de 
ejecución solventó las observaciones estipuladas en la 
minuta de supervisión. (FIN DEL PROCEDIMIENTO) 

15. B (NO) Levantar acta de hechos, en caso de no 
solventar las observaciones plasmadas en la minuta de 
supervisión. (FIN DEL PROCEDIMIENTO)  

Jefe(a) del 
Departamento de 
Recuperación de 

Créditos 

Acta de Cierre 
 
Acta de 
Incumplimiento 
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16 

¿Existen observaciones que solventar? 
13. A (NO) Informar a los Encargados de mesa de 
ejecución el cierre de la supervisión. (FIN DEL 
PROCEDIMIENTO) 

13. B (SI) Atender y cumplir con las observaciones 
derivadas de la supervisión (Se continúa con punto 14). 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Director(a) de 
Ejecución 

 
Encargados(as) de 
mesa de ejecución 
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Flujograma Supervisión de créditos y multas. 
 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-SUP-5.1.png
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Supervisión de créditos en Coordinaciones 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Supervisión de créditos en Coordinaciones 
 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Supervisar y dar seguimiento de cartera de créditos de las Coordinaciones de 
Actuarios Fiscales 

Clave:  

MP-SGI-DE-SUP-5.2 

Clientes:  

Coordinadores de Actuarios Fiscales 
Actuarios Fiscales 

Proveedores:  

Subdirección General de Auditoría Fiscal, Subdirección 
General de Verificación al Comercio Exterior y 
Subdirección General Jurídica  

Alcance:  

Las supervisiones se realizarán a las Coordinaciones 
de Actuarios Fiscales de las Zonas Celaya, León e 
Irapuato, con la finalidad de verificar la correcta 
implementación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución conforme a la legislación fiscal vigente. 
 

Tiempo aproximado de ejecución: 

De 1 a 5 días dependiendo del número de créditos fiscales 
vigentes que cada Zona de Actuarios tenga a su cargo. 

Indicadores: 

100% de revisión de expedientes seleccionados. 
100% de cumplimiento de observaciones a los 
expedientes revisados. 
 

Puntos Críticos:  

 Para llevar a cabo las supervisiones es necesario la 
asignación de un vehículo ya que las Oficinas de 
Servicios al Contribuyente están dispersas a lo largo y 
ancho del territorio estatal. 

 Es necesario contar con el acceso al SIAT, Visor 
Tributario, bases de recursos de revocación y juicios de 
nulidad debido a que frecuentemente se deben realizar 
consultas en dichos accesos.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Coordinador(a) de Ejecución: Elaborar calendario de supervisiones. Acudir a las Zonas de Actuarios Fiscales, llevar 

a cabo la revisión de expedientes, elaboración de la minuta de supervisión. 
Coordinador(a) de Actuarios(as)/Actuarios(as) Fiscales: Entregar expedientes y cumplir con las observaciones 

detectadas de los expediente. 
Director(a) de Ejecución: Revisar minuta de supervisión 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, 
Reglamento del Código Fiscal Federal, Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
Constitución Política del Estado de Guanajuato, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato  y Reglamento Interior de 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato.  

No. Actividades Responsable Documentos  

1 
Elaborar calendario de supervisiones Coordinador(a) de 

Ejecución 
Calendario de 
supervisión 

2 
Generar archivo de cartera vigente de créditos fiscales a 
cargo de actuarios fiscales 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Archivo de cartera 
vigente de créditos 
fiscales. 

3 
Acudir a las instalaciones correspondientes a la Zona de 
Actuarios sujeta a supervisión (de acuerdo al calendario de 
Supervisiones). 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

 

4 
Seleccionar los expedientes que serán sujetos a supervisión Coordinador(a) de 

Ejecución 
 

5 
Solicitar a los Coordinadores de Actuarios y/o Actuarios 
Fiscales los expedientes objeto de supervisión 

Coordinador(a) de 
Ejecución 
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6 

Entregar los expedientes solicitados por el coordinador de 
Ejecución. 
 
NOTA: También los coordinadores de Actuarios pueden 
entregar los expedientes solicitados 

Actuarios(as) Fiscales  

7 
Verificar la entrega de los expedientes solicitados Coordinador(a) de 

Ejecución 
 

8 

¿Se entregaron los expedientes solicitados? dos supuestos:  
8.A (SI) Efectuar la revisión física de los expedientes, 
una vez que el Actuario Fiscal y/ o Coordinador de 
Actuarios Fiscales de la zona respectiva haga entrega 
de los expedientes solicitados; (Se continúa con punto  
8. B (NO) Elaborar la cédula de supervisión en Excel la 
cual será la base para la elaboración de la minuta de 
supervisión: (Se continúa con punto 9). 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Cédula de supervisión 
 

9 

Levantar la minuta de supervisión a través de la cual se dan 
a conocer a la Coordinación de Actuarios respectiva la 
cartera vigente de créditos fiscales, las acciones a seguir, 
plazo y forma para cumplir con tales acciones y las 
irregularidades detectadas durante el desarrollo de la 
supervisión 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Minuta 

10 

Firmar la minuta de supervisión 
 
NOTA: El actuario responsable del crédito y el 
coordinador de actuarios correspondiente firmarán la 
minuta. 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

 

11 
Enviar la minuta de supervisión a la Directora de Ejecución Coordinador(a) de 

Ejecución 
 

12 
Revisar la minuta de supervisión, Director(a) de 

Ejecución 
 

13 

¿Existen observaciones que solventar? 
13. A (NO) Informar a los coordinadores fiscales el 
cierre de la supervisión. (FIN DEL PROCEDIMIENTO) 

13. B (SI) Atender y cumplir con las observaciones 
derivadas de la supervisión (Se continúa con punto 14).  

 
 

Director(a) de 
Ejecución 

 
Actuarios(as) Fiscales 

 

14 
Revisar el cumplimento de las observaciones Coordinador(a) de 

Ejecución 
 

15 

¿Se solventaron las observaciones? 
15. A (SI) Levantar acta de cierre de supervisión a 
través del cual se hace constar que la Coordinación de 
Actuarios solventó las observaciones estipuladas en la 
minuta de supervisión. (FIN DEL PROCEDIMIENTO) 

15. B (NO) Levantar acta de hechos, en caso de no 
solventar las observaciones plasmadas en la minuta de 
supervisión.  
FIN DEL PROCEDIMIENTO  

Coordinador(a) de 
Ejecución 

 
Acta de Cierre 
 
 
Acta de 
Incumplimiento 
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Flujograma Supervisión de créditos en Coordinaciones. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-SUP-5.2.png
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

Requerimientos SIARA (Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad) 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Requerimientos SIARA (Sistema de Atención de 
Requerimientos de Autoridad). 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Contar con información, aseguramiento y/o transferencias de saldos de cuentas 
bancarias a fin de dar continuidad al PAE, mediante el cobro coactivo de créditos. 

Clave:  

MP-SGI-DE-SIARA-6.1 

Clientes:  

Jefes de Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Encargados de mesa de Ejecución 
Actuarios Fiscales 
 

Proveedores:  

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Jefes de Oficinas de Servicios al Contribuyente 
Encargados de mesa de Ejecución 
Actuarios Fiscales 

Alcance:  

Conocer cuentas bancarias existentes sobre 
contribuyentes con créditos fiscales federales, asegurar 
las cuentas y realizar la transferencia de saldos para el 
cobro coactivo de dichos créditos. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Tramitar solicitudes: un día. 
Respuesta de CNBV: Indefinido. 

Indicadores: 

100% Requerimientos SIARA emitidos. 
 

Puntos Críticos:  

 Tiempos de respuesta a requerimientos por parte de 
CNBV. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 
Coordinador(a) de Remates: Supervisar el trámite de generación de solicitudes 

Encargado(a) de Convenios de Tenencia y/o Refrendo: Tramitar las solicitudes 

Normatividad a la que está sujeto: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir por parte del Jefe de Oficina/ Encargado de Mesa/ 
Actuario Fiscal correo electrónico con archivo Excel que 
contenga información de aquellos contribuyentes que sea 
necesaria la generación de solicitudes en ambiente 
SIARA, únicamente de aquellas Oficinas que no cuentan 
con acceso SIARA. 
Nota: Este proceso lo llevan a cabo la Coordinadora 
de Remates y la Encargada de Convenios de Tenencia 
y/o Refrendo 

Coordinador(a) de 
Remates 

Archivo Excel con 
requerimientos  

2 
Validar información proporcionada en archivo Excel por 
Jefes de Oficina que no cuentan con acceso SIARA. 

Coordinador(a) de 
Remates 

Archivo Excel 

 
3 
 

Capturar en ambiente SIARA información sobre los 
contribuyentes de los cuales sea necesario emitir 
requerimiento pudiendo ser de información, 
aseguramientos de saldos o transferencia de saldos. 
Nota: Algunos Jefes de Oficina y los Coordinadores 
de Actuarios Fiscales, llevan a cabo la captura de los 
créditos a su cargo. 

Encargado(a) de 
Convenios de Tenencia 

y/o Refrendo 

Requerimiento 
SIARA 

4 Revisar captura en ambiente SIARA. 
Encargado(a) de 

Convenios de Tenencia 
y/o Refrendo 

Requerimiento 
SIARA 

5 Validar captura en ambiente SIARA. 
Encargado(a) de 

Convenios de Tenencia 
y/o Refrendo 

Requerimiento 
SIARA 
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6 Imprimir requerimiento para suscripción. 

Encargado(a) de 

Convenios de Tenencia 

y/o Refrendo 

Requerimiento 
SIARA 

7 
Imprimir leyenda de requerimiento sobre facultades 
Director de Ejecución. 

Encargado(a) de 

Convenios de Tenencia 

y/o Refrendo 

Requerimiento 
SIARA 

8 
Escanear requerimientos suscritos por el Director de 
Ejecución. 

Encargado(a) de 

Convenios de Tenencia 

y/o Refrendo 

Requerimiento 
SIARA 

9 Enviar requerimientos a través del ambiente SIARA 

Encargado(a) de 

Convenios de Tenencia 

y/o Refrendo 

Requerimiento 
SIARA 

10 
Verificar en ambiente SIARA la recepción de 
requerimiento enviado. 

Encargado(a) de 

Convenios de Tenencia 

y/o Refrendo 
Acuse 

11 
Remitir por correo electrónico el requerimiento SIARA 
generado al solicitante (Jefe de Oficina/Encargado de 
mesa de Ejecución/Actuario Fiscal). 

Encargado(a) de 

Convenios de Tenencia 

y/o Refrendo 

Requerimiento 
SIARA 

12 
Elaborar base de datos sobre requerimientos emitidos, 
con datos generales del contribuyente y del crédito fiscal, 
así como tipo de requerimiento. 

Encargado(a) de 

Convenios de Tenencia 

y/o Refrendo 
Base de datos 

13 
Recibir respuestas emitidas por parte de la CNBV y 
capturar en base de datos. 

Encargado(a) de 

Convenios de Tenencia 

y/o Refrendo 
Base de Datos 

14 
Remitir por correo electrónico la respuesta emitida por 
CNBV al solicitante (Jefe de Oficina/Encargado de mesa 
de Ejecución/Actuario Fiscal. 

Encargado(a) de 
Convenios de Tenencia 

y/o Refrendo 
Documento digital 

15 
Dar seguimiento a la atención de requerimientos SIARA 
estableciendo comunicación con la CNBV. 

Coordinador(a) de 
Remates 

Correo Electrónico 

16 

Solicitar números de cuenta y referencias a la Dirección 
de Recaudación para los requerimientos SIARA 
correspondientes a transferencias de saldos para el cobro 
de créditos fiscales federales. 

Coordinador(a) de 
Remates 

Número de cuenta 

17 
Proporcionar el número de cuenta y referencias al 
solicitante Jefe de Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución, Actuario Fiscal) 

Coordinador(a) de 
Remates 

Correo con número 
de cuenta y 
referencia. 

18 
Elaborar reporte mensual sobre estatus de requerimientos 
SIARA. 

Coordinador(a) de 
Remates 

Reporte. 

19 
Llevar a cabo las actualizaciones que se requieran en el 
ambiente SIARA respecto a las facultades y fundamentos. 

Coordinador(a) de 
Remates 

Actualizaciones 
plataforma SIARA. 

20 

Fungir como enlace del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Guanajuato ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 
Remates 

Actualizaciones 
plataforma SIARA. 
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Flujograma Requerimientos SIARA (Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad). 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-SIARA-6.1.png
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Requerimientos RPP (Registro Público de la Propiedad) 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Requerimientos RPP (Registro Público de la Propiedad)  

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Establecer el procedimiento a seguir para solicitar información de bienes inmuebles al 
Registro Público de la Propiedad para la investigación de bienes a cargo de 
contribuyentes con créditos fiscales 

Clave:  

MP-SGI-DE-RPP-6.2 

Clientes:  

Dirección General del Registro Público de la Propiedad 
y Notarías 

Proveedores:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado y 
Actuarios Fiscales. 

Alcance:  

Agotar investigaciones preparatorias para la realización 
de diligencias de embargos; así como para el remate de 
bienes inmuebles dentro del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución 

Tiempo aproximado de ejecución: 

De 2 a 3 días  

Indicadores: 

100% de solicitudes generadas 
 

Puntos Críticos:  

 Es necesario contar con acceso al SEGURENET 

 Es necesario contar con los datos del folio real del 
inmueble a consultar. 

 Para el uso del sistema, se requiere su instalación y uso 
del certificado de firma electrónica vigente. 

 Se requiere que el equipo de cómputo cumpla ciertos 
requerimientos de software. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Director(a) de Ejecución: Solicitar usuarios y claves a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y 

Notarías del Estado de Guanajuato. 
Coordinador(a) de Ejecución: Remitir usuarios y claves de acceso al programa SEGURENET a los encargados de 

mesa de ejecución y actuarios fiscales. 
Encargados(as) de mesa de Ejecución/Actuarios(as) Fiscales: Capturar solicitudes, imprimir, analizar y 

determinar acciones a seguir.  

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, 
Reglamento del Código Fiscal Federal, Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
Constitución Política del Estado de Guanajuato, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración y Reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Guanajuato, Ley del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos  

1 

Solicitar usuarios y claves de acceso del Sistema Estatal 
Guanajuatense Registral (SEGURENET) a la Dirección 
General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del 
Estado de Guanajuato. 

Director(a) de 
Ejecución 

Oficio de solicitud de 
usuarios 

2 

Recibir del Director de Ejecución los usuarios y claves de 
acceso del Sistema Estatal Guanajuatense Registral 
(SEGURENET) del Encargado de Mesa de Ejecución y/o 
Actuarios Fiscales.  

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Oficio con usuarios de 
acceso 
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3 

Remitir al Encargado de Mesa de Ejecución y/o Actuarios 
Fiscales. los usuarios y claves de acceso del Sistema Estatal 
Guanajuatense Registral (SEGURENET) 
 
NOTA: Este oficio con los usuario y claves de acceso 
que se envía a los encargados de mesa de Ejecución y 
Actuarios fiscales también lo puede remitir la 
Coordinadora de Ejecución 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Oficio con usuarios de 
acceso 

4 

Recibir capacitación del uso del sistema (SEGURENET)  
 
NOTA: Dentro de esta capacitación también participa el 
Coordinador de Ejecución y los Coordinadores de 
Actuarios. 

Encargado(a) de 
Mesa de Ejecución 
y/o Actuarios(as) 

Fiscales. 

Manual electrónico 
del uso del 
(SEGURENET) 

5 

Capturar las solicitudes en el Sistema Estatal Guanajuatense 
Registral (SEGURENET), las cuales pueden ser de: 
Certificados de existencia de bienes inmuebles. 
Solicitudes de inscripción de gravámenes con motivo de 
embargos. 
Solicitudes de liberación de gravámenes 

Encargado(a) de 
Mesa de Ejecución 
y/o Actuarios(as) 

Fiscales. 

Solicitud electrónica 

6 

Monitorear la respuesta a la solicitud enviada al Registro 
Público de la Propiedad a través del SEGURENET 

Encargado(a) de 

Mesa de Ejecución 

y/o Actuarios(as) 

Fiscales. 

 

7 

Recibir las constancias solicitadas a través del SEGURENET Encargado(a) de 

Mesa de Ejecución 

y/o Actuarios(as) 

Fiscales. 

Certificados 
electrónicos 

8 

Imprimir los certificados recibidos Encargado(a) de 

Mesa de Ejecución 

y/o Actuarios(as) 

Fiscales. 

Certificados 

9 

Analizar las constancias recibidas y determinar acciones a 
seguir para la diligencia de embargo o remate 
 
NOTA: En este análisis también pueden participar el 
coordinador de ejecución, el jefe de recuperación de 
créditos y los coordinadores de actuarios de cada zona. 

Encargado(a) de 

Mesa de Ejecución 

y/o Actuarios(as) 

Fiscales. 

Certificados 

10 

Integración de certificados al expediente del crédito o multa 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) de 

Mesa de Ejecución 

y/o Actuarios(as) 

Fiscales. 
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Flujograma Requerimientos RPP (Registro Público de la Propiedad). 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-RPP-6.2.png


       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

372 
 

REMOCIÓN DE BIENES EMBARGADOS 

Remoción de bienes embargados 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Remoción de bienes embargados. 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Remoción de bienes embargados y resguardar en bodegas de la Secretaría para la 
conclusión del PAE. 

Clave:  

MP-SGI-DE-RBE-7.1 

Clientes:  

 
Contribuyente 
Postores 
Acreedores 

Proveedores:  

Dirección General Administrativa 
Dirección de Ejecución  
Coordinación Administrativa de la SDGI 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 
  

Alcance:  

Realizar remate de bienes embargados. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido. 

Indicadores: 

100% de remoción de bienes embargados. 
 Puntos Críticos:  

 Localización de los contribuyentes para el logro de 

extracción de bienes muebles embargados. 

 Espacio para resguardo de bienes embargados de 

grandes dimensiones (maquinaria pesada, vehículos, 

remolques, entre otros). 

 Traslado de bienes de grandes dimensiones. 

 Medios de defensa interpuestos por el contribuyente. 

 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Coordinador(a) de Remates: Dar seguimiento a las remociones de bienes embargados.  

Normatividad a la que está sujeto:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, Ley del Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Solicitar reporte a Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución/Actuario Fiscal sobre bienes embargados para 
dar continuidad a la remoción de depositario. 

Coordinador(a) de 
Remates  

Captura SIAT, 
Reportes 

2 
Apoyar en las diligencias para la remoción de bienes 
muebles, en cuanto a la contratación para traslado de los 
mismos, con vehículos oficiales. 

Coordinador(a) de 

Remates  Reporte  

3 
Informar a la Coordinación Administrativa las fechas 
programadas para la extracción de bienes en las cuales 
se requiera apoyo para el traslado de los mismos. 

Coordinador(a) de 

Remates  Correo  

4 

Solicitar al encargado de la bodega espacio para el 
resguardo de bienes embargados en la bodega más 
cercana previa petición del Jefe de Oficina/Encargado de 
mesa de Ejecución/Actuario Fiscal/. 

Coordinador(a) de 

Remates  
Correo electrónico 

5 

Solicitar la contratación del servicio de grúas o el 
otorgamiento de un vehículo para el traslado de bienes 
embargados previa petición del Jefe de 
Oficina/Encargado de mesa de Ejecución/Actuario Fiscal  

Coordinador(a) de 

Remates  
Solicitud de Grúas 
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6 

Dar seguimiento con Oficina de Servicios al 
Contribuyente/Encargado de mesa de Ejecución/Actuario 
Fiscal/ sobre la diligencia programada para la remoción 
de bienes a fin de conocer si se logró la localización del 
contribuyente. 

Coordinador(a) de 

Remates  
Resultado de 
diligencia 

7 

Informar a la Coordinación Administrativa de manera 
inmediata sobre los bienes embargados  que estén a la 
vista al momento de la diligencia para confirmar la 
necesidad de la contratación del servicio de grúa, hecho 
reportado por Jefe de Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución/Actuario Fiscal/ 

Coordinador(a) de 

Remates  

Correo electrónico   

8 

Dar seguimiento con Jefe de Oficina/Encargado de mesa 
de Ejecución/Actuario Fiscal/ sobre la prestación del 
servicio solicitado (contratación de grúa u otorgamiento 
de vehículo). 

Coordinador(a) de 

Remates  
Correo electrónico 

9 
Solicitar al Jefe de Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución/Actuario Fiscal elabore constancia de ingreso a 
bodega para resguardo de bienes embargados. 

Coordinador(a) de 

Remates  

Constancia de bienes 
embargados para 
resguardo en bodega 

10 

Verificar que el Jefe de Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución/Actuario Fiscal hayan resguardado los bienes 
en bodega debidamente etiquetados señalando: nombre 
de contribuyente, numero de crédito, descripción del bien 
embargado, estado en que se encuentra el bien, nombre 
de quien tiene asignado el crédito, oficina a la que 
pertenece, depositario, etc. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 

Remates  

Etiquetado 
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Flujograma Remoción de bienes embargados. 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-RBE-7.1.png
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AVALÚO DE BIENES EMBARGADOS 

Avalúo de bienes muebles embargados 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Avalúo de bienes muebles embargados. 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Conocer el valor de los bienes embargados. 

Clave:  

MP-SGI-DE-ABME-8.1 

Clientes:  

Bienes embargados 
Contribuyente 
Acreedores 

Proveedores:  

Dirección General Administrativa 
Dirección de Ejecución  
Coordinación Administrativa de la SDGI 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 
  

Alcance:  

Realizar remate de bienes embargados. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido. 

Indicadores: 

100% de avalúos emitidos 

Puntos Críticos: 

 Contratación de peritos valuadores, a efecto de realizar 

la valuación de bienes embargados.  

 Medios de defensa interpuestos por el contribuyente. 

 Pago de los créditos fiscales federales consecuencia de 

la notificación del acuerdo de remoción, notificación del 

avalúo o convocatoria de remate publicada. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Coordinadora de Remates: Revisar los avalúos generados. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para 
el Estado, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicios de 
Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Solicitar avalúo de bienes muebles embargados a la 
Coordinación Administrativa previa petición por parte del 
Jefe de Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución/Actuario Fiscal. 

Coordinador(a) de 
Remates 

Oficio de solicitud 

2 
Elaborar base de datos sobre solicitudes de avalúos de 
bienes muebles. 

Coordinador(a) de 

Remates Base de datos 

3 

Elaborar agenda de visitas por parte de perito valuador a 
bodegas para realizar valuación de bienes embargados 
una vez que se informe la autorización de perito 
contratado por parte de la Coordinación Administrativa. 

Coordinador(a) de 

Remates 
Agenda 

4 

Acudir a visitas del perito valuador a bodegas para 
señalar bienes embargados a valuar. 
Nota: Este proceso lo llevan a cabo de manera 
indistinta Coordinador de Remates/Jefe de Oficina 
/encargado de mesa de Ejecución/Actuario Fiscal, 
atendiendo al control del crédito y cercanía en 
bodegas. 

Coordinador(a) de 

Remates 

Avalúo 

5 Recepción de avalúos de bienes muebles embargados. 
Coordinador(a) de 

Remates Avalúos 
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6 

Elaborar oficio de remisión de avalúo de bienes muebles 
a Jefe de Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución/Actuario fiscal fijando fecha para su 
notificación. 

Coordinador(a) de 

Remates 
Oficio y Avalúos 

7 

Dar seguimiento con Jefe de Oficina/Encargado de mesa 
de Ejecución/Actuario fiscal sobre el resultado de la 
notificación de avalúos bienes mueble. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 
Remates 

Correo electrónico 
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Flujograma Avalúo de bienes muebles embargados. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-ABME-8.1.png
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Avalúo de bienes inmuebles embargados 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Avalúo de bienes inmuebles embargados. 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Conocer el valor de los bienes embargados. 

Clave:  

MP-SGI-DE-ABIE-8.2 

Clientes:  

Bienes inmuebles embargados 
Contribuyente 
Acreedores 

Proveedores:  

Dirección General Administrativa 
Dirección de Catastro 
Dirección de Ejecución  
Coordinación Administrativa de la SDGI 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Alcance:  

Realizar remate de bienes embargados. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido. 

Indicadores: 

100% de avalúos emitidos 
 Puntos Críticos: 

 Contratación de peritos valuadores, a efecto de realizar 

la valuación de bienes embargados.  

 Medios de defensa interpuestos por el contribuyente. 

 Pago de los créditos fiscales federales consecuencia de 

la notificación del acuerdo de remoción, notificación del 

avalúo o convocatoria de remate publicada. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Coordinador(a) de Remates: Revisar los avalúos generados. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para 
el Estado,  Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicios de 
Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Solicitar avalúo a la Dirección de Catastro sobre bienes 
inmuebles embargados debiendo anexar constancia de 
inscripción en el RPP y certificado de gravamen, previa 
petición por parte del Jefe de Oficina/Encargado de mesa 
de Ejecución/Actuario Fiscal. 

Coordinador(a) de 
Remates 

Oficio de solicitud 

2 
Elaborar base de datos sobre solicitudes de avalúos de 
bienes inmuebles. 

Coordinador(a) de 

Remates Base de datos 

3 Monitorear sobre la elaboración de avalúos. 
Coordinador(a) de 

Remates Correo 

4 
Recibir y remitir los avalúos de bienes inmuebles 
embargados. 

Coordinador(a) de 

Remates Avalúos 

5 
Elaborar oficio de remisión de avalúo de bienes 
inmuebles a Jefe de Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución/Actuario fiscal. 

Coordinador(a) de 

Remates Oficio y Avalúos 

6 

Dar seguimiento con Jefe de Oficina/Encargado de mesa 
de Ejecución/Actuario fiscal sobre el resultado de la 
notificación de avalúos bienes inmuebles en los casos 
procedentes. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 

Remates 
Correo electrónico 
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Flujograma Avalúo de bienes inmuebles embargados. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-ABIE-8.2.png
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PROCESO DE REMATE 

Remate de bienes embargados derivados de créditos fiscales y no fiscales federales y estatales. 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Remate de bienes embargados derivados de créditos 
fiscales y no fiscales federales y estatales. 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Enajenar los bienes embargados para la recuperación de créditos fiscales e 
incrementar la recaudación. 

Clave:  

MP-SGI-DE-REM-9.1 

Clientes:  

Postores 
Contribuyente 
Acreedores 

Proveedores:  

Subdirección General Jurídica 
Dirección General Administrativa 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Dirección General Financiera 
Dirección de Ejecución  
Dirección de Servicios al Contribuyente  
Coordinación Administrativa de la SDGI 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Alcance:  

Realizar remate en línea de bienes embargados. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Indefinido. 

Indicadores: 

100% Remates federales y estatales realizados. 
 Puntos Críticos: Identificación física de bienes 

embargados muebles e inmuebles. 

 Contratación de peritos valuadores, a efecto de realizar 

la valuación de bienes embargados.  

 Espacio para resguardo de bienes embargados de 

grandes dimensiones (maquinaria pesada, vehículos, 

remolques, entre otros). 

 Medios de defensa interpuestos por los contribuyentes. 

 Pago de los créditos fiscales federales consecuencia de 

la notificación del acuerdo de remoción, notificación del 

avalúo o convocatoria de remate publicada. 

 Valor de bienes superior al adeudo del crédito fiscal. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Coordinador(a) de Remates: Generar y dar seguimiento a las convocatorias de remates 

Normatividad a la que está sujeto:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato,  Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicios de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Dar seguimiento con Jefe de Oficina/Encargado de mesa 
de Ejecución/Actuario fiscal sobre el resultado de la 
notificación de avalúos bienes muebles e inmuebles. 

Coordinador(a) de 
Remates 

Correo electrónico 

 2 
Elaborar cronograma sobre convocatorias de remates a 
emitirse una vez que se cuente con avalúos de bienes 
susceptibles de remate. 

Coordinador(a) de 

Remates Cronograma 

3 

Capturar en el portal de remates bienes embargados con 
avalúo notificado. 
NOTA: Dependiendo del origen del crédito este proceso 

lo llevan a cabo Coordinadora de Remates/Jefe de 
Oficina/Encargado de mesa de Ejecución/Actuario Fiscal 

Coordinador(a) de 

Remates 
Bienes en portal de 

remates 

4 
Elaborar collage de imágenes para fijar en el carrusel del 
portal de remates bienes ofrecidos en remate. 

Coordinador(a) de 

Remates 

Imágenes carrusel 
portal de remates en 

línea 
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5 
Emitir convocatoria de remate en el portal de remates en 
línea. 

Coordinador(a) de 

Remates 

Publicación de 
Convocatoria de 

Remate en el portal 
de remates de 

Gobierno del Estado 

6 
Elaborar documento de convocatoria de remate y remitir 
a Jefe de Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución/Actuario Fiscal para recabar firmas y sello. 

Coordinador(a) de 

Remates 
Convocatoria de 

Remate 

   7 Monitorear inscripciones de postores 
Coordinador(a) de 

Remates Portal de Remates 

8 

Monitorear el depósito en garantía equivalente cuando 
menos al 10 por ciento de valor fijado a los bienes en la 
convocatoria. 
Nota: El monitoreo lo llevan a cabo la Coordinadora de 

Remates/DGTIT/Dirección de Servicios al Contribuyente 

Coordinador(a) de 

Remates 
Emisión de 

comprobante 

9 

Monitorear recepción de posturas durante un periodo de 
5 días. 
Nota: El monitoreo lo llevan a cabo la Coordinadora de 

Remates/DGTIT 

Coordinador(a) de 

Remates 

Documento digital 
con Posturas 

cumpliendo con 
requisitos de 

CFF.(portal de  
remate en línea) 

10 

Monitorear en sistema las posturas hasta que la última 
postura no sea mejorada. 
Nota: El monitoreo lo llevan a cabo la Coordinadora de 

Remates/DGTIT 

Coordinador(a) de 

Remates Comparativo de 
posturas. 

11 
Verificar en Portal de Remates que se haya informado el 
resultado del remate a los postores participantes 

Coordinador(a) de 

Remates 

Correo electrónico 
informando la mejor 

postura 

12 
Elaborar acta de remate y remitir a Jefe de 
Oficina/Encargado de mesa de Ejecución/Actuario Fiscal 
para recabar firmas y sello. 

Coordinador(a) de 

Remates Acta de remate 

13 
Solicitar a la DGCG el reintegro a los postores no 
ganadores del depósito en garantía excepto los 
correspondientes al admitido. 

Coordinador(a) de 

Remates Oficio de solicitud 

14 

Verificar el resultado de la convocatoria publicada, 
pueden darse dos supuestos: 
14A Bienes rematados  
14B Bienes adjudicados a favor de la Entidad 

Coordinador(a) de 

Remates Confirmación de 
posturas  

15 

Solicitar a la Dirección de General de Contabilidad 
Gubernamental la entrega al deudor sobre el importe 
excedentes del producto obtenido del remate o 
adjudicación de bienes, después de haberse cubierto el 
crédito. 

Coordinación de 
Remates, Dirección de 

Servicios al 
Contribuyente, 

Subdirección General 
Jurídica 

Oficio de solicitud 

16 

Notificar personalmente o por correo certificado con 
acuse de recibo a los propietarios que ha transcurrido el 
plazo de abandono de los bienes embargados.  

Coordinador(a) de 
remates, Jefe(a) de la 

Oficina, Actuario(a) Fiscal 

Oficio mediante el 
cual se informe y 
constancia de 
notificación. 

17 

Determinar que los bienes que han causado abandono 
pasan a propiedad del fisco estatal.  

Jefe(a) de la Oficina 
Encargado de mesa de 
Ejecución-Actuario(a) 

Fiscal 

Acta de adjudicación. 

18 

Poner a disposición de la Dirección de Control 
Patrimonial lo bienes que pasan a propiedad del fisco 
estatal por causa de abandono. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Coordinador(a) de 
remates, Jefe(a) de la 

Oficina 

Oficio informando que 
se ponen a 
disposición. 
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Flujograma Remate de bienes embargados derivados de créditos fiscales federales y estatales 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-REM-9.1.png
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ENTREGA DE BIENES REMATADOS O ADJUDICADOS 

Entrega de bienes muebles rematados o adjudicados 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Entrega de bienes muebles rematados o adjudicados 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Entregar los bienes muebles rematados o adjudicados. 

Clave:  

MP-SGI-DE-EBM-10.1 

Clientes:  

Postores 
Contribuyente 
Acreedores 

Proveedores:  

Subdirección General Jurídica  
Dirección General Administrativa 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Dirección General Financiera 
Dirección de Ejecución  
Dirección de Servicios al Contribuyente 
DGTIT  
Coordinación Administrativa de la SDGI 
Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Alcance:  

Culminar el proceso de remate con la entrega del bien 
mueble. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Bienes rematados 3 a 10 días 
Bienes adjudicados indefinido 
 

Indicadores: 

100% Bienes entregados. 
 Puntos Críticos:  

 Pago por parte del postor ganador. 

 Confirmación por parte de la DGA para la entrega de 

bienes adjudicados.  

 Pago de los créditos fiscales federales consecuencia de 

la notificación del acuerdo de remoción, notificación del 

avalúo o convocatoria de remate publicada. 

 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Coordinador(a) de Remates: Dar seguimiento a las convocatorias de remates hasta su culminación 

 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para 
el Estado de Guanajuato,  Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del 
Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Verificar el resultado de la convocatoria publicada, 
pueden darse dos supuestos: 
1a Bienes muebles rematados  
1b Bienes muebles adjudicados a favor de la Entidad 

Coordinador(a) de 
remates Confirmación de 

posturas  

1ª 

Bien mueble rematado. Verificar que dentro de los tres 
días siguientes a la fecha de remate el postor entere 
mediante transferencia electrónica el saldo de la cantidad 
ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las 
mejoras. 
Nota: El monitoreo lo llevan a cabo la Coordinadora de 

Remates/DGTIT/Dirección de Servicios al Contribuyente 

Coordinador(a) de 

remates 

SIAT 

2ª 
Solicitar al departamento que tiene el control del crédito, 
que genere el documento en SIAT en el que se aplicará 
el importe del remate. 

Coordinador(a) de 

remates SIAT 
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3ª 

Solicitar a la Dirección de Servicios al Contribuyente que 
aplique el importe del remate en el documento generado 
en el punto anterior 
Nota: El monitoreo lo llevan a cabo la Coordinadora de 

Remates/Jefe de Oficina/Encargado de Mesa de 
Ejecución/Dirección de Servicios al Contribuyente 

Coordinador(a) de 

remates 
Recibo 
 
 

4ª Citar al postor ganador para la entrega del bien 
Coordinador(a) de 

remates 

Correo 
electrónico/llamada 
telefónica 

5ª 
Levantar acta de entrega, recabar firmas 
correspondientes, la autoridad deberá de entregar al 
adquirente, lo bienes muebles que le hubiere rematado.  

Coordinador(a) de 

remates 
Acta de entrega de 
bienes 

6ª 

Entregar al postor ganador los bienes muebles 
rematados mediante acta de entrega de bienes. 
NOTA: Dependiendo del origen del crédito este proceso 

lo llevan a cabo Jefe de Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución/Actuario Fiscal. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 

remates 
Acta de entrega de 
bienes 

1b 
Bien mueble adjudicado. Adjudicar a favor del Estado los 
bienes ofrecidos en remate por falta de postores, falta de 
pujas, en caso de posturas o pujas iguales. 

Coordinador(a) de 
remates, Jefe(a) de 

Oficina 
Portal de Remates 

2b 

Elaborar acta de adjudicación y remitir a Jefe de Oficina 
para recabar firmas y sello. 
NOTA: Dependiendo del origen del crédito el proceso de 

recabar firmas lo llevan a cabo Jefe de Oficina/Encargado 
de mesa de Ejecución/Actuario Fiscal. 

Coordinador(a) de 

remates 
Acta de Adjudicación 

3b 
Generar estado de cuenta sobre los vehículos 
adjudicados a favor del Fisco del Estado, el mismo día en 
se adjudica el bien 

Coordinador(a) de 

remates SIAT 

4b 

Solicitar a Procuraduría Fiscal información referente a 
medios de defensa interpuestos por parte del 
contribuyente previo a poner a disposición de la Dirección 
de Control Patrimonial bienes adjudicados a favor del 
Fisco del Estado. 

Coordinador(a) de 

remates 
Oficio de solicitud 

5b 
Solicitar a la Dirección de Servicios al Contribuyente 
autorización para la baja vehicular de las unidades 
adjudicadas a favor del Fisco del Estado 

Coordinador(a) de 

remates Oficio de solicitud 

6b 
Recibir oficio de respuesta por parte de la Dirección de 
Servicios al Contribuyente, en el cual se autoriza la baja 
vehicular de la unidad adjudicada a favor de la Entidad 

Dirección de Servicios al 
Contribuyente Oficio 

7b 

Generar objeto contrato en SIAT con las partidas 
correspondientes, solo en los casos en que el vehículo 
adjudicado a favor del Fisco del Estado presente 
adeudos 

Coordinador(a) de 

remates 
SIAT 

8b 
Solicitar a la Oficina la baja vehicular correspondiente de 
los vehículos adjudicados a favor del Fisco del Estado   

Coordinador(a) de 

remates 
Oficio 
 

9b 
Solicitar a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental que realice el registro contable sobre el 
valor de los bienes adjudicados 

Coordinador(a) de 

remates Oficio 

10b 
Recibir confirmación del registro por parte de la Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental 

Coordinador(a) de 

remates SIAT 

11b 
Solicitar al departamento que tiene el control del crédito, 
que aplique el valor de adjudicación. 

Coordinador(a) de 

remates Correo electrónico 
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12b 

Solicitar recibo a la Dirección de Servicios al 
Contribuyente sobre el monto del valor de adjudicación. 
NOTA: Dependiendo del origen del crédito este proceso 

lo llevan a cabo Jefe de Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución/Actuario Fiscal. 

Coordinador(a) de 

remates 
Oficio de solicitud 

13b 

Elaborar oficio anexando documental para poner a 
disposición de la Dirección de Control Patrimonial los 
bienes muebles que han sido adjudicados a favor del 
Estado a través de la Coordinación Administrativa. 

Coordinador(a) de 

remates 
Oficio 

14b 
Remitir por correo electrónico a la Coordinación 
Administrativa base de datos e imágenes de bienes 
muebles adjudicados a favor del fisco del Estado. 

Coordinador(a) de 

remates Base Adjudicados 

15b 

Realizar la entrega de los bienes muebles adjudicados a 
favor del Fisco del Estado a la Coordinación 
Administrativa. 
NOTA: Dependiendo del origen del crédito este proceso 

lo llevan a cabo Jefe de Oficina/Encargado de mesa de 
Ejecución/Actuario Fiscal. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 

remates 

Bienes muebles 
adjudicados 
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Flujograma Entrega de bienes muebles rematados o adjudicados. 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
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Entrega de bienes inmuebles rematados o adjudicados 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Entrega de bienes inmuebles rematados o adjudicados 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Entregar los bienes inmuebles rematados o adjudicados. 

Clave:  

MP-SGI-DE-EBI-10.2 

Clientes:  

Postores 
Contribuyente 
Acreedores 

Proveedores:  

Subdirección General Jurídica  
Dirección General Administrativa 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
Dirección General Financiera 
Dirección de Ejecución  
Dirección de Servicios al Contribuyente 
DGTIT  
Coordinación Administrativa de la SDGI 
Oficinas de Servicios al Contribuyente  

Alcance:  

Culminar el proceso de remate con la entrega del bien 
inmueble. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Bienes rematados 3 a 10 días 
Bienes adjudicados indefinido 
 

Indicadores: 
 

Bienes entregados. 

 Puntos Críticos:  

 Pago por parte del postor ganador. 

 Confirmación por parte de la DGA para la entrega de 

bienes adjudicados.  

 Pago de los créditos fiscales federales consecuencia de 

la notificación del acuerdo de remoción, notificación del 

avalúo o convocatoria de remate publicada. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Coordinador(a) de Remates: Generar y dar seguimiento a las convocatorias de remates 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para 
el Estado de Guanajuato,  Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del 
Servicios de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Verificar el resultado de la convocatoria publicada, 
pueden darse dos supuestos: 
1a Bienes inmuebles rematados  
1b Bienes inmuebles adjudicados a favor de la Entidad 

Coordinador(a) de 
remates Confirmación de 

posturas  

1a 

Bienes inmuebles rematados. Verificar que dentro de los 
diez días siguientes a la fecha de remate el postor entere 
mediante transferencia electrónica el saldo de la cantidad 
ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las 
mejoras. 
Nota: El monitoreo lo llevan a cabo la Coordinadora de 

Remates/DGTIT/Dirección de Servicios al Contribuyente 

Coordinador(a) de 

remates 

SIAT 

2a 
Solicitar al departamento que tiene el control del crédito, 
que genere el documento en SIAT en el que se aplicará 
el importe del remate. 

Coordinador(a) de 

remates SIAT 
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3a 

Solicitar a la Dirección de Servicios al Contribuyente que 
aplique el importe del remate en el documento generado 
en el punto anterior 
Nota: El monitoreo lo llevan a cabo la Coordinadora de 

Remates/Jefe de Oficina/ Encargado de Mesa de 
Ejecución/Dirección de Servicios al Contribuyente 

Coordinador(a) de 

remates 
Recibo 
 
 

4a 

Notificar al contribuyente la desocupación del inmueble. 
 
Nota: El monitoreo lo llevan a cabo la Coordinadora de 

Remates/Jefe de Oficina/ Encargado de Mesa de 
Ejecución 
 

Coordinador(a) de 

remates 

Oficio 

5a 

Citar al contribuyente para que dentro de un plazo de 10 
días, otorgue y firme la escritura de venta 

correspondiente, apercibido de que, si no lo hace el Jefe 
de la Oficina de Servicios al Contribuyente, lo hará en su 
rebeldía 
Nota: El monitoreo lo llevan a cabo la Coordinadora de 

Remates/Jefe de Oficina/Encargado de Mesa de 
Ejecución 
 
 

Coordinador(a) de 

remates 

Correo 
electrónico/llamada 
telefónica 

6a 
Citar al postor ganador para la entrega del bien, una vez 
validado el depósito del saldo de la cantidad ofrecida 

Coordinador(a) de 

remates Correo electrónico 

7a 

Acudir al inmueble para llevar a cabo la entrega física del 
mismo al postor ganador, se deberá analizar la necesidad 
de solicitar el apoyo de fuerza pública y contratación de 
cerrajero. 
Nota: El monitoreo lo llevan a cabo la Coordinadora de 

Remates/Jefe de Oficina/ Encargado de Mesa de 
Ejecución 
 

Coordinador(a) de 

remates 

Acta entrega 

8a 

Levantar acta de entrega, recabar firmas 
correspondientes, la autoridad deberá de entregar al 
adquirente, el o los bienes inmuebles que le hubiere 
adjudicado. 

Coordinador(a) de 

remates 
Acta de entrega 

9a 

Entregar al postor ganador los bienes inmuebles 
rematados mediante acta de entrega de bienes. 
NOTA: Dependiendo del origen del crédito este proceso 

lo llevan a cabo Coordinadora de Remates/Jefe de 
Oficina/Encargado de mesa de Ejecución/Actuario Fiscal. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 

remates 
Acta de entrega de 
bienes 

1b 
Bien inmueble adjudicado. Adjudicar a favor del Estado 
los bienes ofrecidos en remate por falta de postores, falta 
de pujas, en caso de posturas o pujas iguales. 

Coordinador(a) de 
remates, Jefe(a) de 

Oficina de Servicios al 
Contribuyente 

Portal de Remates 

2b 

Elaborar acta de adjudicación y remitir a Jefe de Oficina 
para recabar firmas y sello. 
NOTA: Dependiendo del origen del crédito el proceso de 

recabar firmas lo llevan a cabo Jefe de Oficina/Encargado 
de Ejecución/Actuario Fiscal. 

Coordinador(a) de 

remates 
Acta de Adjudicación 

3b 

Solicitar a Procuraduría Fiscal información referente a 
medios de defensa interpuestos por parte del 
contribuyente previo a poner a disposición de la Dirección 
de Control Patrimonial bienes adjudicados a favor del 
Fisco del Estado. 

Coordinador(a) de 

remates 
Oficio de solicitud 
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4b 
Solicitar a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental que realice el registro contable sobre el 
valor de los bienes adjudicados 

Coordinador(a) de 

remates Oficio 

5b 
Recibir confirmación del registro por parte de la Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental 

Coordinador(a) de 

remates SIAT 

6b 
Solicitar al departamento que tiene el control del crédito, 
que aplique el valor de adjudicación. 

Coordinador(a) de 

remates Correo electrónico 

7b 
Solicitar recibo a la Dirección de Servicios al 
Contribuyente sobre el monto del valor de adjudicación. 

Coordinador(a) de 

remates Oficio de solicitud 

8b 

Elaborar oficio integrando expediente para poner a 
disposición de la Dirección de Control Patrimonial los 
bienes inmuebles que han sido adjudicados a favor del 
Estado a través de la Coordinación Administrativa. 

Coordinador(a) de 

remates 
Oficio y expediente 

9b 

Realizar la entrega de los bienes inmuebles adjudicados 
a favor del Fisco del Estado en coordinación con la 
Dirección de Control Patrimonial  
NOTA: Dependiendo del origen del crédito el proceso lo 

llevan a cabo Coordinadora de Remates/Encargado de 
mesa de Ejecución/Actuario Fiscal. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 

remates 

Acta 

2 

Remitir a Procuraduría Fiscal los expedientes sobre 
inmuebles que vencido el plazo para la desocupación se 
encuentren habitados, a fin de que a través de dicha 
Autoridad lograr el desalojo y estar en condiciones de 
entregar a la Dirección de Control Patrimonial o al postor 
ganador según sea el caso. 
NOTA: Dependiendo del origen del crédito el proceso lo 

llevan a cabo Encargado de mesa de Ejecución/Actuario 
Fiscal. 
 

Coordinador(a) de 

remates 

Oficio y expediente 
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Flujograma Entrega de bienes inmuebles rematados o adjudicados. 
 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 

 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-EBI-10.2.png
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TRÁMITE DE EXPEDIENTES PARA DIVERSOS SUPUESTOS 

Integración de expedientes para cancelación de sellos 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Integración de expedientes para cancelación de sellos. 
Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Establecer el procedimiento a seguir a efecto de solicitar la cancelación de sellos 
digitales de los contribuyentes que no se localicen en su domicilio fiscal durante el 
desarrollo del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

Clave:  

MP-SGI-DE-IDE-11.1 

Clientes:  

Administraciones Desconcentradas de Recaudación de 
Guanajuato 1, 2 y 3  

Proveedores:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado y 
Actuarios Fiscales. 

Alcance:  

Gestionar la cancelación de sellos digitales de los 
contribuyentes que no se localicen en su domicilio fiscal 
durante el desarrollo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución con la finalidad de restringir la expendición de 
Comprobantes Fiscales Digitales hasta que dichos 
contribuyentes atiendan a la autoridad exactora o efectúen 
el pago de sus adeudos fiscales. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

De 2 a 5 días  

Indicadores: 

100% de Sellos Digitales Cancelados en 
Certisat 

Puntos Críticos:  

 Es necesario contar con el acceso al Visor Tributario, Certisat. 

 Actas Circunstanciadas debidamente llenadas 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Ministros Ejecutores/Actuarios(as) Fiscales: Levantamiento de actas circunstanciadas para contribuyentes no 

localizados. 
Encargados(as) de Ejecución/Actuarios Fiscales: Verificar domicilio del contribuyente y verificar que cuente con 

sellos digitales, y realizar el análisis jurídico e integración de expediente. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Constitución Política del Estado de Guanajuato, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y las Estrategias de operación aplicables 
en las entidades federativas para dejar sin efectos los certificados de sello digital, restringir el uso del certificado de 
FIEL o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición del CFDI, en términos del inciso 
b) de la fracción X, del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, Ley del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Guanajuato y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos  

1 
Acudir al domicilio fiscal del contribuyente y no localizarlo. Ministros y 

Actuarios(as) Fiscales 
 

2 
Elaborar Acta Circunstanciada haciendo constar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar 

Ministros y 
Actuarios(as) Fiscales 

Acta Circunstanciada 

3 
Verificar en el visor tributario que el contribuyente no haya 
presentado aviso de cambio de domicilio fiscal, si dicho aviso 
no fue presentado se continua con el punto 4 

Actuarios(as) Fiscales 
/ Encargados(as) de 
Mesa de Ejecución 

 

4 

 ¿El contribuyente presentó cambio de domicilio fiscal? 
 

 4.A (SI) FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 4. B (NO) Verificar en Certisat si el contribuyente 
cuenta con sellos digitales activos (Se continúa 
con punto 5). 

Actuarios(as) Fiscales 
/ Encargados(as) de 
Mesa de Ejecución 
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5 

¿El contribuyente cuenta con sellos digitales? 
 

 5. A (SI) Realizar el análisis jurídico e Integrar 
expediente. (Se continúa con punto 6). 

 5.B (NO) FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Actuarios(as) Fiscales 
/ Encargados(as) de 
Mesa de Ejecución 

 

6 

Elaborar oficio de Solicitud de Cancelación de Sellos 
Digitales 
 

Actuarios(as) Fiscales 

/ Encargados(as) de 

Mesa de Ejecución 
Oficio 

7 

Enviar oficio y archivos electrónicos por correo a la Dirección 
de Ejecución 

Actuarios(as) Fiscales 

/ Encargados(as) de 

Mesa de Ejecución 
Oficio y anexos 

8 

Recibir el oficio y archivos electrónicos 
 
NOTA: Esta actividad también la puede realizar el Jefe 
del Departamento de Recuperación de Créditos 

Coordinador(a) de 
Ejecución. 

 

9 

Revisar oficio de Solicitud de Cancelación de Sellos Digitales 
 
NOTA: Esta actividad también la puede realizar el Jefe 
del Departamento de Recuperación de Créditos 

Coordinador(a) de 

Ejecución. 
 

10 

¿El oficio presenta observaciones? 
 

 10. A (SI) Se atienden las observaciones (Regresa 
al punto 9). 

 10.B (NO) Imprimir oficio de solicitud de 
Cancelación de Sellos Digitales.(Continua al punto 
11) 

Coordinador(a) de 

Ejecución. 

 

11 
Recabar la firma de autorización de la solicitud Coordinador(a) de 

Ejecución.  

12 

Enviar oficio a Actuarios Fiscales / Encargados de Mesa de 
Ejecución  
 
NOTA: Esta actividad también la puede realizar el Jefe 
del Departamento de Recuperación de Créditos 

Coordinador(a) de 

Ejecución. 
 

13 
Recibir oficio de Solicitud de Cancelación de Sellos Digitales Actuarios(as) Fiscales 

/ Encargados(as) de 
Mesa de Ejecución 

 

14 
Entregar oficio y anexos en la Administración 
Desconcentrada de Recaudación correspondiente 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Actuarios(as) Fiscales 
/ Encargados(as) de 
Mesa de Ejecución 
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Flujograma Integración de expedientes para cancelación de sellos. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-IDE-11.1.png
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Integración de expedientes para responsabilidad solidaria 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Integración de expedientes para responsabilidad solidaria 
 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Establecer el procedimiento a seguir a efecto de solicitar la determinación de 
responsabilidad solidaria de los socios o accionistas de las personas morales que 
adeuden un crédito fiscal y que no se localicen en su domicilio fiscal durante el 
desarrollo del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

Clave:  

MP-SGI-DE-IDE-11.2 

Clientes:  

Subdirección General de Auditoría Fiscal  

Proveedores:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado y 
Actuarios Fiscales. 

Alcance:  

Gestionar la determinación de responsabilidad solidaria de 
socios o accionistas de las personas morales que adeuden 
un crédito fiscal y no se localicen en su domicilio fiscal 
durante el desarrollo del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución con la finalidad lograr la recuperación del crédito. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

De 10 a 30 días  

Indicadores: 

100% Expedientes enviados para 
determinación de responsabilidad solidaria. 
gestionados ante la Subdirección General 
de Auditoría Fiscal 

Puntos Críticos:  

 Es necesario contar con el acceso al Visor Tributario. 

 Es necesario el levantamiento de Actas Circunstanciadas.  

 Se requieren actas constitutivas 

 Se requieren investigación de bienes. 

 Sólo procede respecto de créditos fiscales firmes. 

 Sólo aplica para créditos fiscales a cargo de personas morales 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Ministros Ejecutores/Actuarios(as) Fiscales: Levantamiento de actas circunstanciadas para contribuyentes no 

localizados. 
Encargados(as) de Ejecución/Actuarios(as) Fiscales: Agotar investigaciones de domicilio de los contribuyentes, de 

bienes y realizar el análisis jurídico e integración de expediente. 
Coordinador(a) de Ejecución: Revisar el expediente y si procede remitirlo a la Subdirección General de Auditoría 

Fiscal. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Constitución Política del Estado de Guanajuato, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato y el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Guanajuato y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos  

1 
Acudir al domicilio fiscal del contribuyente (persona moral) y 
no localizarlo en dicho domicilio 

Ministros y 
Actuarios(as) Fiscales 

 

2 
Elaborar Acta Circunstanciada haciendo constar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar 

Ministros y 
Actuarios(as) Fiscales 

Acta Circunstanciada 

3 
Verificar en el visor tributario que el contribuyente no haya 
presentado aviso de cambio de domicilio fiscal, si dicho aviso 
no fue presentado se continúa con el punto 4 

Actuarios(as) Fiscales 
/ Encargados(as) de 
Mesa de Ejecución 

Impresión de visor 
tributario 

4 

 ¿El contribuyente presentó cambio de domicilio fiscal? 
 

 4.A (SI) FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 4. B (NO) Agotar investigaciones de bienes y 
domicilios del contribuyente (Se continúa con 
punto 5). 

Actuarios(as) Fiscales 
/ Encargados(as) de 
Mesa de Ejecución 

Constancias de no 
existencia de bienes y 
verificaciones de 
domicilios 
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5 

Realizar el análisis jurídico e Integrar expediente para 
responsabilidad solidaria 

Actuarios(as) Fiscales 

/ Encargados(as) de 

Mesa de Ejecución 

 

6 

Elaborar oficio de Solicitud de Responsabilidad solidaria 
 

Actuarios(as) Fiscales 

/ Encargados(as) de 

Mesa de Ejecución 

 

7 

Enviar oficio y expediente  a la Dirección de Ejecución Actuarios(as) Fiscales 

/ Encargados(as) de 

Mesa de Ejecución 

 

8 
Recibe el oficio y expediente Coordinador(a) de 

Ejecución 
 

9 
Revisar oficio de Solicitud de Responsabilidad solidaria 
 

Coordinador(a) de 

Ejecución  

10 
Registrar solicitudes de responsabilidad solidaria Coordinador(a) de 

Ejecución  

11 
Elaborar oficio de remisión de responsabilidades solidarias 
solicitadas por actuarios a la Subdirección General de 
Auditoría Fiscal 

Coordinador(a) de 

Ejecución Oficio 

12 
Firmar oficio de remisión a la Subdirección General de 
Auditoría Fiscal 

Director(a) de 
Ejecución 

 

13 
Entregar oficio y anexos en la Dirección Regional de 
Auditoría Fiscal 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 
Ejecución 
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Flujograma Integración de expedientes para responsabilidad solidaria. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-IDE-11.2.png
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Integración de expedientes para acción penal 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Integración de expedientes para acción penal 
 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Establecer el procedimiento a seguir a efecto de solicitar la gestión de acción penal de 
los contribuyentes que adeuden un crédito fiscal y que no se localicen en su domicilio 
fiscal durante el desarrollo del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

Clave:  

MP-SGI-DE-IDE-11.3 

Clientes:  

Subdirección General Jurídica 

Proveedores:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado y 
Actuarios Fiscales. 

Alcance:  

Gestionar la acción penal en contra de contribuyentes que 
adeuden un crédito fiscal y no se localicen en su domicilio 
fiscal durante el desarrollo del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución con la finalidad lograr la 
recuperación del crédito. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

De 10 a 30 días  

Indicadores: 

100% de Expedientes enviados para 
gestión de acción penal gestionados 

Puntos Críticos:  

 Es necesario contar con el acceso al Visor Tributario. 

 Es necesario el levantamiento de Actas Circunstanciadas.  

 Se requiere actualizar el tipo penal. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Ministros Ejecutores/Actuarios(as) Fiscales: Levantamiento de actas circunstanciadas para contribuyentes no 

localizados. 
Encargados(as) de Ejecución/Actuarios(as) Fiscales: Agotar investigaciones de domicilio de los contribuyentes, de 

bienes y realizar el análisis jurídico e integración de expediente. 
Coordinador(a) de Ejecución: Revisar el expediente y si procede turnarlo al Director de Ejecución. 
Director(a) de Ejecución: Revisar el expediente e informar al Subdirector General de Ingresos y una vez que se 

cuente con la autorización turnarlo a la Subdirección General Jurídica. 
Director(a) General de Ingresos: Aprobar las solicitudes de gestión de acción penal, previa autorización de la 

Directora General del SATEG.  

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Constitución Política del Estado de Guanajuato, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
Reglamento del Código Fiscal Federal, Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos  

1 

Acudir al domicilio fiscal del contribuyente (persona moral) y 
no localizarlo en dicho domicilio 
NOTA: También puede realizar esta actividad los ministros 
ejecutores 

Actuarios(as) Fiscales  

2 

Elaborar Acta Circunstanciada haciendo constar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar 
NOTA: También puede realizar esta actividad los ministros 
ejecutores 

Actuarios(as) Fiscales Acta Circunstanciada 

3 
Verificar en el visor tributario que el contribuyente no haya 
presentado aviso de cambio de domicilio fiscal, si dicho aviso 
no fue presentado se continua con el punto 4 

Actuarios(as) Fiscales Impresión de visor 
tributario 

4 
Agotar investigaciones de bienes y domicilios del 
contribuyente 

Encargado(a) de 
Mesa de Ejecución y 

Actuarios(as) Fiscales 

Investigaciones 
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5 

Realizar el análisis jurídico e Integrar expediente para 
solicitud de gestión de acción penal 

Encargado(a) de 

Mesa de Ejecución y 

Actuarios(as) Fiscales 

 

6 

Elaborar oficio de gestión de acción penal 
 

Encargado(a) de 

Mesa de Ejecución y 

Actuarios(as) Fiscales 

Oficio 

7 

Enviar oficio y expediente  a la Dirección de Ejecución Encargado(a) de 

Mesa de Ejecución y 

Actuarios(as) Fiscales 

Oficio y anexos 

8 
Recibe el oficio de solicitud. Coordinador(a) de 

Actuarios(as) Fiscales 
 

9 
Valida el oficio de solicitud Coordinador(a) de 

Actuarios(as) Fiscales 

 

9 
Revisar oficio de Solicitud de gestión de acción penal 
 

Coordinador(a) de 

Actuarios(as) Fiscales 

Oficio 

10 
Envía Oficio a la Coordinación de Ejecución Coordinador(a) de 

Actuarios(as) Fiscales 

 

11 
Recibe el oficio de solicitud. Coordinador(a) de 

Ejecución 
 

12 
Registrar solicitudes de gestión de acción penal Coordinador(a) de 

Ejecución 
Excel 

13 
Envía oficio a la Dirección de ejecución Coordinador(a) de 

Ejecución 
 

14 
Recibe oficio Director(a) de 

Ejecución 

 

15 
Revisar lista de solicitudes de acción penal Director(a) de 

Ejecución 

 

16 
Informa solicitudes a la Subdirección General de Ingresos Director(a) de 

Ejecución 

 

17 
Recibe las solicitudes de acción penal Subdirector General 

de Ingresos 
 

18 
Aprueba las solicitudes de acción penal Subdirector General 

de Ingresos 
 

19 
Elabora oficios de remisión Coordinador(a) de 

Ejecución 

 

20 
Envía oficio de remisión de solicitudes de acción penal. Coordinador(a) de 

Ejecución 

 

21 
Recibe oficio de remisión de solicitudes de acción penal. Director(a) de 

Ejecución 
 

22 
Firma oficio de remisión de solicitudes de acción penal Director(a) de 

Ejecución 

 

23 
Envía oficio de remisión de solicitudes de acción penal Director(a) de 

Ejecución 

 

24 
Recibe oficio de remisión de solicitudes de acción penal Coordinador(a) de 

Ejecución 
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25 
Entrega oficios y anexos de solicitudes de acción penal a la 
Subdirección General Jurídica 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 

Ejecución 
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Flujograma Integración de expedientes para acción penal. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-IDE-11.3.png
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ATENCIÓN A SOLICITUDES DE CONTRIBUYENTES Y AUTORIDADES 

Solicitud de sustitución de garantías 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Solicitud de sustitución de garantías 
 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Dar respuesta a las solicitudes de cancelación, suspensión y sustitución de garantías 
presentadas por los contribuyentes que tienen a su cargo créditos o multa fiscales 
determinados por la Subdirección General de Auditoría Fiscal y/o Subdirección 
General de Verificación al Comercio Exterior. 

Clave:  

MP-SGI-DE-CYA-12.1 

Clientes:  

Contribuyentes que tienen a su cargo créditos o multas 
fiscales determinados por la Subdirección General de 
Auditoría Fiscal y/o Subdirección General de 
Verificación al Comercio Exterior. 

Proveedores:  

Contribuyentes que solicitan cancelación de garantías, 
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución 
y/o sustitución de garantías. 

Alcance:  

Dar respuesta las promociones presentadas por los 
contribuyentes en relación a cancelación de garantías, 
suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución y/o sustitución de garantías. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

De 1 a 7 días. Lo anterior, toda vez que en algunas 
ocasiones se necesita el soporte documental de los medios 
de defensa interpuestos por el contribuyente, si es que los 
mismos no se encuentran integrados en el expediente; 
asimismo, se requiere la validación de la documenta que 
se anexa y el análisis jurídico del expediente. 

Indicadores: 

100%Solicitudes de contribuyentes ingresadas. 
100%Resoluciones elaboradas. 
100%Resoluciones legalmente notificadas 
 

Puntos Críticos:  

 La garantía ofrecida para el efecto de otorgar la 
suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución no cubre el importe actualizado del crédito o 
multa fiscal. 

 El contribuyente no cumple los requisitos para 
aceptación de garantía. 

 El contribuyente no acredita la interposición del medio de 
defensa. 

 La garantía que se pretende sustituir ya es exigible. 

 Se ofrecen bienes de difícil realización o venta. 

 El medio de defensa promovido en contra del crédito o 
multa fiscal se declara la nulidad del mismo y se 
encuentra firme. 

 El medio de defensa promovido por el contribuyente en 
contra del crédito o multa fiscal puede declarar la validez 
del mismo y se encuentra firme.  

 Se dictan suspensiones (provisionales o definitivas) 
dentro del juicio de nulidad promovido por el 
contribuyente en contra de la resolución que dio origen al 
crédito y/o multa fiscal.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Encargado(a) de Resoluciones: Recibir oficio, registrar, analizar la promoción y elaborar propuesta de resolución. 
Coordinador(a) de Ejecución: Revisar y validar la resolución, si procede se turna a Oficina de Servicios al 

Contribuyente, para firma del Jefe y notificación al contribuyente. 
Encargado(a) de Estados Procesales: Brinda información sobre el estado procesal. 
Encargado(a) de Créditos : Proporciona Expediente Actualiza el crédito fiscal y archiva la notificación de la 

resolución 
Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente: Firma la resolución: 
Actuarios(as)/Ministros: Notifican la resolución.  

para  
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Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, 
Reglamento del Código Fiscal Federal, Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
Constitución Política del Estado de Guanajuato, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para el 
Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio 
de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos  

1 

Recibir el oficio por medio del cual las Oficinas de Servicios 
al Contribuyente o la Subdirección General de Auditoría 
Fiscal remiten la solicitud presentada por el contribuyente, 
así como los anexos de la misma. 

Encargado(a) de 
Resoluciones 

Oficio donde se 
remite solicitud 
presentada por el 
contribuyente así 
como sus anexos. 

2 

Registrar los datos generales de la solicitud presentada en 
base de datos, a fin de clasificarlas según la petición del 
contribuyente (cancelación de garantías, suspensión de 
procedimiento administrativo de ejecución y/o sustitución de 
garantías). 

Encargado(a) de 

Resoluciones 

 

3 

Analizar la promoción presentada por el contribuyente, así 
como los anexos que integra a la misma, con la finalidad de 
saber cuál es su petición, ya sea cancelación de garantías, 
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución o 
sustitución de garantías. 

Encargado(a) de 

Resoluciones 

 

4 

Solicitar al encargado de créditos y/o multas fiscales el 
préstamo del expediente del contribuyente, con la finalidad 
de obtener los datos necesarios para generar la resolución a 
la solicitud presentada; como son la fecha de notificación del 
crédito o multa fiscal, las gestiones de cobro realizadas 
durante el procedimiento administrativo de ejecución, el pago 
del importe del crédito o multa fiscal. 

Encargado(a) de 
créditos y multas y 

Auxiliar de 
Obligaciones Omitidas 

Expediente 
administrativo 

5 

Proporcionar expediente solicitado Encargado(a) de 
créditos y multas y 

Auxiliar de 
Obligaciones Omitidas 
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6 

Analizar las solicitudes referentes a cancelación de 
garantías, con la finalidad de conocer si la petición del 
contribuyente se encuentra en alguno de los supuestos 
establecidos por el Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, y a su vez si se cumplen los requisitos para 
proceder a la cancelación,  los supuestos son: 

 Sustitución de las garantías 

 Pago del crédito fiscal 

 Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución 
que dio origen al otorgamiento de la garantía. 

 Cuando se cumpla la fecha de vigencia de la 
garantía. 

 
Analizar las solicitudes referentes a suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución, con la finalidad de 
conocer si la petición del contribuyente cumple con los 
requisitos señalados en el Código Fiscal de la Federación, 
los cuales son: 

 La impugnación que se hubiere intentado contra la 
resolución determinante del crédito fiscal. 

 Garantizar el crédito fiscal, mediante alguna de las 
modalidades previstas por el artículo 141 del Código 
Fiscal de la Federación (Depósito en dinero, carta 
de crédito, prenda o hipoteca, fianza, obligación 
solidaria asumida por un tercero, embargo en vía 
administrativa, títulos valor o cartera de créditos del 
propio contribuyente). 

 
Analizar las solicitudes referentes a sustitución de garantías 
de un mismo crédito fiscal, a fin de conocer si la petición del 
contribuyente así como los anexos de la misma, cumple con 
lo señalado en el Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, los cuales son:  

 Al cancelar la garantía original deberá constituirse la 
garantía sustituta, siempre y cuando no sea exigible 
la que se pretende sustituir (situación que se 
actualiza con la acreditación de la impugnación por 
parte del contribuyente en contra de la resolución 
determinante del crédito fiscal). 

 La garantía sustituta puede ser constituida mediante 
alguna de las modalidades previstas por el artículo 
141 del Código Fiscal de la Federación (Depósito en 
dinero, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza, 
obligación solidaria asumida por un tercero, 
embargo en vía administrativa, títulos valor o cartera 
de créditos del propio contribuyente). 

 
 
 

 

Encargado(a) de 
Resoluciones 

 

7 

Solicitar al encargado del control de estados procesales 
información acerca del medio de defensa interpuesto por el 
contribuyente que suscribe la solicitud, para conocer si el 
mismo se encuentra en trámite en caso de encontrarse 
concluido, solicitar la sentencia y firmeza del mismo. 

Encargado(a) de 
Resoluciones 

 

8 
Información del Estatus procesal Encargado(a) de 

Estados Procesales 
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9 

Solicitar la actualización del importe del crédito y/o multa 
fiscal, así como la de los accesorios causados en los doce 
meses siguientes, con la finalidad de conocer si las garantías 
ofrecidas con la finalidad de proceder a la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución, así como a la 
sustitución de las garantías cubren el importe actualizado del 
crédito o multa fiscal. 

Encargado(a) de 
créditos y multas y 

Auxiliar de 
Obligaciones Omitidas 

 

10 

Actualizar crédito fiscal Encargado(a) de 
créditos y multas y 

Auxiliar de 
Obligaciones Omitidas 

 

11 

Verificar las garantías ofrecidas por el contribuyente a fin de 
corroborar si cumplen con todos los requisitos para 
constituirse según lo señalado por el Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación para el efecto. 

Encargado(a) de 

Resoluciones 

 

12 

Elaborar proyecto de resolución, a efecto de darle a conocer 
al contribuyente si su petición es procedente, no procedente 
o se le requiere para que en el término de quince días 
cumpla a cabalidad con los requisitos indispensables para 
constituir la garantía del interés fiscal (para el caso de la 
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y 
sustitución de garantías). 

Encargado(a) de 

Resoluciones 

Proyecto de 
resolución dirigida al 
contribuyente en el 
cual se le brinda 
respuesta a su 
petición. 

13 
Revisar y analizar el proyecto de resolución. Coordinador(a) de 

Ejecución 
 

14 
Realizar modificaciones al proyecto de resolución, cuando se 
realicen observaciones en el mismo.   

Coordinador(a) de 
Ejecución 

 

15 
Hacer correcciones al proyecto de resolución Encargado(a) de 

Resoluciones 
 

16 
Revisar correcciones y aprobar el proyecto de resolución 
mediante el cual se atiende la solicitud del contribuyente 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Resolución final 

17 

Enviar mediante correo electrónico la resolución al Jefe de la 
Oficina de Servicios al Contribuyente y/o Coordinación de 
Actuarios que corresponda a la ciudad que pertenece el 
crédito y/o multa fiscal del contribuyente peticionario, 
instruyéndolo a fin de que se imprima la resolución en cinco 
tantos, se le designe un número de oficio, se recabe la firma 
y se notifique al contribuyente.  

Encargado(a) de 
resoluciones 

Correo electrónico 
con resolución 
dirigida al 
contribuyente. 

18 
Imprimir y firmar la resolución Jefe(a) de Oficina de 

Servicios al 
Contribuyente  

Resolución 

19 
Notificar la resolución Actuario(a) 

Fiscal/Notificador(a) 
 

20 
Remitir a la Dirección de Ejecución, vía oficio, dos tantos en 
original de la resolución y una copia del acta de notificación.  

Actuario(a) Fiscal  

20 
Registrar los datos de notificación en base de datos, a fin de 
llevar el control y seguimiento de las mismas. 

Encargado(a) de 
Resoluciones 

Hoja de Excel 

21 
Anexar un tanto del oficio de resolución, así como una copia 
del acta de notificación de la misma a la carpeta de 
resoluciones.  

Encargado(a) de 
Resoluciones 

 

22 

Archivar en el expediente, el oficio de resolución y una copia 
del acta de notificación.  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) de 
créditos y multas y 

Auxiliar de 
Obligaciones Omitidas 

 

 



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

405 
 

Flujograma Solicitud de sustitución de garantías. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGI-DE-CYA-12.1.png
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Informes de PRODECON 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Informes de PRODECON  

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Establecer el procedimiento a seguir a efecto de rendir los informes de autoridad 
requeridos por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con motivo 
de quejas presentadas por contribuyentes. 

Clave:  

MP-SGI-DE-CYA-12.2 

Clientes:  

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

Proveedores:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente del Estado y 
Actuarios Fiscales. 

Alcance:  

Cumplir en tiempo y forma con los informes de 
autoridad derivados del Procedimiento Administrativo 
de Ejecución y requeridos por parte de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente con la finalidad de 
evitar posibles sanciones a los encargados de rendir 
dichos informes. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

3 días  

Indicadores: 

100% de informes rendidos a la PRODECON  

Puntos Críticos:  

 Es necesario contar con los expedientes debidamente 
integrados de los contribuyentes que presentaron su 
queja ante la PRODECON 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Encargado(a) de Mesa de Ejecución/Coordinador(a) de Actuarios(as) Fiscales: Recibir acuerdo de PRODECON 

y remitirlo por correo a la Dirección de Ejecución. Una vez recibido el informe elaborado en la Dirección de Ejecución 
turnarlo al Jefe de Oficina y/o Director de Ejecución para su firma y posterior presentación ante PRODECON. 
Coordinador(a) de Ejecución: Elaborar y/o validar el proyecto de informe, una vez validado remitirlo a la Oficina de 

Servicios al Contribuyente que corresponda para impresión, firma del Jefe de la Oficina y presentación ante 
PRODECON. 
Jefe(a) de Oficina de Servicios al Contribuyente: Firmar el informe elaborado de la queja presentada ante la 

PRODECON 
Coordinación de Ejecución: Elaborar y/o validar el proyecto de informe de autoridad, o en su caso, sugerir 

correcciones  

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal de la Federación, 
Reglamento del Código Fiscal Federal, Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
Constitución Política del Estado de Guanajuato, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para el 
Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Ley del Servicio 
de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos  

1 

Recibir  acuerdo emitido por la PRODECON Encargado(a) de Mesa de 
Ejecución o 

Coordinador(a) de 
Actuarios(as) Fiscales 

Oficio y acuerdo 

2 

Enviar acuerdo por correo a la Dirección de Ejecución Encargado(a) de Mesa de 
Ejecución o 

Coordinador(a) de 
Actuarios(as) Fiscales 

Correo electrónico 
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3 

Realizar el análisis jurídico de la queja recibida 
NOTA: Dependiendo del origen de la queja, deberá ser 
atendida por: 
Jefe del Departamento de Recuperación de Créditos y 
Cobro Coactivo/Coordinador de Ejecución/Jefe de 
Departamento de Convenios de Pago en 
Parcialidades/Encargado de Multas Federales No 
Fiscales 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

 

4 
Solicitar a Oficina de Servicios al Contribuyente o 
Coordinación de Actuarios Fiscales, el expediente del 
contribuyente que interpuso la queja. 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

 

5 

Enviar expediente de contribuyente que interpuso la queja 
a la Dirección de ejecución. 

Encargado(a) de Mesa de 
Ejecución o 

Coordinador(a) de 
Actuarios(as) Fiscales 

 

6 
Analizar expediente y elaborar proyecto de informe de 
autoridad 

Coordinador(a) de 
Ejecución 

Proyecto de informe 

7 
Validar el proyecto de informe de autoridad, o en su caso, 
sugerir correcciones 

Coordinador(a) de 

Ejecución  

8 
Devolver el proyecto de informe de autoridad con o sin 
observaciones a la Dirección de Ejecución 

Coordinador(a) de 

Ejecución Proyecto de informe 

9 

¿Hubo observaciones? 
 

 10. A (SI) Efectuar correcciones. (Se continúa 
con punto 10B). 

10. B (NO) Enviar informe de autoridad a la oficina de 
Servicios al Contribuyente o Coordinador de Actuarios 
Fiscales correspondiente (Se continúa con punto 11). 

Coordinador(a) de 

Ejecución 

 

10 

 Imprimir y pasar a firma del Jefe de la oficina el 
informe a rendir y certificar anexos. 

Encargado(a) de Mesa de 
Ejecución o 

Coordinador(a) de 
Actuarios(as) Fiscales 

 

11 
Firmar el informe de la queja 

Jefe(a) de Oficina  

12 

Entregar informe y anexos en la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Encargado(a) de Mesa de 
Ejecución o 

Coordinador(a) de 
Actuarios(as) Fiscales 

Acuse de 
presentación 
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Flujograma Informes de PRODECON. 

 
 
 
 
 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
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VALIDACIÓN DE PAGOS A MINISTROS 

Nóminas de Ministros Ejecutores 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Nóminas de Ministros Ejecutores 

Tipo de procedimiento 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Tramitar el pago de los honorarios de ejecución efectivamente pagados a ministros 
ejecutores 

Clave:  

MP-SGI-DE-NME-13.1 

Clientes:  

Ministros ejecutores de las Oficinas de Servicios al 
Contribuyente/Coordinación Administrativa de la Dirección 
General de Ingresos/Dirección de Recursos Humanos 

Proveedores:  

Oficinas de Servicios al Contribuyente 

Alcance:  

Ministros ejecutores 

Tiempo aproximado de ejecución: 

En general tres días, dependemos de calendario de 
captura expedido por la Dirección General de Recursos 
Humanos.  

Indicadores: 

100% Nóminas entregadas a la Dirección de Recursos 
Humanos. 

Puntos Críticos: 

Debido a las conciliaciones que se hacen de pagos 
recibidos en establecimientos autorizados, el período 
para nómina se apertura hasta que la Dirección de 
Recaudación valida el mismo.  
 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  
Jefe(a) de Departamento de Convenios de Pago en Parcialidades: Aperturar período y generar del SIAT archivo 

para trámite de pago. 
 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal para 
el Estado de Guanajuato, Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, Lineamientos que determinan las reglas y procedimientos para la distribución de los 
gastos de ejecución y honorarios de notificación. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Solicitar a la Dirección de Recaudación la autorización para 
generar cada período de nómina de ministros ejecutores, 
debido a los pagos recibidos en establecimientos autorizados 
distintos a las Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

Jefe (a)del 
Departamento de 

Convenios de Pago 
en Parcialidades y 

Nómina 

Correo electrónico 

2 

Generar período en SIAT Jefe (a)del 

Departamento de 

Convenios de Pago 

en Parcialidades y 

Nómina 

Confirmación 
electrónica en SIAT 

3 

Enviar mediante correo electrónico, a las Oficinas de 
Servicios al Contribuyente, el aviso de apertura de período 
en Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) 

Jefe (a)del 

Departamento de 

Convenios de Pago 

en Parcialidades y 

Nómina 

Correo electrónico 
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4 

Apoyar a las Oficinas de Servicios al Contribuyente en 
cuanto a consultas derivadas de la nómina. 
¿Se pueden solucionar en la Dirección de Ejecución? 
 

Jefe (a)del 

Departamento de 

Convenios de Pago 

en Parcialidades y 

Nómina 

Correo electrónico 

5a 

No. Se turnan a la DGTIT Jefe (a)del 

Departamento de 

Convenios de Pago 

en Parcialidades y 

Nómina 

Correo electrónico 

6a 

Recibir respuesta de la DGTIT (continuar en paso 6) Jefe (a)del 

Departamento de 

Convenios de Pago 

en Parcialidades y 

Nómina 

Correo electrónico 

5 

Si. Solucionar problema. Jefe (a)del 

Departamento de 

Convenios de Pago 

en Parcialidades y 

Nómina 

SIAT 

6 

Remitir confirmación de solución del problema a la Oficina de 
Servicios al Contribuyente. 

Jefe (a)del 

Departamento de 

Convenios de Pago 

en Parcialidades y 

Nómina 

Correo electrónico 

7 

Validar generación de nómina de todas las Oficinas de 
Servicios al Contribuyente. 

Jefe (a)del 

Departamento de 

Convenios de Pago 

en Parcialidades y 

Nómina 

SIAT 

8 

Cerrar período de nómina en SIAT y generar archivo 
electrónico de nóminas.  

Jefe (a)del 

Departamento de 

Convenios de Pago 

en Parcialidades y 

Nómina 

Archivo electrónico de 
nóminas 
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9 

Turnar el archivo electrónico de nómina, vía firma electrónica, 
a la Dirección de Recursos Humanos para su captura en el 
sistema R3.  
Integrantes del PAM de nómina: 
Jefe de Departamento de Convenios (Inicia PAM como 
revisor) 
Director de Ejecución (Firmante) 
Encargada de Capacitación (Revisor) 
Coordinadora Administrativa de la SDGI (Revisor) 
Jefe de Prestaciones Laborales y Obligaciones de 
Transparencia de la Dirección de Recursos Humanos de la 
DGA (Revisor) 
Coordinador de Nómina y Prestaciones Laborales de la 
Dirección de Recursos Humanos (Revisor) 
Director de Recursos Humanos (Firmante) 
Subdirector General de Ingresos (Destinatario) 
Jefa de Nómina de la Dirección de Recursos Humanos 
(Destinatario) 
Auxiliar de Contrataciones y apoyo de asistencia laboral 
(Destinatario) 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe (a)del 

Departamento de 

Convenios de Pago 

en Parcialidades y 

Nómina 

Archivo electrónico de 
nóminas 
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Flujograma Nóminas de Ministros Ejecutores. 
 
 
 
 

 
Para visualizar el diagrama dar clic aquí. 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL 

FISCALIZACIÓN 

Programación de la Fiscalización 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Programación de la Fiscalización 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Programar, proponer y emitir actos de fiscalización y cartas invitación de impuestos federales y 
estatales. 

Clave:  

MP-SGAF-FIS-1.1 

Clientes:  

Direcciones Regionales de Auditoría Fiscal  

Proveedores:  

Servicio de Administración Tributaria 
Dependencias y Entidades de los tres niveles de Gobierno 

Alcance:  

Detectar contribuyentes con irregularidades o incumplimientos 
en sus obligaciones fiscales Federales y Estatales susceptibles 
de ser fiscalizados 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Indefinido 

Indicadores: 

Numero de órdenes de inicio emitidas. 

Puntos Críticos: 

Fallas en los sistemas de información federales y estatales 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Artículos 44 y 47, del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

Constitución Política del Estado de Guanajuato; 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado; 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento; 

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento; 

Código Penal Federal; 

Código Nacional de Procedimientos Penales; 

Código de Comercio; 

Ley General de Sociedades Mercantiles; 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento; 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

el Estado de Guanajuato; 

Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio correspondiente; 

Código Civil Federal; 

Código Federal de Procedimientos Civiles; 

Código Civil para el Estado de Guanajuato; 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; 

Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato   

Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 
Criterios complementarios del Sistema Único de la Información para entidades federativas Integral 
Estrategias de Fiscalización para el Auditor 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Elaborar y mantener actualizado el padrón de 
contribuyentes con domicilio fiscal en la Entidad. 

Director(a) de Planeación de 
la Fiscalización 
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2 
Registrar en sistema las propuestas de fiscalización, 
inspección y verificación. 

Supervisor(a) de 
Programación 

 

3 
Asignar propuestas de fiscalización de impuestos 
federales y estatales. 

Director(a) de Planeación de 
la Fiscalización 

 

4 
Analizar la información contenida en los sistemas 
institucionales para generar propuestas de 
fiscalización, inspección y verificación. 

Auditor(a) de programación  

5 
Realizar inspección ocular y croquis de localización de 
contribuyentes localizados.  

Auditor(a) de Programación Volante de inspección 
ocular. 
Croquis de localización. 

6 
Supervisar y Enriquecer las propuestas realizadas por 
el auditor para la generación de propuestas. 

Supervisor(a) de 
Programación 

 

7 

Someter propuestas de programación a decisión 
colegiada para su revisión y en su caso autorización. 

Coordinador(a) de 

Programación de la 

Fiscalización 

Volante de propuesta de 
programación 

8 

Elaborar minuta de la Decisión Colegiada Coordinador(a) de 

Programación de la 

Fiscalización 

 

9 
Generar el acta de comité de programación por 
medios electrónicos para impuestos federales. 

Director(a) de Planeación de 
la Fiscalización 

 

10 
Elaborar órdenes de inicio de facultades y cartas 
invitación derivadas de las propuestas autorizadas por 
el Comité. 

Auditor(a) de Programación Orden de inicio de 
facultades/ Carta 
Invitación 

11 
Entregar órdenes de inicio de facultades y cartas 
invitación a Dirección Regional para su ejecución. 

Coordinador(a) de 
Programación de la 

Fiscalización 

 

12 

Remitir vía correo electrónico el acta de comité de 
programación por medios electrónicos, a los 
Administradores Desconcentrados de Auditoría Fiscal 
de Guanajuato 

Director(a) de Planeación de 
la Fiscalización 

 

13 
Dar seguimiento en sistema federal a los actos 
iniciados. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Coordinador(a) de 
Programación de la 

Fiscalización 
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Flujograma Programación de la Fiscalización 

 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí.    

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGAF-FIS-1.1.jpg


       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

416 
 

Planeación de la Fiscalización 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Planeación de la Fiscalización 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Identificar y elaborar expedientes de esquemas de evasión fiscal. 

Clave:  

MP-SGAF-FIS-1.2 

Clientes:  

Subdirección General de Auditoría Fiscal 

Proveedores:  

Servicio de Administración Tributaria 
Dependencias y Entidades de los tres niveles de Gobierno 

Alcance:  

Detectar contribuyentes esquemas de evasión de sus 
obligaciones fiscales Federales y Estatales. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Indefinido 

Indicadores: 

Numero de órdenes de inicio emitidas. 

Puntos Críticos: 

Fallas en los sistemas de información federales y estatales 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Artículos 44 y 45, del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

Constitución Política del Estado de Guanajuato; 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado; 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento; 

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento; 

Código Penal Federal; 

Código Nacional de Procedimientos Penales; 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita; 

Código de Comercio; 

Ley General de Sociedades Mercantiles; 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento; 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

el Estado de Guanajuato; 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 

Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio correspondiente; 

Código Civil Federal; 

Código Federal de Procedimientos Civiles; 

Código Civil para el Estado de Guanajuato; 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; 

Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato;   

Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 
Criterios complementarios del Sistema Único de la Información para entidades federativas Integral 
Estrategias de Fiscalización para el Auditor 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Asegurar que los sistemas institucionales contengan 
información actualizada con respecto a contribuyentes 
con domicilio fiscal en el estado 

Coordinador(a) de Planeación 
de la Fiscalización 
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2 
Realizar cruces de información entre los diversos 
padrones para analizar conductas irregulares de los 
contribuyentes 

Analista de Programación Papeles de trabajo 

3 
Integrar la información solicitada tanto por autoridades 
federales como estatales con respecto a los 
esquemas de evasión fiscal analizados e identificados 

Analista de Programación Expediente 

4 
Supervisar la integración y enriquecer los expedientes 
de esquemas de evasión fiscal de contribuyentes 

Supervisor(a) de Planeación 
de la Fiscalización 

Expediente 

5 

Verificar la aplicación de la normatividad emitida por el 
SAT para que los expedientes analizados se apeguen 
a las disposiciones legales, lineamientos normativos y 
procedimientos correspondientes 

Coordinador(a) de Planeación 
de la Fiscalización 

Expediente completo 

6 
Someter expedientes de esquemas de evasión 
defraudación  fiscal para su desahogo ante las 
autoridades fiscales federales y estatales 

Director(a) de Planeación de 
la Fiscalización 

Expediente completo 

7 

Dar seguimiento con las autoridades fiscales federales 
y estatales sobre los expedientes sometidos. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Coordinador(a) de 
Programación de la 

Fiscalización 
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Flujograma Planeación de la Fiscalización 

 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí.    

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGAF-FIS-1.2.jpg
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Validación de la Información y Enlace 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Validación de la Información y Enlace 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Procesar ante el SAT y la SHCP el reintegro de incentivos económicos. 

Clave:  

MP-SGAF-FIS-1.3 

Clientes:  

Dirección General de Política y Control de Ingresos del Estado 
de Guanajuato 

Proveedores:  

Direcciones Regionales de Auditoría Fiscal A, B y C 
Servicio de Administración Tributaria 
 

Alcance:  

Validar el cumplimiento de los criterios para reintegro de 
incentivos económicos en materia de auditoría fiscal y someter 
dicha información a revisión a las administraciones 
desconcentradas del SAT así como a la Unidad de Coordinación 
de Entidades Federativas de la SHCP  

Tiempo aproximado de ejecución:  

Indefinido 

Indicadores: 

Incentivos económicos recuperados 

Puntos Críticos: 

Fallas en los sistemas de información federales y estatales 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: Artículos 44 y 46, del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

Constitución Política del Estado de Guanajuato; 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado; 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento; 

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento; 

Código de Comercio; 

Ley General de Sociedades Mercantiles; 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento; 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

el Estado de Guanajuato; 

Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio correspondiente; 

Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato;   

Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 
Criterios complementarios del Sistema Único de la Información para entidades federativas Integral 
Estrategias de Fiscalización para el Auditor 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Verificar y validar la información derivada como 
resultado de los actos de fiscalización ejecutados 
contenidos en el Sistema Único de Información para 
Entidades Federativas Integral (SUIEFI). 

Auditor(a) de validación de la 
información 

 

2 
Requisición de información para el reintegro de 
incentivos económicos. 

Supervisor(a) de validación 
de la información 

Papeles de trabajo 
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3 

Elaboración de formatos “INC” e integración de 
expedientes de los actos de fiscalización sujetos a 
reintegro de incentivos económicos para solicitar su 
validación al SAT.  

Auditor(a) de validación de la 
información 

Formatos “INC” 

4 
Envío de formatos “INC” autorizados por el SAT, a la 
UCEF de la SHCP 

Supervisor(a) de validación 
de la información 

Formatos “INC” 
autorizados por el SAT 

5 
Seguimiento con la UCEF sobre los formatos 
sometidos. 

Coordinador(a) de validación 
de la información y enlace 

 

6 

Envío a la Dirección General de Política y Control de 
Ingresos de informe sobre el reintegro de incentivos 
económicos solicitados 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Director(a) de Planeación de 
la Fiscalización 

Oficios de comunicación 
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Flujograma Validación de la Información y Enlace 

 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí.    
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGAF-FIS-1.3.jpg
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Ejecución de Actos de Fiscalización 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Ejecución de Actos de Fiscalización Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Verificar el correcto cumplimiento de los contribuyentes respecto a sus obligaciones fiscales en 

materia de impuestos federales y estatales a través de los diversos métodos o renglones. 

Clave:  

MP-SGAF-FIS-1.4 

Clientes:  

Dirección de la Planeación de la Fiscalización 

Dirección de Procedimientos Legales de Fiscalización. 

Servicio de Administración Tributaria  

Dirección de Ejecución 

Proveedores:  

Dirección de Planeación de la Fiscalización 

Terceros relacionados con el contribuyente 

Administraciones desconcentradas del Servicio de 

Administración Tributaria 

Contribuyentes fiscalizados 

Alcance:  

Realizar una fiscalización profesional encaminada a la verificación 

del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

12 meses en materia de impuestos federales y estatales. 

Indicadores: 

Números de actos concluidos 

Recaudación obtenida 

Puntos Críticos: 

Plazos establecidos: 

Impuestos federales: en los artículos 46-A y 50 del Código 

Fiscal de la Federación 

Impuestos estatales: en los artículos 76 y 79 del Código 

Fiscal para el Estado de Guanajuato 

Plazos establecidos en la Normatividad Interna de la 

Subdirección General de Auditoría Fiscal 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Artículos 40, 48 y 49 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

Constitución Política del Estado de Guanajuato; 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado; 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento; 

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento; 

Código de Comercio; 

Ley General de Sociedades Mercantiles; 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento; 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 

Estado de Guanajuato; 

Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio correspondiente; 

Código Civil para el Estado de Guanajuato; 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; 

Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato;   

Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 

Estrategias de Fiscalización para el Auditor 

Criterios Complementarios al Sistema Único de Información Para Entidades Federativas Integral 

Lineamientos para la condonación de multas y recargos derivado de impuestos federales coordinados y de contribuciones estatales 
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir órdenes de inicio de facultades y cartas invitación 

autorizadas por el comité 

Auditor(a) Fiscal Orden de Inicio de 

Facultades/ Cartas 

Invitación 

2 
Constituirse en el domicilio fiscal del contribuyente para 

notificar la orden de inicio de facultades 

Auditor(a) Fiscal Acta de notificación 

3 
Requerir documentación que acredite el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y en su caso emitir multa 

Auditor(a) Fiscal  

4 

Analizar la documentación aportada por el contribuyente para 

integrar expediente, realizar planeación y elaborar tarjeta de 

control de órdenes 

Auditor(a) Fiscal Tarjeta de control de 

órdenes 

5 
Someter expediente a Comité de Seguimiento y Evaluación 

de Resultados 

Jefe(a) de Auditoría 

Fiscal 

Expediente 

6 

Citar al Contribuyente para informar resultados de la revisión Jefe(a) de Auditoría 

Fiscal 

Atenta invitación al 

contribuyente 

Citatorio 

7 
Informar hechos u omisiones resultantes de la auditoría Director(a) del Área Acta de comparecencia. 

Acta de no comparecencia 

8 

Recibir escrito, aportando declaraciones y/o pruebas para 

aclaración y solicitud de condonación de multas 

Auditor(a) Fiscal Oficio de recepción de 

declaraciones 

Oficio de conclusión de la 

revisión 

9 

Levantar acta final derivada de la auditoría en proceso u 

oficio de observaciones 

Auditor(a) Fiscal Última Acta Parcial/ Acta 

Final 

Oficio de observaciones 

10 Elaborar resolución de acto Auditor(a) Fiscal Liquidación. 

11 Notificar resolución fiscal Actuario(a) Fiscal Acta de notificación. 

12 

Registrar en sistemas internos y externos el seguimiento y 

conclusión del acto 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Supervisor(a) de 

Auditoría 
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Flujograma Ejecución de Actos de Fiscalización 

 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí.    
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Revisión de papeles de trabajo elaborados por el Contador Público Inscrito 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Revisión de papeles de trabajo elaborados por el Contador Público 

Inscrito 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Evaluar la actuación profesional del Contador Púbico Inscrito, respecto al cumplimiento de las 

Normas y Procedimientos de Auditoría, la estricta aplicación de las disposiciones fiscales así como 

verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de impuestos internos de los 

contribuyentes dictaminados. 

Clave:  

MP-SGAF-FIS-1.5 

Clientes:  

Dirección de Planeación de la Fiscalización, Unidades de 

Fiscalización de las Entidades Federativas, Dirección de 

Procedimientos Legales de Fiscalización, Servicio de 

Administración Tributaria. 

Proveedores:  

Dirección de Planeación de la Fiscalización, 

Administraciones desconcentradas del Servicio de 

Administración Tributaria, Terceros relacionados con el 

contribuyente, Contadores Públicos Inscritos 

Alcance:  

Notificar Oficio de comunicación al Contador Público Inscrito, 

elaborar informes de deficiencias de actuación profesional e 

integrar expediente para su envío a la Administración de 

Operaciones de la Fiscalización Nacional, del Servicio de 

Administración Tributaria. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

6 meses 

Indicadores: 

Número de actos concluidos de la revisiones de papeles de trabajo 

Puntos Críticos: 

No localización del domicilio fiscal del Contador Público 

Inscrito (CPI)  

CPI no se presente en el plazo establecido a la revisión de 

papeles de trabajo 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Artículos 40, 48 y 49 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

Constitución Política del Estado de Guanajuato; 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado; 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento; 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento; 

Código de Comercio; 

Ley General de Sociedades Mercantiles; 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento; 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

el Estado de Guanajuato; 

Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio correspondiente; 

Código Federal de Procedimientos Civiles; 

Código Civil para el Estado de Guanajuato; 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; 

Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato;   

Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 

Criterios Complementarios al Sistema Único de Información para Entidades Federativas Integral 

Estrategias de Fiscalización de Manual Único del Auditor 

Normas y Procedimientos de Auditoría 

Normas Internacionales de Auditoría 

Normas de Información Financiera 
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Recibir oficio de exhibición de papeles de trabajo autorizado 

por el Comité 

Auditor(a) Fiscal Oficio de exhibición de 

papeles de trabajo 

2 
Constituirse en el domicilio del CPI para notificar el oficio de 

exhibición de papeles de trabajo 

Auditor(a) Fiscal Acta de notificación 

3 

Revisar físicamente los papeles de trabajo del CPI Auditor(a) Fiscal Acta aportación de datos o 

informes 

Acta de no exhibición de 

papeles de trabajo 

4 

Requerir documentación de la contribuyente dictaminada al 

CPI 

Auditor(a) Fiscal Oficio de se solicitan los 

informes y documentos que 

se indican 

5 

Analizar la documentación aportada por el CPI para integrar 

expediente, realizar planeación y elaborar tarjeta de control 

de órdenes 

Auditor(a) Fiscal Tarjeta de control de 

órdenes 

6 
Someter expediente a Comité de Seguimiento y evaluación 

de Resultados 

Jefe(a) de Auditoría 

Fiscal 

Expediente 

7 
Informar al CPI resultados de la revisión de papeles de 

trabajo 

Director(a) del Área  

8 

Recibir escrito aportando declaraciones Auditor(a) Fiscal Oficio de conclusión 

Oficio de Gabinete o Visita 

Oficio de irregularidades 

9 
Recibir escrito de contestación al oficio de irregularidades y 

valorar pruebas aportadas 

Auditor(a) Fiscal Tarjeta de control de 

órdenes 

10 

Elaborar informe de deficiencias de actuación profesional del 

CPI e integrar expediente para su envío a la Unidad de 

Administración de Operación de la Fiscalización Nacional 

Jefe(a) de Auditoría 

Fiscal 
Informe de deficiencias de 

actuación profesional 

11 

Registrar en sistemas internos y externos el seguimiento y 

conclusión del acto 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Supervisor(a) de 

Auditoría 
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Flujograma Revisión de papeles de trabajo elaborados por el Contador Público Inscrito 

 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí.   
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Apoyo a la fiscalización 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Apoyo a la fiscalización. Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Coadyuvar con las Unidades Administrativas de la Subdirección General de Auditoría Fiscal, 

respecto de la validación de los actos de fiscalización, así como apoyo en los procedimientos de 

naturaleza jurídica, para garantizar la efectividad de las acciones realizadas por las áreas 

fiscalizadoras. 

Clave:  

MP-SGAF-FIS-1.6 

Clientes:  

Unidades Administrativas de la Subdirección General de Auditoría 

Fiscal. 

 

Proveedores:  

Unidades Administrativas de la Subdirección General de 

Auditoría Fiscal. 

 

Alcance:  

Validación de actos de fiscalización y proyectos de respuesta a 

requerimientos realizados a las Unidades Administrativas de la 

Subdirección General de Auditoría Fiscal; así como dictámenes de 

procedencia de emisión de liquidaciones por responsabilidad 

solidaria. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Indefinido 

Indicadores: 

Número de Validaciones solicitadas. 

Número de dictámenes de procedencia de liquidaciones por 

responsabilidad solidaria. 

Puntos Críticos: 

Plazos establecidos: 

Impuestos federales:  

Artículos 46-A, 50 y 67 del Código Fiscal de la Federación.  

Impuestos estatales:  

Artículos 76, 77 y del Código Fiscal para el Estado de 

Guanajuato. 

 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Artículos 41 y 42, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

Constitución Política del Estado de Guanajuato; 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado; 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento; 

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento; 

Código Penal Federal; 

Código Nacional de Procedimientos Penales; 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita; 

Código de Comercio; 

Ley General de Sociedades Mercantiles; 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento; 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

el Estado de Guanajuato; 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 
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Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 

Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio correspondiente; 

Código Civil Federal; 

Código Federal de Procedimientos Civiles; 

Código Civil para el Estado de Guanajuato; 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; 

Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato;   

Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Solicitud de validación de proyectos de actos de fiscalización, 

emisión de dictamen de procedencia de determinación de 

responsabilidad solidaria y analizar las propuestas 

relacionadas con delitos fiscales u otras conductas delictivas.   

Coordinador(a) 

Operativo/Jefe(a) de 

Unidad. 

Correo electrónico 

institucional y el expediente 

debidamente integrado. 

2 

Emite la opinión legal respecto del proyecto remitido. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de Unidad de 

Procedimientos Legales 

de las Regionales de 

Auditoría Fiscal. 

Opinión electrónica y 

devolución de expediente. 
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Flujograma Apoyo a la fiscalización 

 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí.   
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Seguimiento de la Fiscalización 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Seguimiento de la Fiscalización Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Coadyuvar con la Subdirección General Jurídica en la defensa de la legalidad de los actos de 

fiscalización emitidos por las Áreas Operativas; mediante el control, seguimiento y difusión de los 

medios de Impugnación. 

Clave:  

MP-SGAF-FIS-1.7 

Clientes:  

Unidades Administrativas de la Subdirección General de Auditoría 

Fiscal 

Subdirección General Jurídica 

Administraciones Desconcentradas Jurídicas del Servicio de 

Administración Tributaria 

Subdirección General de Ingresos 

Proveedores:  

Unidades Administrativas de la Subdirección General de 

Auditoría Fiscal 

Subdirección General Jurídica 

Administraciones Desconcentradas Jurídicas del Servicio de 

Administración Tributaria 

Subdirección General de Ingresos 

Alcance:  

Seguimiento y atención de requerimientos, respecto de actos 

fiscales, emitidos por las Unidades Administrativas de la 

Subdirección General de Auditoría Fiscal. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Indefinido 

Indicadores: 

Número de medios de impugnación atendidos. 

Informe semanal de créditos pagados. 

Puntos Críticos: 

No contar con información y documentación que soporte los 

actos emitidos. 

No contar con información y documentación de las 

resoluciones emitidas que fueron liquidadas. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Artículos 41 y 42, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

Constitución Política del Estado de Guanajuato; 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado; 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento; 

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento; 

Código Penal Federal; 

Código Nacional de Procedimientos Penales; 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita; 

Código de Comercio; 

Ley General de Sociedades Mercantiles; 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento; 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

el Estado de Guanajuato; 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 

Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 

Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio correspondiente; 

Código Civil Federal; 
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Código Federal de Procedimientos Civiles; 

Código Civil para el Estado de Guanajuato; 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; 

Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato;   

Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Recibir solicitudes y comunicaciones de los medios de 

impugnación presentados en contra de actos emitidos por 

las Unidades Administrativas de la Subdirección General de 

Auditoría Fiscal. 

Director(a) de 

Procedimientos Legales 

de 

Fiscalización/Coordinador

(a) de Procedimientos 

Legales 

Correo electrónico 

institucional. 

2 
Registrar expediente del medio de impugnación en Sistema 

Interno de control. 

Jefe(a) de Unidad de lo 

Contencioso 

Bases Institucionales 

3 
Turnar al área que corresponda para seguimiento. 

Jefe(a) de Unidad de lo 

Contencioso/Coordinador

(a) de Procedimientos 

Legales 

Correo electrónico 

institucional. 

4 

Realizar y atender solicitud de información y documentación 

correspondiente. 

Jefe(a) de Unidad de lo 

Contencioso 

Oficio/ Correo electrónico 

institucional/copias 

certificadas/documento 

digitalizado. 

5 

Atender los requerimientos de información y documentación 

realizados por la Jefatura de Unidad de lo Contencioso. 

Unidades Administrativas 

de la Subdirección 

General de Auditoría 

Fiscal 

Oficio/ Correo electrónico 

institucional/copias 

certificadas/documento 

digitalizado. 

6 

Emitir oficio a la Subdirección General de Ingresos la 

firmeza de los créditos. 

Auditor(a) de 

Procedimientos 

Legales/Coordinador(a) 

de Procedimientos 

Legales 

Oficio. 

7 

Emitir informe semanal de los créditos pagados. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Auditor(a) de 

Procedimientos 

Legales/Coordinador(a) 

de Procedimientos 

Legales 

Correo electrónico 

institucional 
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Flujograma Seguimiento de la Fiscalización 

 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí.   
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MG-SGAF-FIS-1.7.png
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Inspección fiscal 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Inspección fiscal Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Inspeccionar que los establecimientos cumplan con lo dispuesto en las Leyes aplicables en la materia, 
ejecutando las acciones conducentes.  
 

Clave:  

MP-SGAF-FIS-1.8 
 

Clientes:  

Dirección de Ejecución 
Dirección de Servicios al Contribuyente 
 

Proveedores:  

Dirección de Planeación de la Fiscalización 
Dirección de Servicios al Contribuyente   
Establecimientos comerciales  
Ciudadanía 

Alcance:  

Detectar los negocios o establecimientos que operen en forma 
irregular, para la aplicación de acciones conforme a Ley.  
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Variable.  
 

Indicadores: 

Número de órdenes de inspección emitidas.  
Número de oficios de multas impuestas e importes cobrados. 
Número de órdenes de clausuras generadas. 
 

Puntos Críticos: 

Suspensión de actividades por parte del contribuyente.  
Datos de contribuyentes erróneos y no actualizados. 
Contribuyente no proporcione documentación solicitada.  
Visitas no realizadas a los contribuyentes por establecimientos 
ubicados en zonas de alto riesgo por motivo de la inseguridad.  
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Artículos 41 y 43 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Constitución Política para el Estado de Guanajuato.  
Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato.  
Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.  
Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. 
Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores en Desuso y sus 
Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el Estado de Guanajuato y 
sus Municipios. 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Elaborar programa operativo anual, determinando el 
número de visitas a realizar en el año, cuantificando las 
metas.   

Supervisor(a) de Inspección 
Fiscal. 

 
 

Programa operativo anual  
 

2 Determinar los municipios a visitar. Comité de programación Minuta 

3 
Elaborar y asignar órdenes de visita de inspección. Supervisor(a) de Inspección 

Fiscal. 
 

Órdenes de visita de 

inspección. 

4 

Constituirse físicamente en los domicilios de los 
establecimientos para notificar la orden de inspección. 

Inspector(a) Fiscal.  

 

 
 

5 

Solicitar documentación que establece la Ley; elaborar 
Acta de visita de inspección fiscal. 

Inspector(a) Fiscal.  

Acta de visita de 

inspección fiscal de 

alcoholes 
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6 

Analizar actas de visitas de inspección fiscal acerca de 
los hechos ocurridos durante la visita y las observaciones 
e infracciones identificadas, a fin de elaborar las 
siguientes resoluciones:  
- Oficio sin observaciones. (pasar a actividad 7)  
- Turnar oficio de imposición de multa para su notificación 
al área de Ejecución.  
- Orden de clausura. (pasar a actividad 8)  

Dictaminador(a) Fiscal. Oficio sin observaciones  
Oficio de multa  
Orden de clausura  
Oficio de determinación de 
caducidad  
 

7 
Notificar oficio sin observaciones en el domicilio del 
establecimiento (pasar a actividad 14). 

Inspector(a) Fiscal.  

8 
Constituirse físicamente en los domicilios de los 
establecimientos para notificar la orden de clausura. 

Inspector(a) Fiscal.  

9 
Realizar un inventario físico de la mercancía del 
establecimiento. 

Inspector(a) Fiscal.  

10 
Colocar los sellos de clausura a las puertas del negocio o 
donde se resguarde la bebida alcohólica. 

Inspector(a) Fiscal. Sellos de clausura 

11 
Elaborar acta de clausura. Inspector(a) Fiscal. Acta de clausura 

12 
Analizar solicitudes de contribuyentes para elaborar oficio 
de autorización de levantamiento de sellos. 

Dictaminador Fiscal Oficio de autorización de 
levantamiento de sellos.  

13 
Constituirse físicamente en los domicilios de los 
establecimientos para retirar los sellos de clausura. 

Inspector(a) Fiscal. Acta de levantamiento de 
sellos de clausura 

14 
Archivar documentación y capturar en sistema.  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Supervisor(a) de Inspección 
Fiscal. 

 

Expediente 
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Flujograma Inspección fiscal 

 
 
 
 
 

Para visualizar el diagrama dar clic aquí.   
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGAF-FIS-1.8.png
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR 

FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN  

Métodos sustantivos 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Métodos sustantivos. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Programar y emitir actos de fiscalización de impuestos al comercio exterior. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-MS-1.1 

Clientes:  

Dirección de Visitas Domiciliarias de Comercio Exterior. 

Proveedores:  

Servicio de Administración Tributaria (SAT); 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
(UCEF); y 
Dependencias de Gobierno. 

Alcance:  

Fiscalización a contribuyentes en materia de impuestos al 
comercio exterior. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

120 horas. 

Indicadores: 

Actos de fiscalización notificados. 

Puntos Críticos: 

Análisis de la información. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Fiscalización a contribuyentes en materia de impuestos al comercio exterior. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 
Analizar información de contribuyentes con conductas 
irregulares. 

Jefe(a) de Programación.  

2 Desarrollar las propuestas de programación. Jefe(a) de Programación. Enfoque de programación. 

3 Registrar, validar y elaborar órdenes de fiscalización. 
Coordinador(a) de 
Programación; y 

Jefe(a) de Programación. 
Órdenes de fiscalización. 

4 Entregar órdenes de fiscalización al área operativa. 
Coordinador(a) de 
Programación; y 

Jefe(a) de Programación. 
Oficio de entrega. 

5 
Archivo. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de Planeación. Expedientes. 
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Flujograma Métodos sustantivos. 
 
 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGVCE-FMCE-MS-1.1.png
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 Métodos de presencia fiscal 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Métodos de presencia fiscal. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Programar y emitir actos de fiscalización de impuestos al comercio exterior. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-MPF-1.2 

Clientes:  

Dirección de Verificación de Mercancías; y 
Dirección de Visitas Domiciliarias de Comercio Exterior. 

Proveedores:  

Servicio de Administración Tributaria (SAT); y 
Dependencias de Gobierno. 

Alcance:  

Fiscalización a contribuyentes en materia de impuestos al 
comercio exterior. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

48 horas. 

Indicadores: 

Actos de fiscalización notificados. 

Puntos Críticos: 

Análisis de la información. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Fiscalización a contribuyentes en materia de impuestos al comercio exterior. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 
Analizar información de contribuyentes con conductas 
irregulares. 

Jefe(a) de Programación.  

2 Desarrollar las propuestas de programación. Jefe(a) de Programación. Enfoque de programación. 

3 Registrar, validar y elaborar órdenes de fiscalización. 
Coordinador(a) de 
Programación; y 

Jefe(a) de Programación. 
Órdenes de fiscalización. 

4 
Entregar órdenes de fiscalización a las áreas 
operativas. 

Coordinador(a) de 
Programación; y 

Jefe(a) de Programación. 
Oficio de entrega. 

5 
Archivo 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de Planeación. Expedientes. 
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Flujograma Métodos de presencia fiscal. 
 
 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

 

 

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGVCE-FMCE-MPF-1.2.png
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AUDITORÍA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR  

Verificación de mercancías y/o vehículos de procedencia extranjera por operativo 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Verificación de mercancías y/o vehículos de procedencia 
extranjera por operativo. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Practicar actos de verificación, de conformidad con las disposiciones fiscales y aduaneras 
aplicables. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-VMVO-2.1 

Clientes:  

Propietario, poseedor y/o tenedor; 
Coordinación de Programación; 
Coordinación de Recintos Fiscales; 
Coordinación de Procedimientos Aduaneros; y 
Autoridad de Seguridad Pública. 

Proveedores:  

Servicio de Administración Tributaria (SAT); y 
Coordinación de Programación. 

Alcance:  

Detectar mercancías y/o vehículos de procedencia extranjera 
en transporte que no cumplen con su legal estancia, 
importación o tenencia por operativo. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

1 mes. 

Indicadores: 

Actos de fiscalización con inicio del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera. 

Puntos Críticos: 

Identificación y clasificación de la mercancía. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Llevar a cabo actos de fiscalización de mercancías y/o vehículo de procedencia extranjera por operativo. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 Recepción de orden de verificación. 

Director(a) de Verificación de 
Mercancías; y 

Coordinador(a) de 
Programación. 

Orden de verificación. 

2 
Notificación de orden de verificación y carta de los 
derechos del contribuyente auditado. 

Director(a) de Verificación de 
Mercancías y/o 
Verificador(a). 

Orden de verificación y 
carta de los derechos del 
contribuyente auditado. 

3 
Elaborar y notificar el acta de verificación de 
mercancías y/o vehículos de procedencia extranjera. 

Director(a) de Verificación de 

Mercancías y/o 

Verificador(a). 

Acta de verificación de 
mercancías y/o vehículos 
de procedencia extranjera. 

4 

Elaborar y notificar el acta de verificación, embargo en 
su caso y notificación del inicio del procedimiento 
administrativo en materia aduanera de mercancías y/o 
vehículos de procedencia extranjera. 

Director(a) de Verificación de 

Mercancías y/o 

Verificador(a). 

Acta de verificación, 
embargo en su caso y 
notificación del 
procedimiento 
administrativo en materia 
aduanera de mercancías 
y/o vehículos de 
procedencia extranjera. 
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5 

Integración y entrega de expediente a las 
Coordinaciones de Procedimientos Aduaneros y 
Programación. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Director(a) de Verificación de 
Mercancías y/o 
Verificador(a); 

Coordinador(a) de 
Procedimientos Aduaneros; 

y 
Coordinador(a) de 

Programación. 

Oficio de entrega de 
expediente. 
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Flujograma Verificación de mercancías y/o vehículos de procedencia extranjera por operativo. 
 
 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGVCE-FMCE-VMVO-2.1.png
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Verificación de mercancías y/o vehículos de procedencia extranjera puesta a disposición por 
autoridades distintas a la aduanera 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Verificación de mercancías y/o vehículos de procedencia 
extranjera puesta a disposición por autoridades distintas a la 
aduanera. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Practicar actos de verificación, de conformidad con las disposiciones fiscales y aduaneras 
aplicables. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-VMVP-2.2 

Clientes:  

Propietario, poseedor y/o tenedor; 
Coordinación de Programación; 
Coordinación de Recintos Fiscales; 
Coordinación de Procedimientos Aduaneros; y 
Autoridad de Seguridad Pública. 

Proveedores:  

Servicio de Administración Tributaria (SAT);  
Coordinación de Programación; y 
Diversas autoridades distintas a la Aduanera. 

Alcance:  

Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera sobre las mercancías y/o vehículos de procedencia 
extranjera puesta a disposición por autoridades distintas a la 
aduanera. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

6 meses 

Indicadores: 

Actos de fiscalización con inicio del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera. 

Puntos Críticos: 

Identificación y clasificación de la mercancía. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Llevar a cabo actos de fiscalización de mercancías y/o vehículo de procedencia extranjera puesta a disposición por 
autoridades distintas a la aduanera. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 Recepción de solicitud de puesta a disposición. 
Director(a) de Verificación de 

Mercancías. 

Oficio de puesta a 
disposición de mercancías 
y/o vehículos de 
procedencia extranjera por 
la autoridad distinta a la 
aduanera. 

2 
Notificación de orden de verificación y carta de los 
derechos del contribuyente auditado. 

Director(a) de Verificación de 
Mercancías y/o 
Verificador(a). 

Orden de verificación, y 
carta de los derechos del 
contribuyente auditado. 

3 

Elaborar y notificar el acta de verificación de 
mercancías y/o vehículos de procedencia extranjera 
puesta a disposición por una autoridad distinta a la 
aduanera con comparecencia del interesado. 

Director(a) de Verificación de 

Mercancías y/o 

Verificador(a). 

Acta de verificación de 
mercancías y/o vehículos 
de procedencia extranjera 
puesta a disposición por 
una autoridad distinta a la 
aduanera, con 
comparecencia del 
interesado. 
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4 

Elaboración y notificación del oficio en el que se informa 
el inicio del plazo de 2 meses para que causen 
abandono las mercancías y/o vehículo conforme a lo 
señalado en el artículo 196-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

Director(a) de Verificación de 

Mercancías y/o 

Verificador(a). 

Oficio para notificar que 
inicia a correr el plazo para 
declarar el abandono de 
mercancías y/o vehículos. 

5 

Elaboración y notificación del oficio en el que se informa 
que causaron abandono las mercancías y/o vehículo 
conforme a lo señalado en el artículo 196-A del Código 
Fiscal de la Federación. 

Director(a) de Verificación de 

Mercancías y/o 

Verificador(a). 

Acuerdo de declaración de 
abandono de mercancías 
y/o vehículos. 

6 

Integración y entrega de expediente a las 
Coordinaciones de Procedimientos Aduaneros y 
Programación. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Director(a) de Verificación de 
Mercancías y/o 
Verificador(a); 

Coordinador(a) de 
Procedimientos Aduaneros; 

y 
Coordinador(a) de 

Programación. 

Oficio de entrega de 
expediente. 
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Flujograma Verificación de mercancías y/o vehículos de procedencia extranjera puesta a disposición 
por autoridades distintas a la aduanera. 
 
 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGVCE-FMCE-VMVP-2.2.png
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 Visitas domiciliarias (rápidas) 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Visitas domiciliarias (rápidas). 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Practicar actos de verificación de mercancía de conformidad con las disposiciones fiscales 
y aduaneras aplicables. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-VDR-2.3 

Clientes:  

Propietario, poseedor y/o tenedor; 
Coordinación de Programación; 
Coordinación de Recintos Fiscales; y 
Coordinación de Procedimientos Aduaneros. 

Proveedores:  

Coordinación de Programación. 

Alcance:  

Verificación de mercancía de conformidad con las 
disposiciones fiscales y aduaneras aplicables. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

8 horas aproximadamente. 

Indicadores: 

Actos de fiscalización con inicio del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera. 

Puntos Críticos: 

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Practicar actos de verificación de mercancía de conformidad con las disposiciones fiscales y aduaneras aplicables. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 

Recepción de orden de visita domiciliaria. Director(a) de Visitas Domiciliarias 
de Comercio Exterior y/o 
Coordinador(a) de Visitas 

Domiciliarias, y Coordinador(a) de 
Programación. 

Orden de visita 
domiciliaria. 

2 

Notificación de orden y carta de los derechos del 
contribuyente auditado. 

Coordinador(a) de Visitas 
Domiciliarias y/o Auditor(a). 

Orden de visita 
domiciliaria, y carta de los 
derechos del 
contribuyente auditado. 

3 

Ejecuta la orden de visitas domiciliarias. Coordinador(a) de Visitas 
Domiciliarias y/o Auditor(a). 

Acta de inicio de visita 
domiciliaria en materia de 
comercio exterior, 
embargo precautorio e 
inicio del Procedimiento 
Administrativo en Materia 
Aduanera. 

4 
Entrega de mercancía embargada 
precautoriamente a la Coordinación de Recintos 
Fiscales. 

Auditor(a) y Coordinador(a), 
Supervisor(a) y Almacenista del 

Recinto Fiscal. 

Inventario. 

5 

Integración y entrega de expediente a las 
Coordinaciones de Procedimientos Aduaneros y 
Programación. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de Visitas 
Domiciliarias y/o Auditor(a); 

Coordinador(a) de Procedimientos 
Aduaneros; y 

Coordinador(a) de Programación. 

Oficio de entrega de 
expediente. 
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Flujograma Visitas domiciliarias (rápidas). 
 
 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGVCE-FMCE-VDR-2.3.png
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 Visitas domiciliarias (integrales) 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Visitas domiciliarias (integrales). 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes 
como sujetos directos y verificar la legal estancia, tenencia e importación de la mercancía 
de procedencia extranjera. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-VDI-2.4 

Clientes:  

Contribuyentes; 
Coordinación de Programación; 
Coordinación de Procedimientos Aduaneros; y  
Dirección de Ejecución. 

Proveedores:  

Coordinación de Programación. 

Alcance:  

Verificación del cumplimiento de obligaciones en materia fiscal 
y aduanera. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

12 meses. 

Indicadores: 

Actos de fiscalización concluidos. 

Puntos Críticos: 

Plazos de inicio y conclusión. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes como sujetos directos. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 

Recepción de orden de visita domiciliaria. Director(a) de Visitas 
Domiciliarias de Comercio 
Exterior y/o Coordinador(a) 
de Visitas Domiciliarias; y 

Coordinador(a) de 
Programación. 

Orden de visita domiciliaria. 

2 

Notificación de orden de visita domiciliaria y carta de los 
derechos del contribuyente auditado. 

Coordinador(a) de Visitas 
Domiciliarias y/o Jefe(a) de 

Visitas Domiciliarias y/o 
Auditor(a). 

Orden de visita domiciliaria, 
y carta de los derechos del 
contribuyente auditado. 

3 

Ejecuta la orden de visitas domiciliaria, llevando a cabo 
un recorrido por las instalaciones. 

Coordinador(a) de Visitas 
Domiciliarias y/o Jefe(a) de 

Visitas Domiciliarias y/o 
Auditor(a). 

Acta parcial de inicio. 

4 

Visitas al domicilio para llevar a cabo procesos de 
auditoria. 

Coordinador(a) de Visitas 

Domiciliarias y/o Jefe(a) de 

Visitas Domiciliarias y/o 

Auditor(a). 

Actas parciales. 

5 

Análisis de información. Coordinador(a) de Visitas 

Domiciliarias y/o Jefe(a) de 

Visitas Domiciliarias y/o 

Auditor(a). 

Papeles de trabajo. 
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6 
Invitación al contribuyente a conocer las posibles 
irregularidades derivadas de la revisión. 

Auditor(a). Oficio de invitación. 

7 Elaboración de la última acta parcial. Auditor(a). Última acta parcial. 

8 

Elaboración del acta final. Coordinador(a) de Visitas 

Domiciliarias y/o Jefe(a) de 

Visitas Domiciliarias y/o 

Auditor(a). 

Acta final. 

9 

Invitación al contribuyente a la autocorrección. Coordinador(a) de Visitas 

Domiciliarias y/o Jefe(a) de 

Visitas Domiciliarias y/o 

Auditor(a). 

Oficio invitación. 

10 

Notificación del oficio de liquidación. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Director(a) de Visitas 
Domiciliarias de Comercio 
Exterior y/o Coordinador(a) 
de Visitas Domiciliarias y/o 

Jefe(a) de Visitas 
Domiciliarias y/o Auditor(a). 

Oficio de liquidación. 
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Flujograma Visitas domiciliarias (integrales). 
 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGVCE-FMCE-VDI-2.4.png


       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

452 
 

Revisiones de gabinete 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Revisiones de gabinete. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes 
como sujetos directos. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-RG-2.5 

Clientes:  

Contribuyentes; 
Coordinación de Programación; 
Coordinación de Procedimientos Aduaneros; y  
Dirección de Ejecución. 

Proveedores:  

Coordinación de Programación; y 
Contribuyentes. 

Alcance:  

Verificación del cumplimiento de obligaciones en materia fiscal 
y aduanera. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

18 meses. 

Indicadores: 

Actos de fiscalización concluidos. 

Puntos Críticos: 

Plazos de inicio y conclusión. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes como sujetos directos. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 

Recepción de orden con oficio de solicitud de 
información y documentación. 

Director(a) de Visitas 
Domiciliarias de Comercio 
Exterior y/o Coordinador(a) 
de Visitas Domiciliarias; y 

Coordinador(a) de 
Programación. 

Oficio de solicitud de 
información y 
documentación. 

2 

Notificación de orden con oficio de solicitud de 
información y documentación y carta de los derechos 
del contribuyente auditado. 

Coordinador(a) de Visitas 
Domiciliarias y/o Jefe(a) de 

Visitas Domiciliarias y/o 
Auditor(a). 

Acta de notificación. 

3 

Análisis de la información proporcionada por la 
contribuyente en el domicilio de la autoridad. 

Coordinador(a) de Visitas 
Domiciliarias y/o Jefe(a) de 
Revisiones Documentales 

y/o Auditor(a). 

Papeles de trabajo. 

4 

Invitación al contribuyente a conocer las posibles 
irregularidades derivadas de la revisión. 

Coordinador(a) de Visitas 
Domiciliarias y/o Jefe(a) de 
Revisiones Documentales 

y/o Auditor(a). 

Oficio invitación. 

5 
Notificación de oficio de observaciones. Jefe(a) de Revisiones 

Documentales y/o Auditor(a). 
Oficio de observaciones. 

6 
Notificación de oficio de conclusión. Jefe(a) de Revisiones 

Documentales y/o Auditor(a). 
Oficio de conclusión. 

7 

Invitación al contribuyente a la autocorrección. Coordinador(a) de Visitas 
Domiciliarias y/o Jefe(a) de 
Revisiones Documentales 

y/o Auditor(a). 

Oficio invitación. 
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8 

Notificación del oficio de liquidación. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Director(a) de Visitas 
Domiciliarias de Comercio 
Exterior y/o Coordinador(a) 
de Visitas Domiciliarias y/o 

Jefe(a) de Revisiones 
Documentales y/o Auditor(a). 

Oficio de liquidación. 
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Flujograma Revisiones de gabinete. 
 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGVCE-FMCE-RG-2.5.png
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA (PAMA) 

Recepción del expediente del PAMA, y en su caso recepción y valoración de pruebas 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Recepción del expediente del PAMA, y en su caso recepción 
y valoración de pruebas. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Recibir los expedientes de los PAMA´s para turnarlos al cliente, una vez turnados y en 
caso de que los contribuyentes aporten pruebas y alegatos, realizar el estudio y 
valoración.  

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-REPAMA-
3.1 

Clientes:  

Contribuyente;  
Fiscalía General del Estado de Guanajuato; 
Subdirección General de Ingresos; y 
Analista. 

Proveedores:  

Dirección de Verificación de Mercancías; 
Dirección de Visitas Domiciliarias de Comercio Exterior; y 
Contribuyentes. 

Alcance:  

Recibir por parte de los proveedores los expedientes que 
contienen los actos de fiscalización incoados para el control, 
seguimiento y desahogo de las subsecuentes etapas del 
PAMA, por parte de la Coordinación de Procedimientos 
Aduaneros. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

01 mes. 

Indicadores: 

Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera 
recibidos. 

Puntos Críticos: 

Valoración de pruebas. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Recibir, controlar y turnar los expedientes de los PAMA´s debidamente integrados. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 
Recibir el expediente remitido por las Direcciones de 
Visitas Domiciliarias de Comercio Exterior; y Dirección 
de Verificación de Mercancías. 

Coordinador(a) de 
Procedimientos Aduaneros; 

Director(a) de Visitas 
Domiciliarias de Comercio 

Exterior; y 
Director(a) de Verificación de 

Mercancías. 
 

Oficio de entrega y 
expediente. 

2 Solicitud de reporte de robo tratándose de vehículos 
Analista; y 

Fiscalía General del Estado 
de Guanajuato. 

Oficio de solicitud de 
información. 

3 

Solicitud de dictamen de clasificación arancelaria y 
valor en aduana del vehículo o mercancía de 
procedencia extranjera. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Analista. Designación de perito. 
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Flujograma Recepción del expediente del PAMA, y en su caso recepción y valoración de pruebas. 
 

 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGVCE-FMCE-REPAMA-3.1.png
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Emisión de dictamen de clasificación arancelaria y valor en aduana del vehículo o mercancía de 
procedencia extranjera 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Emisión de dictamen de clasificación arancelaria y valor en 
aduana del vehículo o mercancía de procedencia extranjera. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Determinar la clasificación arancelaria y valor en aduana de mercancías y vehículos de 
procedencia extranjera. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-CAVA-3.2 

Clientes:  

Coordinación de Procedimientos Aduaneros; y 
Fiscalía General de la Republica. 

Proveedores:  

Dirección de Visitas Domiciliarias de Comercio Exterior;  
Dirección de Verificación de Mercancías; y 
Fiscalía General de la Republica. 

Alcance:  

Determinar la clasificación arancelaria para cuantificar el valor 
en aduana de la mercancía y conocer la tasa del impuesto 
general de importación, así como las restricciones no 
arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

10 días. 

Indicadores: 

Emisión del dictamen de clasificación arancelaria y de valor 
en aduana. 

Puntos Críticos: 

Determinación de la clasificación arancelaria y valor en 
aduana de mercancías y vehículos de procedencia 
extranjera. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Determinar la clasificación arancelaria y valor en aduana del vehículo o mercancía de procedencia extranjera, realizado por 
el perito designado. Tener conocimiento en la determinación de la clasificación arancelaria de las mercancías y su valor en 
Aduana, así como conocimiento de las Normas Oficiales y regulaciones y restricciones no arancelarias 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 Elaboración del dictamen. 
Jefe(a) de Clasificación 

Arancelaria; y 
Clasificador(a). 

Dictamen de clasificación 
arancelaria y valor en 
aduana. 

2 
Entrega de dictamen. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe(a) de Clasificación 
Arancelaria. 

Oficio de entrega de 
dictamen. 
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Flujograma Emisión de dictamen de clasificación arancelaria y valor en aduana del vehículo o 
mercancía de procedencia extranjera. 

 
 
 
 
 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí. 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-SGVCE-FMCE-CAVA-3.2.png
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Emisión y notificación de la resolución del PAMA 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Emisión y notificación de la resolución del PAMA. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Emitir y notificar en los plazos legales la resolución que pone fin a los PAMA´s. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-
ENRPAMA-3.3 

Clientes:  

Contribuyente y/o propietario, poseedor y/o tenedor; 
Coordinación de Programación; 
Coordinación de Recintos Fiscales; y 
Subdirección General de Ingresos. 

Proveedores:  

Dirección de Visitas Domiciliarias de Comercio Exterior; y 
Dirección de Verificación de Mercancías. 

Alcance:  

Emitir y notificar al contribuyente, dentro de los plazos legales, 
la resolución que pone fin al PAMA que le fue incoado de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

04 meses. 

Indicadores: 

Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera 
concluidos. 

Puntos Críticos: 

Plazos. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Emitir y notificar al contribuyente, dentro de los plazos legales, la resolución que pone fin al PAMA que le fue incoado de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 
Emitir la resolución definitiva al PAMA, mediante la cual 
se determina la situación fiscal en materia de comercio 
exterior. 

Subdirector(a) General de 
Verificación al Comercio 

Exterior; 
Coordinador(a) de 

Procedimientos Aduaneros; 
Jefe(a) de Procedimientos 

Legales; 
Jefe(a) de Procedimientos 
Aduaneros de Verificación 

de Vehículos y Mercancías; 
Jefe(a) de Procedimientos 

Aduaneros de Visitas 
Domiciliarias; y Analista. 

Resolución. 

2 Notificar la resolución definitiva al contribuyente. Analista. Acta de notificación. 

3 
Remitir la resolución a la Subdirección General de 
Ingresos para su conocimiento, control y cobro.  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Subdirector(a) General de 
Verificación al Comercio 

Exterior. 
Oficio de remisión. 
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Flujograma Emisión y notificación de la resolución del PAMA. 
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Adjudicación de bienes 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Adjudicación de bienes. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Llevar a cabo la adjudicación de bienes a favor del Fisco Federal, y posteriormente 
realizar la asignación de los mismos a favor del Estado de Guanajuato, y realizar acuerdo 
de percepción de incentivos. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-AB-3.4 

Clientes:  

Coordinación de Programación; y 
Coordinación de Recintos Fiscales. 

Proveedores:  

Subdirección General Jurídica; 
Coordinación de Programación;  
Coordinación de Recintos Fiscales; y  
Jefatura de clasificación arancelaria. 

Alcance:  

Elaborar oficio de adjudicación de bienes y acuerdo de 
percepción vía incentivos. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

04 meses. 

Indicadores: 

Mercancías adjudicadas en el periodo. 

Puntos Críticos: 

Integración del expediente. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Analizar información contenida en los expedientes y proporcionadas por los proveedores respecto de los bienes propuestos 
para adjudicación, y una vez validadas llevar a cabo el procedimiento de adjudicación. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 
Elaboración de oficio de adjudicación de bienes y 
acuerdo de percepción vía incentivos. 

Subdirector(a) General de 
Verificación al Comercio 

Exterior; 
Coordinador(a) de 

Procedimientos Aduaneros; 
Jefe(a) de Departamento de 
Procedimientos Aduaneros; 

y 
Jefe(a) de Procedimientos 

Aduaneros. 

Oficio de adjudicación de 
bienes; y acuerdo de 
percepción vía incentivos. 

2 
Informe de las adjudicaciones a las Coordinaciones de 
Programación y Recintos Fiscales. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 
Procedimientos Aduaneros; 
Jefe(a) de Procedimientos 
Aduaneros; Coordinador(a) 

de Programación y 
Coordinador(a) de Recintos 

Fiscales. 

Reporte de adjudicaciones. 
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Flujograma Adjudicación de bienes. 
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ADMINISTRACIÓN DEL RECINTO FISCAL  

Guarda y custodia de la mercancía  

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Guarda y custodia de la mercancía. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Administrar el correcto funcionamiento del Recinto Fiscal establecido para el depósito y 
salvaguarda de las mercancías y vehículos de procedencia extranjera embargados 
precautoriamente, que hayan sido sujetos al procedimiento administrativo en materia 
aduanera, desde su ingreso hasta su destino. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-GCM-4.1 

Clientes:  

Coordinación de Programación; y 
Coordinación de Procedimientos Aduaneros. 

Proveedores:  

Dirección de Visitas Domiciliarias de Comercio Exterior; 
Dirección de Verificación de Mercancías; y 
Otras autoridades. 

Alcance:  

Custodiar, controlar y mantener en el estado en que se 
encontraban las mercancías y vehículos al momento de ser 
embargados precautoriamente. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Indefinido. 

Indicadores: 

Cantidad de mercancía ingresada y resguardada en el recinto. 

Puntos Críticos: 

Conservación de los bienes. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Recibir la mercancía y vehículos embargados precautoriamente dentro del procedimiento administrativo en materia 
aduanera, realizando los inventarios correspondientes, así como las incidencias detectadas. Además, de administrar el 
recinto fiscal, con la finalidad de salvaguardar las mismas, desde su ingreso hasta su destino. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 Recepción de la mercancía embargada. 

Coordinador(a) del Recinto 
Fiscal y/o Supervisor(a) del 

Recinto Fiscal y/o 
Almacenista del Recinto 

Fiscal; 
Verificador(a); y 

Auditor(a). 

Registro de entrada y/o 
inventario. 

2 
Registro de alta de la mercancía embargada 
precautoriamente. 

Supervisor(a) del Recinto 
Fiscal y/o Almacenista del 

Recinto Fiscal. 
 

3 
Almacenaje y resguardo de la mercancía embargada 
precautoriamente. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Supervisor(a) del Recinto 
Fiscal y/o Almacenista del 

Recinto Fiscal. 
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Flujograma Guarda y custodia de la mercancía 
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Destino de bienes 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Destino de bienes. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Proponer el destino de las mercancías. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-DB-4.2 

Clientes:  

Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de 
Guanajuato; 
Municipios del Estado de Guanajuato; y 
Proveedores del Gobierno del Estado. 

Proveedores:  

Coordinación de Programación; y  
Coordinación de Procedimientos Aduaneros. 

Alcance:  

Proponer el destino de las mercancías. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

05 meses. 

Indicadores: 

Comités de Destino de Bienes. 

Puntos Críticos: 

Medios de defensa. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Proponer el destino de las mercancías. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 Emitir convocatoria. 
Coordinador(a) del Recinto 

Fiscal. 
 

Convocatoria. 

2 
Elaborar acta. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) del Recinto 
Fiscal. 

 
Acta. 
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Flujograma Destino de bienes. 
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CONTROL, SEGUIMIENTO Y ASESORÍA JURÍDICA 

Control de medios de defensa y medio de control constitucional 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Control de medios de defensa y medio de control 
constitucional. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Dar seguimiento a los medios de defensa interpuestos por los contribuyentes en contra de 
las resoluciones emitidas por la Subdirección General de Verificación al Comercio Exterior, 
y realizar en los casos en que sean procedentes, la cumplimentación de resoluciones o 
sentencias en los plazos legales. Así como dar seguimiento a los medios de control 
constitucional (Juicio de Amparo) interpuestos por los contribuyentes en contra de los 
actos emitidos por la Subdirección General de Verificación al Comercio Exterior. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-CMDMCC-
5.1 

Clientes:  

Contribuyentes. 

Proveedores:  

Poder Judicial de la Federación; 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y 
Subdirección General Jurídica. 

Alcance:  

Registrar y controlar los medios de defensa y medio de control 
constitucional, interpuestos por los contribuyentes, y realizar 
en los casos en que sean procedentes, la cumplimentación de 
resoluciones o sentencias en los plazos legales. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Un mes en caso de juicios sumarios; y 
4 meses tratándose de juicios ordinarios. 

Indicadores: 

Emisión de cumplimentaciones de resoluciones o sentencias 
en el periodo. 

Puntos Críticos: 

Cumplimentación de las resoluciones o sentencias. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Efectuar el control de los medios de defensa y medio de control constitucional interpuesto por los contribuyentes y en su 
caso, su cumplimentación. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 
Registrar los medios de defensa y medio de control 
constitucional interpuesto en contra de los actos y 
resoluciones emitidas por esta unidad administrativa. 

Coordinador(a) de 
Procedimientos Aduaneros. 

 

2 

Recibir la sentencia de validez, nulidad, o nulidad para 
efectos, en este último caso cumplimentar en el plazo 
legal establecido. Asimismo, se recibe acuerdo de 
firmeza. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 
Procedimientos Aduaneros; 
Jefe(a) de Procedimientos 

Legales; 

Sentencia emitida por el 
TFJA. 
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Flujograma Control de medios de defensa y medio de control constitucional 
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Procedimiento fuera del PAMA 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Procedimiento fuera del PAMA. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Emitir y notificar en los plazos legales las resoluciones que ponen fin a los procedimientos 
fuera del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE-PFPAMA-
5.2 

Clientes:  

Contribuyentes. 

Proveedores:  

Contribuyentes; 
Coordinación de Procedimientos Aduaneros. 

Alcance:  

Emitir y notificar al contribuyente, dentro de los plazos legales, 
la resolución que pone fin a los procedimientos fuera del 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de que se 
trate, garantizando la correcta aplicación de la legislación en 
materia tributaria. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

3 meses. 

Indicadores: 

Emisión y notificación de los procedimientos fuera del 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, dentro del 
plazo legal. 

Puntos Críticos: 

Fundamentación y motivación. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Emitir y notificar las resoluciones que ponen fin a los procedimientos fuera del Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables.. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 

Tramitar el procedimiento de abandono del vehículo o 
mercancías de procedencia extranjera, en términos de 
los artículos 29, segundo y tercer párrafos y 32, primer 
párrafo de la Ley Aduanera. 

Analista. Oficio de abandono. 

2 
Resolver las diversas peticiones formuladas por los 
contribuyentes como son: la condonación de multa, y 
resarcimiento, entre otras. 

Analista. Resolución o acuerdo. 

3 
Notificar la resolución correspondiente al contribuyente. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Analista. Acta de notificación. 

 



       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
   

 

470 
 

Flujograma Procedimiento fuera del PAMA. 
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Asesoría y apoyo jurídico 

 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Asesoría y apoyo jurídico. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Brindar asesoría y apoyo jurídico a la Subdirección General de Verificación al Comercio 
Exterior, así como a sus diferentes unidades administrativas. 

Clave: 

MP-SGVCE-FMCE- AAJ-5.3 

Clientes:  

Contribuyentes; 
Subdirección General de Verificación al Comercio Exterior; 
Dirección de Verificación de Mercancías; 
Dirección de Visitas Domiciliarias de Comercio Exterior; 
Coordinación de Programación; y 
Coordinación de Recintos Fiscales. 

Proveedores:  

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; 
Servicio de Administración Tributaria; 
Poder Legislativo Federal; 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; 
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; y 
Poder Ejecutivo Federal. 

Alcance:  

Brindar asesoría y apoyo jurídico derivada de solicitudes o 
reformas a la legislación en materia tributaria y/o estrategias 
emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, además 
de brindar asesoría a los contribuyentes. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Indeterminado. 

Indicadores: 

Atención de las solicitudes asesoría y apoyo jurídico en 
tiempo. 

Puntos Críticos: 

Interpretación y aplicación de los ordenamientos jurídicos. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Brindar asesoría y apoyo jurídico a los clientes, garantizando la correcta aplicación de la legislación tributaria. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Coordinación Fiscal; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del Estado de Guanajuato; Anexo 8 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato; Ley Aduanera; Código Fiscal de la Federación; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato; Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato; y demás ordenamientos aplicables. 

No. Actividades Responsables Documentos 

1 
Brindar asesoría y apoyo jurídico a la Subdirección 
General de Verificación al Comercio Exterior, así como 
a sus diferentes unidades administrativas. 

Coordinador(a) de 
Procedimientos Aduaneros. 

Oficio de validación. 

2 
Brindar atención a los contribuyentes, respecto de los 
asuntos conocidos por la autoridad. 

Coordinador(a) de 
Procedimientos Aduaneros; 
Jefe(a) de Procedimientos 

Legales; 
Jefe(a) de Procedimientos 
Aduaneros de Verificación 

de Vehículos y Mercancías; 
y 

Jefe(a) de Procedimientos 
Aduaneros de Visitas 

Domiciliarias. 
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3 
Rendir informes correspondientes a las diversas 
autoridades con las que se tenga relación. 

Coordinador(a) de 
Procedimientos Aduaneros; 
Jefe(a) de Procedimientos 

Legales; 
Jefe(a) de Procedimientos 
Aduaneros de Verificación 

de Vehículos y Mercancías; 
y 

Jefe(a) de Procedimientos 
Aduaneros de Visitas 

Domiciliarias. 

Informe. 

4 
Apoyo en la notificación de resoluciones emitidas por 
otras Entidades Federativas. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador(a) de 
Procedimientos Aduaneros; 
Jefe(a) de Procedimientos 

Legales; 
Jefe(a) de Procedimientos 
Aduaneros de Verificación 

de Vehículos y Mercancías; 
Jefe(a) de Procedimientos 

Aduaneros de Visitas 
Domiciliarias; y 

Analista. 

Oficio de remisión de 
constancias de notificación. 
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Flujograma Asesoría y apoyo jurídico. 
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