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SECCIÓN ADMINISTRATIVA

HEGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE
CAMPECHE.

LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, Gobernador e1el Estado de Campeche. en
'?jel'(;icio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción XIX y 73 de la Constitución Polilica
del c$taclo de Campeclle. y con fundamento en lo que disponen los aliícllJos 3.8, 10, 12, 14, 15.
16 fraCCIón 11. "17, 19 Y 22 fracciones I a 111,V a XVII ~' XXXVII, de la Ley Orgánica de la
A(tn*llf"listración Pública del Estado de Campeche y el articulo CUARTO Transitorio del Decreto
n('l1lero 100 publicado en el Periódico OfIcial del Estado de Campeche con fecha 22 de Diciembre
(lB ::::0-t6, por el cual se emite la Ley dei Selvicio de AdministracIón Fiscal del Estado de Campecl1e;

"
CONSIDERANDO:

()Il& en el 811icLlIO 72 de la Constitución Política del Estado de Campeche se establece que para el
rlE:spacllo de los asuntos que correspondan el Ejecutivo del Estado existirán las Secretarias de los
ramos de administración pública y el número de dependencias que estable::ca la Ley Organica
l.datlva. misma que distribuirá las funciones que a cada una deba corresponder V señalará los
:'eqlli$i~os que el Gobernador observaré para nombíar a 105 titulares de las mismas. .

()ue con fundamento en el articulo antes señalado se publicó el cHa22 de diCiembre de 2016.
l1),~(~ianteDecreto nLllnero 100 en el Periódico Oficial del Estado. diversas re:fomlas a la Ley
Orgéllfca de la AdministraCión Pública el<?-I Estado de Campeche, las cuales entraron en vigor al dia
SI9'-H~nte eje su publicación. de conformidad con su Articlf!O Transitorio Primero

Que en la fracción 11del articulo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Campeche en vigor. considera a la Secretaria de Finanzas como una dependencia de la
::;!dl1lin¡stración publica centr.;:lizada, estableciéncJose Sus atnbuciones en el artiCLJlo 22 de la citada
le}l.

c..•u'? CO;l el citado Decreto también se expide la Ley elel ServiCIO de Administración Fiscal del
E::;télcJOde Campecf,e, en la cual se crea el SelVicio do;! ~dministración Fiscal del Estado de
C21.1pecl,e como un órgano desconcentrado de la Secretaria de Finanzas de la administración
p¡'lblica efel Estado de Campeche, \' cuya vigencia. de confoll11idad C0n Sll 3lticL.llo SEGUNDO
TIC1!l5Itorio, inIcia a partir del '1 de abril de 20'17.

e'u •..'" CQn base en el al1iculo 3 de dicha ley, el Sen/ieia de ,-o'dministraci6n Fiscal del Estado de
Campeche, es el órgano responsable de 8plicar la leglslac.ión fiscal. de fiscalizar a los
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones fiscales. de facilitar e incentivar el
cumplimiento voluntario, de generar y proporcionar información para el diselio y evaluación de la
politica tributaria, así como de administrar las contribuciones y aprovechamientos federales y
municipales que deriven de la colaboración adl11mi5{rativaentre el Estado y 13 Federación. asi
(;011'ü con los municipios de la Entidad.

Ol.ll? con fundamento en el artículo 7 de la ley en comento. el Selvlclo de Administración Fiscal del
Est8do de Campeche esta facultado para ejercer las funciones de adminIstración eJe impuestos.
contnbuciones especiales, derec.bos, productos. aprovechamientos, y sus accesorios, :3 que tiene
QC-::-ft:"'l-hoa percibir el Estado conforrne a la legislación aplicable: asi C01110aquéllas que deriven de
convenios en materia de colaboración administrativa en matené'l fiscal. celebrados ya sea con la
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Federación o con los municipios u organismos descentralizados: vigilar el cumplimiento de las
disposiciones fiscales y. en su caso, ejercer los procedimientos y acciones que conlleven a su
cabal cumplimiento.

Que confomle el articulo 8 de la citada ley. para la consecución de su objeto y el ejarcicio de sus
afril)uciones, el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. contara con los
órganos siguientes: la Asamblea de Gobierno. el Administrador, el Consejo Consultivo y las
Unidades Administrativas que establezca el Reglamento Interior.

Oue el articulo CUARTO Transitorio del Decreto establece que el Ejecutivo del Estado expedlra el
Re9lamento Interior del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, con la
anticipación debida con la finalidad de que entre en vigor de manera simultánea con la Ley del
Selvicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche el día 1 de abril da 2017. confonne lo
s211ala el artículo SEGUNDO Transitorio del mismo Decreto.

Que. para el ejercicio de sus facultades y cumplimiento de su objeto. el Servicio de Administración
FisC31 elel Estado de Campeche requiere de una adecuada estructura organizacional y de l/na clara
cJeflllición y distribución de facultades y funciones entre las unidades administrativas que lo
:ni.egrall_

Oue, con fundamento en lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN FISCAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE

CAPiTULO I
De la Dirección, Administración e Integración del Servicio de Administración Fiscal

r~RTiCULO 1.- El Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. en lo sucesivo
SEAFI, es el órgano desconcentrado de la Secretaria de Finanzas que tiene a su cargo la
administración de los ingresos que tiene derecho a percibir el Estado de Campeche, de
conforl11idad con las disposiCiones fiscales tanto de carácter estatal, como las de caracter federal y
municipal derivadas de la firma de convenios que haya celebrado o celebre el Estado con ambos
órdenes de gobierno, así como aquellos ingresos que deriven de convenios de colaboración
administrativa con organismos descentralizados o. por disposiciones expresas de las leyes que
C(iITeSpondan.

ARTíCULO 2.- El SEAFI realizara sus activiciades en apago a los objetivos. estrategias V
prioridades definidas por el Gobernador eJel Estado en el Plan Estatal de Desarrollo. asi C0l110 en
las politicas y directrices que en materia fiscal defina el Secretario de Finanzas del EstacJo. mismas
que se habrán ele precisar 8n los planes y programas estratégicos que al efecto se elClboren.

ARTíCULO 3.- La dirección y administración del SEAFI estará a cargo de un Administrador
General ele conformidad con la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche.
quien se auxiliará de 105funcionarios y unidades administrativas que el SEAFI requiera y que su
presupuesto de egresos le pemlita.

ARTiCULO 4.- Para el despacho de los asuntos de su competencia. el SE,~FI. contara con las
unidades administrativas siguientes:

1. AdministradorGeneral;
11. Dirección de Auditoria Fiscal:
111. Dirección Jurídica:
IV. Direcciónde Serviciosal Contribuyente:
V. Direcciónde Recaudación:
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VI. Oficinas Recaudadoras y de Servicios al Contribuyente; y
va. Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación.

La Courdinación Administrativa de la Secretaria de Finanzas del Estado. apoyara al SEAFI en las
flHlClones que se le asignan en el Reglamento Interior de 18 Secretaria de Finanzas de la
(\c!minisfración Publica del Estado de Campeche y en las que se le asignan en este Reglamento,
siendu f:=sponsable de las funciones que ejecute en el marco de su competencia.

La Unidad de Transparencia de la Secretaria de Finanzas tendrá competencia respecto de las
funciones que el marco jurídico de la materia le otorga, tanto para la Secretaria de Finanzas como
para este órgano administrativo desconcentrado SEAFI.

La:3-oficlI1as centrales del SEAFI, tendran su sede en la clLIliad de San Francisco de Campeche,
del rnunicipio y Estado de Campeche. Las facultades de sus autoridades podrán ejercerse en toda
la circullscripción terntonal del Estado.

ARl ¡CULO 5.- Al frente de cada Unidad admil1lstrativa del SEAFI habrá un servidor público que
¡:'~SllJnir¿la responsabilidad de su funcionamiento y sera auxiliado por el personal que señale este
r~egj;,3111e.nto o la plantilla de personal autorizada.

,'IRliCULO 6.- El Administrador General. los Directores, los Subdirectores, los Jefes de las
Of¡cin8::. ~ecaudadoras y de Servicios al Contribuyente, así como los responsables de cualquier
Nra área o unidad administrativa del SEAFI. ejercerán sus atribuciones de conformidad con las
\.lisposiclones legales V reglamentarias aplicables, convenios y sus anexos, V de acuerdo con los
¡il"e~-;i1l1entOf"normas y políticas que fije el titular de dicho órgano.

CAPíTULO 11
De las Facultades del Administrador General

ARTicULO 7 .. El Administrador General es la autoridad administrativa del órgano
clesconcentrado. a quien le corresponde originalmente el tramite y resolución de loS asuntos de la
cort,petencla de dicho órgano. y ejercerá, además de las atribuciones previstas en el articulo 14 de
la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, las siguientes:

Representar al Gobernador del Estado y al Secretario ele Finanzas cuando se requiera. en
los 85untos de SUcompetencia:

;¡ Realizar. en coordinación con las autoridades competentes ele la Secretaría de Finanzas
del Estado, estudios sobl"e los sistemas nacional y estatal de coordinación fiscal y sobre el
sistema fiscal estalal: así como elaborar pro!="uestas tendientes a su mejoramiento;

lii. Someter a la aprobación de la Asamblea de Gobierno, anteproyectos de leyes.
reglamentos. decretos, manuales de organización y de procedimientos, acuerdos y demas
dIsposiciones sobre los asuntos que sean de su competencia:

IV Proponer a la Asamblea de Gobierno las adecuaciones a la organización, estructura,
Sistemas, procedimientos y demarcaciones territoriales que considere pertinentes para el
adecuado funcionamiento del SEAFI y una mejor atención y servicio a los contribuyentes;

\/. Someter a la aprobación de la Asamblea de Gobierno los lineamientos, normas y políticas
l)8jO las cuales el SEAFI proporcionará informes. datos y cooperación técnica que sean
requeridos por alguna dependencia o entidad de la adrninistración pública estatal, federal,
de alguna otra entielad federativa o, de la ciudadania en general;

VI Dirigir y coordinar el proceso de planeación estratégica del SEAFI y de sus unidades
adl1lll1istrativas somet!endo a la Asamblea ele- Gobierno el plan estratégico para su
8probacion:

\/11. Impulsar y vigilar el ejercicio de la planeación estratégica en cumplimiento a las
declaraciones de Misión y Visión del SEI'.F1:

VIII Proponer 21\Secretario de Finanzas, la c.elebración de sesiones eXiraordinat"ias de la
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XXIX

Asamblea de Gobierno, cuando la relevancia del asunto lo amerite,
RecIbir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas del SEp.FI;
Nombrar y remover a los servidores públicos que confon118n al SEL\FI, así corno a los
funcionarios de libre designación. confonne a lo establecido 8n la Ley del Servicio de
Administración Fiscal del Estado de Campeche, al Estatuto del ServiCIO Fiscal de Carrera y
demás disposiciones que resulten aplicables:
Autorizar a servidores públicos del SEAFI para que realicen actos y suscriban documentos
especificas, siempre y cuando no formen parte del ejercicio de sus facultades indelegables;
Elaborar los infolTIles que le solicite la Asamblea de Gobierno en relación con el desall'ollo
de las actividades del SEAFI. asi como elel desernpeiio de las comisiones y fundones que
le confiera;
Ordenar estudios sobre mejores prácticas de administración fiscal a efecto de
instrumentarlas en el SEAFI:
Impulsar la instrumentación de programas de mejora continua y evaluar sus resultados:
Expedir los acuerdos por los que se establezca la circunscripción territorial de las oficinas
Recaudadoras y de Servicios al Contribuyente, se deleguen facultades a los servidores
públicos o a las unidades administrativas del SEAFI y aquellos por los que se apruebe la
ubicación de sus oficinas en el territorio estatal y designar a los funcionarios adscritos a
éstas:
Previa aprobación de la Asamblea de Gobierno. celebrar contratos, convenios y, en
general, toda clase de actos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de las
atribuciones del SE."'FI:
Verificar que el registro, contro! y concentración de los ingl esos fiscales se realice
conforme a las normas y procedlrllientos aplicables;
Administrar, fiscalizar, determinar. recaudar y cobrar ingresos fiscCiles estatales, federales y
municipales que le corresponda percibir al Estado, asi como ejercer las facultades
conferidas a través de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal y sus
anexos que celebre o haya celebrado el Estado COI1 la Secretaria da Hacienda y Crédito
PlJblico y, en su caso. con los municipios del Estado y sus organismos, asi como aquellos
ingresos que deriven del uso o aprovechamiento de bienes concesionados al Estado por la
Federación:
Organizar los selvicjos de orientación y asistencia a los contribuyentes en el Estado,
procurando el mejor aprovechamiento ..:le los medios disponibles que permitan ofrecer
serviCIOS de calidad y cubrir la totalidad del territorio del Estado:
Modificar o revocar las resoluciones administrativas de caracter individual desfavorables a
los contribuyentes y emitidas por las unidades administrativas a su cargo. de conformidad
con lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables:
Ordenar la realización de estudios sobre evasión y elusióll fiscales, morosIdad. costo de
recaudación. eficacia.." eficienda de fiscalización, y proponer las acciones de mejora que
correspondan:
Promover campai1as de incorporación y regulaJización de contribuyentes en el Estado;
Organizar el registro de los créditos fiscales procurando su recuper3ción oportuna e
infonnar periódicarnente a la Asamblea de Gobierno sobre su evolució'1;
Organizar los servicios de guarda .." custodia de bien0s embargados procurando su
adecuada conservación:
Vigilar la correcta y oportuna concentración de los ingresos recaudados en las cuentas
establecidas para el efecto:
Promover la capacitación del personal del SEAFI, asi como su desarrollo profesional
conforme a lo previsto en el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera. además d~ promover
el mejoramiento permanente de las condiciones ele trabajo;
Evaluar el desempeño y funcionamiento de las unidades administrativas del SEAFI y, en su
caso, expedir o instruir la expedición de los lineamientos para el analisis, control y
evaluación de los procedimientos internos del SEAFI:
Vel"ificar que se apliquen las disposiciones en maieria de evaluación del desempei'io;
Recopilar directamente o por conducto de la unidad administrativa competente, confomle a
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las disposiciones jurídicas: aplicables. las pruebas, constancias, infolmes y documentación,
inclusive aquéllas que se encuentren almacenadas en medios electrónicos, a fin de
identificar irregularidades o posibles actos contrarios a las disposiciones juridlcas
3plicables, analizarlas y evaluarlas con caracter confid~l1cial y establecer las acciones que

correspondan;
Recibir y analizar la inforrnación sobre Ilechos que puedan ser causa de responsabilidad
administrativa o constitutivos de delitos con motivo de actos u omisIones de los servidores
púh.Jicosdel SEAFl Y canalizarlos al Órgano interno de control de la Secretaria de
Finanzas:
Instruir a las unidades administrativas del SEAF1, la Imposición de las medidas
disciplinarias que resulten aplir.ables a los servidores públicos del SEAFI induso las qlle
deriven de las revisiones administrativ8S, supervisiones o intef'Jelltorias internas, cuando
se considere necesario conminados 8 conducirse conforme a las disposiciones illrídicas

aplicables:
Instrumentar. en coordinación con las demás unidades administrativas eJel SEAFI. las
medidas para prevenir actos de los seíVidores públicos de dicho órgano administrativo
descollcentrado contrarios a las disposiciones jurídicas aplicables:
Supervisar la administración op0l1una de los recursos humanos, financieros y materiales
asignados a las unidades administrativas del SEAFI:
Designar a los representantes del SEAFl en las comisiones, congresos. consejos,
organizaciones, instituciones y entidades municipales y federales en los que participe;
Proporcionar a las autoridades competentes ele la Secretaria de Finanzas la infom1ación
que reqUIeran para la evaluación y diseño de la política fiscal, asi como para la elaboración
de los informes ql1e la propia Secretaría este obliflada a present8r;
Prestar a los rnunicípios del Estado, cuando así se lo soliCiten, lo asesoría y el apoyo
técnico necesarios en materia fiscal:
Crear grupos de trabajo necesarios para la adecuada interpretación de la legislación fiscal
Estatal y Federal, considerando la pal1icipación que corresponda a las unidades
administrativas del SEAFI y de la Secretaría de Finanzas:
Solicitar opinión a la Secretaría de Hacienda Y Credito Público. al Servicio de
Administración Tributaria y él: la Procllladuria de la Defensa del Contribuyente sobre la
interpretación de las disposiciones fiscales federales:
Instrlllf la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de los periodos generales de
vacaciones y el horario de labores que establezca la Asamblea de Gobierno, asi como las
fOlmas oficiale~ de avisos, declaraciones, formularios, manifestaciones y demás
dOCUlnenlos requeridos por las disposiciones fiscales: y
Las demás que le encomienden el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. el Secretario de
Finanzas del Estado, la Asan"lblea de Gobierno, o le otorgu211 otras disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales,

Todas las facultades que en este reglamento competen a los titulares de las Direcciones se
enienderan conferidas también al Administrador General, quien podrá ejercerlas directamente en

cllalqllier tiempo.

t\RTicULO 8.- Las facultades anteriores podr~~nser ejercidas directamente por el Administrador
General o a través de los Directores, Subdirectores, Coordinador Administrativo II otros
re5pol1sables eje área. de acuerdo con lo previsto en el presente. Reglamento, con excepción de las
~5tableCldas en las fracciones 1.X, XV, XVI. XX, XXVII, XXX. XXXI, XXXII, XXXIV. XXXVIII Y XL por
ser indelegables, las cuales únicamente podran ser ejercidas por el Administl'aclor General.

CAPíTULO 111
De las Facultades Generales de los Directores

;'ü~TíCULO9.- Los Direc¡Ofl:~Stendran léts siglJientes facultades de cal'acler general:
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l. Acordar con el Administrador General los asuntos lie su competencia;
11. Representar al SEAFI en los foros. eventos y reuniones nacionales ante organismos

públicos y privados nacionales 8n asuntos ele su competencia y ciar cumplimiento a los
acuerdos y convenios que celebren:

111 Proporcionar a las autoridades competentes, en temllnos del Código Fiscal del Estado,
Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de los Derechos del Contnbuyente. la
información y datos de los contribuyentes, así como los manifestados en sus declaraciones
y. en su caso, la información relativa a los juicios contencioso administrativos federales.
estatales y demas procedimientos jurisdiccionales en los que el SEAFI sea parte:

IV. Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de su adscripción y
resolver los asuntos que sean competencia de las mismas. asi como conceder audiencias
al publico:

V Someter a la consideración del Administrador General los anteproyectos de leyes.
reglamentos, decretos. acuerdos. circulares. convenios, contratos y órdenes en los asuntos
de la competencia de las unidades a su cargo;

VI Paliicipar en la elaboración del programa de mejora continua y coordinarse con las demás
unidades administrativas del SEAFI para su integración y seguimiento:

VII. Remover, cambiar de adscripción o radicación, comisionar, reasignar o trasladar con apego
a la ley, a los servidores públicos. verificadores, notificadores y ejecutores que conforman
las unidades administratlvas a su cargo;

VIII. Participar en la materia de su competencia en la formulación del pl'Oyecto de Plan
Estratégico del SEAFI:

IX. Elaborar de acuerdo COIl los lineamientos y directrices que se emitan para el efecto, la
propuesta del programa operativo anual de la admll1istración o unidad administrativa a su
cargo y remitjl10 a la Coordinación Administrativa, para efectos de su integración:

X Organizar. dirigir y evaluar las actividades de las unidades administrativas a su cargo,
conforme a los lineamientos que al efecto se emitan:

Xl COIl base en las politicas y lineamientos establecidos para el efecto, fOnllUlar el
anteproyecto de presupuesto de las unidades administrativas bajo su responsabilidad, y
concentrarlo a la Coordinación Administrativa para su integracion general;

XII. Coordinar la elaboración de los programas operativos de su competencia de conformidad
con 10 establecido en las disposiciones fiscales aplicables;

XIII. Realizar estudios sobre la organización de las uni<lades administrativas adscritas a su
cargo y proponer las medidas que procedan, para el mejor c1esempello de sus funciones:

;~lV Proporcionar la infonnación y la cooperación técnica que le sean solicitadas por otras
unidades administrativas, de acuerdo con las politicas establecidas a este respecto;

XV. Supervisar y evalLlar el cumplimiento ele los programas operativos anuales de trabajo,
identificar las desviaciones en que se hubiere incurrido y tonlar las decisiones correctivas
para su cumplimiento:

XVI. Dictar en caso fOrtllito, fuerza mayor o cualquier otra causa que impida el cUlllplimiento de
alguna de las prevenciones jurídicas 811 la materia da su competencia. las medidas
administrativas que se requieran para suhsanar la situación;

.~V!l Proporcionar a la unidad competente, la infornlación sobre las labore~ desarrolladas pOI' las
unidades administrativas a Su cargo. de acuerdo con los plnzos, formatos y procedimientos
establecidos;

A\illl. Expedir cel11ficaciones ele los documentos y expedientes relativos a los asuntos de su
competencia o de las unidades admlllistrativas que tengan adscritas a sus areas: incluso
de impresiones o reproducciones que deriven del microfilm. disco óptico, medios
magnéticos, digitales. electrónicos o magneto ópticos; certiftcar documentos. expedIentes y
hechos. inclusive la ratificación de firmas que realicen los p81iiculares en términos de lo
dispuesto por el Código Fiscal dal Estado de Campeche y las disposiciones 'elativas del
Código Fiscal de la Federación;

~(IX. Expedir las constancias de identificación elel personal i'i su cargo y habilitarlos para la
practica de actos relaciollBdos con el ejercicio de sus facultades;

XX. Designar a los peritos para la formulación de los dictÉJl"nenes h?cllicos rel8cionaclo~ con los
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asuntos de su competencia;
XXI. Informar al Administrador General y a la 8lltoridad. instancia o unidad administrativa estatal

o federal competente de los hechos u omisiones de que tengan conocimiento V que puedan
constituir infracdones administrativas o delitos de los servidores públicos de su adscripcIón
V formular, o en su caso, ordenar la elaboración de la$ actas de constancias de hechos
correspondientes, dando la intervención que corresponda al órgano de control interno de la
Secretaria de Finanzas, así como coadyuvar con las demas unidades administrativas del
SEAFI en la investigación de los hechos u omisiones;

XXII Infonnar en todos los casos, a la autoridad competente de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, sobre la presunta comisión de cualquier delito fiscal federal de que tenga
conocimiento con motivo de sus actuaciones. confom18 a lo seria lado en el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materiñ Fiscal Federal, celebrado entre el Estado y la
Federación y sus Anexos:

XXIII. Atender las solicitudes que formule el Administrador General. sobre la imposición de
medidas disciplinarias a los servidores públicos que estén a su cargo. derivado de las
revisiones administrativas. verificaciones. o inlerventorias internas. para conminarlos a
conducirse confonne a las disposiciones ¡uridicas aplicables;

XXIV Atender los requerimientos o solicitudes que se deriven de la aplicación de la Ley Orgánica
de la Procuraduria de la Defensa del Contribuyente:

X'<V. Proponer indicadores de gestión y desempeño que permitan determinar el nivel de
productividad. cumplimiento de políticas y obtención de resultados de la unidad
administrativa a su cargo:

,XXVI. Coadyuvar en investigaciones. procedimientos y controversias relativas a los derecllos
humanos. en las matelias de su competencia:

XXVII. Palticipar en la elaboración de los lineamientos de ética del personal a su cargo y
supervisar su cumplimiento:

XX\l!lL Aplicar los criterios en 111ateriade evaluación de la confiabilidacl v de seguridad
institucional. emitidos por la Coordinación Administrativa:

XXIX. Identificar los requerimientos de capacitación del personal a su cargo y promover el
desarrollo de progr2n"las de formación. actualización y capacitación necesarios:

;~XK Elaborar el antepro~!ecto de presupuesto anual de la unidad actmmistrativa a su cargo, en
congruencia con los proyectos y programas ele trabajo a desarrollar ele aCllercto con las
politicas y lineamientos emitidos para el efecto:

XX>U. Participar en la elaboración y actualización del Manual de Organización General del SEAFI
en la parte relativa a las áreas de su compe.tencia:

X)(\IL Participar con la Unidad de Tecnologias de la información y Cornullicaclón. en la
planeación, diseño y definici6n de programas electrónicos en las materias ele su
competencia:

X)~Xlll. Apoyar a la Unidad de Tecnologias de la información y ComunicaCIón, en la
implementación. actualización y adecuado funcionamiento de los sistemas y programas
electrónicos correspondientes a las áreas o unidades administrativas a su cargo;

Xx..~~IV Definir con base en la Ley, en este Reglamento y en la normatividad aplicable que
corresponda, las funciones de las áreas a su cargo. asi como proponer adecuaciones a la
estructura, procesos y procedimientos tendientes a mejorar su gestión y desarrollo:

XXX",'. Paliicipar en la elaboración y validación de las formas oficiales de avisos. formularios.
declaraciones. manifestaciones y demas documentos requeridos por las disposiciones
fiscales correspondientes:

XXXVI Imponer las sanciones que correspondan por infraCCIón a las disposiCIones fIscales en la
materia de su competencia;

XXXVII Revisar, y en su caso, canalizar al Organo Interno de Control de la Secretaría de Finanzas
las quejas y denuncias de 11echos sobre inobservancia a lél normatividad, sistemas y
procedimientos en el ámbito de su competencia que presenten los particulares. selvidores
pllblicos o autoridades;

X)(X\llll Elaborar loS proyectos de manuales de procedimientos y eJeservicios al contribuyente en
las materias de su competencia. sometiéndolos El la unidad responsable de su integración y
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XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

XLIII.

XLIV.

;\LV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

.xu~~.

aprobación:
Elaborar y emitir los instructivos de operación de las unidades administrativas a su cargo.
asi como los lineamientos en las materias de su COll1petencia;
Realizar las acciones que correspondan para dar cumplimiento a sentencias ejecutoriadas
o resoluciones firmes dictadas por autoridades .ludiciales o administrativas. respecto de los
aSuntos de su competencia;
Dejar sin efectos sus propios actos y resoluciones cuando se hayan emitido en
contravención a las disposiciones fiscales, siempre que la resolución 110 se encuentre
fione, hubiere sido impugnada y medie solicitud de la unidad administrativa encargada de
la defensa juridlca; así como reponer el procedilmento, de confomlidad con las
disposiciones jurídicas aplicables federales, estatales y municipales.
Previo acuerdo con el Administrador General. Ol'cJenar y solicitar a la Unidad de
Tecnologías de la infonnación y Comunicación' la publicaciÓn a través de la pagina ele
Internet del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche del nombre o
denominación o razón social y la clave del registro federal de contnbuyentes. de aquellos
sujetos que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el BI1iculo 69 del
Código Fiscal de la Federación, así como de los contribuyentes a los que se les hubiera
cancelado o condonado algún crédito fiscal y los montos respectivos, conforme a lo
previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
Previo acuerdo con el Administrador General. ordenar y solicitar a la Unidad de
Tecnologias de la infonnación y COnlunic...qción la publicación, a través de la pagina de
Internet del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. el nombre o
denominación o razón social y la clave del registro estatal de contnbuyentes de aquellos
sujetos que se ubiquen ¿:n alguno de los supuestos establecidos en el articulo 56 del
Código Fiscal del EstadQ:
Levantar el acta administrativa al pE~j'sonalde la unidad administrativa a su cargo. a que se
refiere el artículo 50 de la Ley de los Trabajadores al Servido del Gobierno del Estado de
Campeche:
Llevar el control e1el personal bajo su responsablliclad y efectuar el registro dB las
IllcidenCI8s a efecto de informar a la Coordinación Administrativa para que ésta detelmine y
efectúe el pago de las remuneraciones que le correspondan;
Seleccionar C2ndidatos para ocupar las vacantes de personal del organismo de la Cartera
de reemplazo reclutada por la Coordinación Administrativa;
Convocar la integración del Consejo Consultivo, y participar en sus reuniones con
observaciones y propuestas relacion8das con sus facultades, conforme los articulos 15 y
"16de la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche;
Ejercer las facultades conferidas a través de los convenios de c(,laboración administrativa
de intercambio de información en materia fiscal que celebre o haya celebrado el Estado
con la FederaCIón y/o sus entidades paraestatales ylo en 511caso, con otras entidades
federativas y/o los municipios del Estado; y
Las demás que le señalen ot.las disposiCIOnes legales. reglamentarias. contractuales 1) que
el Adrninlstrador General les confiera

CAPiTULO IV
De las Facultades Generales de los Subdirectores

ARTiCULO 10.- Corresponde a los Subdirectores las siguientes facultades de caracter general:

l. Auxiliar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la :5ubdireccióna :=tu car[lo,
en el ejercicio de sus atribuciones:

H. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el c!esempt?lio ele las labores encomendadas a la
subdirección a su carQO;

111. Acordar con su superior jt?'lárquico, la resolución de los asuntos cuya tratnlt8GÍón se
encuentre dentro de la competencia de la subdirección a su cargo:

IV. Emitir los dictamenes, opiniones e infonnes que les sean s-olicitados por su superior
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jeí;:¡rquico;
V. Elaborar. de conformidad con los lineamientos correspondientes, propuestas para crear.

reorganizar o modificar la estructura de la unidad a su cargo:
VI. Elaborar, con [Jase en los lineamientos correspondientes, los proyectos, programas y

presupuestos relativos a la subdirección a su cargo;
VII. Coordinar con otras subdirecciones. las acciones necesarias para un mejor funcionamiento

del área o unidad administrativa a su cargo:
VIII. Proponer adecuaciones a los procesos y procedimientos que se requieran para el mejor

funcIonamiento de la subdirección a su cargo;
IX. Proporcionar de conformidad con los lineamientos emitidos por su superior jerarquico la

información. datos. cooperación o asesoría técnica que le sea requerida por otras unidades
administrativas del propio SEAFI; y

X. LDSdemás que les señalen otras disposiciones legales o reglamentarias.

CAPiTULO V
De ICi5 Facultades Específicas de las Direcciones y Oficinas Recaudadoras y de Servicios al

Contribuyente.

ARTicULO 11.- Compete a la Dirección de Servicios al Contribuyente:

1. Prestar a través de diversos canales de atención a los contribuyentes. los servicios de
asistencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. nonnar y ejercer las acciones
de los programas en materia eJe registro, prevención y resolución de problemas del
contribuyente;

a. Recibir y atencler las quejas y sugerencias que presenten los contribuyentes, asi como
reconocimientos al personal, dando participación a las unidades correspondIentes:

111. Llevar a cabo los programas y procedimientos para la inscripción. suspensión.
modificaciones. cambios y cancelación al Registro Estatal de Contribuyentes. incluyendo
los derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y
sus Anexos:

IV. Ej~rcer las acciones ele los programas en materia ele actualización de padrones
asegurándose de mantener actualizado los padrones del Registro Estatal .de
Contribuyentes y del Registro Federal de Contribuyentes derivado del Convenio de
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus Anexos. asi como demás
padrones previstos en la Legislación Fiscal en coordinación con la Dirección de
Recaudación~

V. Ordenar y practicar v;Sit8S domiciliarias a los contribuyentes. a fll1 de verifIcar el
cumplllniento de las obligaciones fiscales en materia de registro de contribuyentes. para
comprobar lOSdatos que se encuentran en el registro federal y estatal de contribuyentes,
3si corno solicitarles la información y documentación necesaria para constatar dichos
datos y realizar las inscripciones y actualizaciones correspondientes en ambos registros
por actos de autoridad;

Vi. Emitir. para su notificación. los actos relacIOnados con el ejercicio de las facultades de las
visilas de verificación y otros actos administrativos que se originan con motivo de su
c:onlpeteI1cia:

VII. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaraciones que presenten los contribuyentes en
esta materia. así Goma requerir la rectificación de errores u omisiones contenidos en los
citados documentos;

VlII. Vigilar qua los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de
contribuciones. aprovechamientos y sus accesorios, cumplan con la obligación de
presentar declaraciones en tenninos de la legislaCión fiscal aplicable;

IX. Verificar los avisos, manifestaciones. y demas documentación, que conforme a 18S
disposiciones fiscales deban presentarse para dar cumplimiento a las nOl'I1l8Sde caracter
general. asi corno practicar visitas de verificación tendientes a comprobar los datos
manifestados V aplicar cuando procedan las medidas de apremio respectivas;
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X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

xv.

XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.

xx.

XXI.

XXII.

XXIII.

Requerir y exigir a los particulares la presentación de declaracIOnes, avisos,
manifestacIones y demás documentos a que obliguen las disposiciones fIscales cuando
los obligados no lo hagan en los plazos respectivos y, simultanea o sucesivamente hacer
efectiva una cantidad igual al monto mayor que resulte determinado en la última o en
cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, así mismo, requerir a los
contribuyentes las rectificación de errores u omisiones contenidos en las declaraciones,
solicitudes. avisos y demas documentos, y dejar sin efectos los avisos presentados
cuando al revisarse o verificarse no correspondan a lo manifestado:
Imponer las multas por infracciones previstas en las disposiciones fiscales Estatales, así
como Federales. relacionadas con el incumplimiento de obligaciones Fiscales, como
también las seiialadas en otras disposiciones Legales, en el ambito de su competencia:
Determinar en cantidad líquida los impuestos y accesorios correspondientes a cargo de
los contribuyentes. responsables solidarios y demas obligados, tanto en materia estatal
como federal y, en su caso, municipal convenidas, en materia de su competencia:
Expedir constancias en las que se señalen las declaraciones presentadas por los
contribuyentes en materia de cumplimiento ele obligaciones y cartera de crédito en
términos del Código Fiscal del Estado:
Proporcionar a las autoridades y dependencias señaladas en las disposiciones legales
aplicables. la información de los contribuyentes, asi como los manifestados en sus
declaraciolles:
Recabar de los servidores. fedatarios publicas y otras dependencias de la Administración
Pública Estatal y Federal. infonl1es y datos registrales necesarios para Integrar y
actualizar al registro de contribuyentes y los padrones fiscales tanto del ámbIto estatal
como del federal y municipal. cuyas funciones correspondientes sean ejercidas por el
Estado en virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en i~~ateriaFiscal Federal y
sus Anexos, y en su caso, de los convenios de colabor,f;ciÓI1 administrativa celebrados
entre el Estado y los municipios;
Dirigir y habilitar a los verificadores e inspectores adscritos a esta Dirección:
Solicitar al Servicio de Administración Tributaria la cancelación, revocación o que
procedan a dejar sin efectos los certificados de sello digital de conforl1lidad con el Código
Fiscal de la Federación: restringir el uso elel certificado de la firma electrónica avanzada
tanto federal como estatal o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones
jurídicas aplicables y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los
contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas en el ejercicio
de las atribuciones a que se refiere este artículo, asi como establecer las estrategias o
lineamientos para el ejercicio de esta atribución:
Habilitar mediante acuerdo escrito. horas v días inhabiles para la práctica de actuaciones
administrativas o fiscales:
Ejercer las acciones de los Programas en Materia de Civismo Fiscal, asi como fomentar
los valores y principios de la cultura contributiva;
Participar y colaborar con la Dirección de Recaudación en la definición e instrumentación
de los mecanismos para la implement8ción de los Proyectos Especiales en Materia de
Recaudación;
Realizar, acordar y promover programas relativos al intercambio de informaCión con
autoridades y organismos pt'Jblicos que contemplen padrones con infol111ación genérica
de contribuyentes para la actualización eJe registro estatal de contribuyentes previa
determinación de la vialidad y características técnicas de los intercambios:
Orientar a los contribuyentes respecto de las disposiciones fiscales. sus cJerechos y
obligaciones, el calendario de su aplicación. asi como los procedimientos y las normas
para el ejercicio y cumplimiento de las normas tributalias tanto estatales como feclerales V
Illunicipales convenidas, en materia de su competencia; .
Proponer a las autoridades superiores, en coordinación con la Dirección Juridlca y la
Coordinación AdministralJVa. la impal11cióll de cursos y conferencias que se plOporcionen
a los contribuyentes. asi como las campaiias de difusión a fin ele darles a conocer las
disposiciones le9ales para el Clllllplilniellto ele sus obligaciof1es fiscales;
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XXIV. Promover con las entidades públicas v privadas la realización de conferencias,
investigaciones, estudios. campañas de orientación y demás actividades que pem,¡tan
concientizar a los contribu\'entes de cumplir con sus obligaciones fiscales en forma
directa o a través de los medios de cornunícación idóneos en materia fiscal;

XXV. Diseñar y desarrollar encuestas, sondeos y estudios de opinión pública sobre temas
institucionales, fiscales. Ilacendarios, económicos y de coyuntura estatal, asj como
participar en la realización de campañas de difusión orientadas a los aspectos de
transparencia V del proceso tributario, en coordinación eOIl las unidades administrativas
competentes del SEAFI, la Secretaria de Finanzas. con grupos de contribuyentes de los
diversos sectores, asociaciones, cámaras, colegios e institutos académiCOS y de
investigación, a fin de conocer la percepción sobre los aspectos tributarios, y coadyuvar
en la mejora de procesos, el combate a la corrupción, el fomento de la transparencia y la
legalidad, la difusión de los medios de recepción de quejas y denuncias con los que
cuenta el SEAFI:

.xXVI. Coordinar a las unidades administrativas del SEAFI en el desarrollo y aplicación de
sondeos, encuestas y estudios de opinión que se realicen, a fin de evaluar la operación
recaudatoria, la calidad de los servicios y cobertura de los registros de padrones
contemplados en la legislación fiscal federal y estatal, confomie a lo que establezcan las
unidades administrativas competentes del SEAFI. Asimismo, establecer alianzas
estratégicas de c0111unicación y convenios de vinculación académica, de asesoría e
Il1vestigación, con instituciones públicas, privadas, organismos nacionales, o asociaciones
con el propósito de realizar intercambios de conocimientos, metodologías y desarrollos en
105 estudios de opinión pública y acciones enfocadas a la transparencia y combate a la
corrupción en los asuntos del SEAFI;

XXVII. Atender y resolver las consultas que fom)ulen los interesados individualmente en
situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales y sobre
autorizaciones previstas en las mismas, excepto las reservadas a la Federación;

XXVIII. Coordinarse con las autoridades fiscales de la Federación, ele otras entidades federativas
y de los municipios de su Estado o de otras entidades federativas, en las materias de su
competencia para la ejecución de proyectos, programas. y acciones correspondientes, de
8cuerdo a las facultades conferidas en este reglamento, en la legislación federal o
0statal, en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus
Anexos o. por mandato de las alltoridades jurisdiccionales;

XXIX. Aphcar y dar cumplimiento a las facultades y obligaciones, registrales en materia de
vehículos terrestres de procedencia extranjera, intemados en el territorio del Estado,
confom1e a las nonnas establecidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal. celebrado entre el Estado y la Federación y. en su caso, en los
/\nexos del mismo, calificar y, en su caso, rechazar aquellos que no cumplan con los
requisitos establecidos en la nOlTIiatividad legal aplicable;

XXX. Integrar. actualizar. operar y controlar el Registro Estatal de \/elliculos para efectos
tributarios:

XXX!. Aportar los elementos técnicos que le sean solidtados en relaCión a controversias
judiciales, fiscales y administrativas, en materia eJesu compeíene-ia:

XXXII. Cumplimentar las resoluciones, mandamientos y ejecutorias de órganos jurisdiccionales y
autoridades federales o locales, que le sean hechos del conocimiento por la Procuraduría
Fiscal o la Dirección Juridlca, así como infonnar 8 éstas, sobre los actos que realice para
su debido cumplimiento:

XXXIII. Requerir en términos del artículo 60 del Código Fiscal del Estado, la presentación de las
declaraciones, avisos, infoonación y demás docllmentos, cuando los obligados no lo
hagan en los plazos señalados respecto de los asuntos a que se refiere el citado 8liículo
V hacer efectiva una cantidad confoliiie a lo previsto en la fracción 1 de dicho articulo,
cuando vencido el plazo para atender el requerimiento este no sea solventado:

XXXIV. Proponer, desarrollar. normar e instrumentar el uso y mejora ele medios electrónicos, en
los se¡vicios dirigidos a los contribuyentes, en coorclinacion COIl las demás Unidades
Administrativas del SEAFI;
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XXXV. Diseñar y elaborar un marco geográfico fiscal que pennita georreferellciar cualquier tipo
de información, así como actualizar t8nto el sistema de información geográfica fiscal
como el propio marco, en coordinación con la Unidad de Tecllologias de la información y
COIl'lllnicaClón y, del Instituto de Información Estadística, Geoglafica y Catastral del
Estado de Campeche;

XXXVI. Validar los datos de identidad que los contribuyentes hayan manifestado ante el Registro
Estatal de Contribuyentes con los manifestados en el Registro Federal de Contribuyentes;

XXXVII. Fungir como enlace del SEAFI ante el Servicio de Administración Tributarla (SAT) con el
fin de coordinar y aplicar los programas federales en materia de registro y cumplimiento
de sus pagos de los contribuyentes qua da acuerdo con las Leyes Federales deban
cumplir con dichas obligaciones, telllendo como base para tal efecto el COllvenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal:

XXXViiI. Administrar en coordinación con las demás Unidades Adrnilllstratlvas, la illformación de
carácter fiscal que se pública en la página de internet y en las redes sociales del SEAFI:

XXXIX. Coordinar el proceso de asignación de infraestructura para el registro de los datos de
identidad que vinculen al firmante con 105datos de creación de la firma electrónica, asi
como los servicios de certificación en el SEAFI conforme a las disposiciones jurídIcas
aplicables:

XL. Llevar el registro de contribuyenles que obtengan el certificado digital que confinne el
vinculO entre el fimlante y los datos de creadon de la finna electrónica avanzada. así
como realizar cualquier otro acto relacionado con los mismos. incluyendo las
autorizaciones relacionadas con la expedición de documentos digitales:

XLI. Promover el uso de los certificados de la Firma Eleclrónica Avanzada o "e,finna", para la
realización de los trámites y servicios electrónicos y llevar el registro de contribuyentes
que obtengan el certificaclo digital que confirme el vínculo entre el firmante y los datos de
creación de la Firma Electrónica Avanzada, de conformidad con lo establecido en el
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal;

XLII. Solicitar la revocación del cel1ificado digital de la Firma Electrónica Avanzada. en el caso
de contribuyentes con obligaciones flsc81es incumplidas en la forma y ténninos de la Ley
ele Firma Electrónica Avanzada y uso de MediOS Electrónicos para el Estado de
Campeche y sus reglamentos;

XLIII. Resolver las aclaraciones o solicitudes Que presenten los contribuyentes para subsanar o
desvIl1uar las irregularidades detectadas en el ejercicio de las atnbuciones relacionadas
con la revocación del certificado digital. asi como establecer las estrategias o
lineamientos para el ejercicio de esta allibución:

XUV. Solicitar a la Junta Reguladora para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de
Bebidas Alcohólicas la cancelación de las licencias expedidas con el objeto de operar
establecimientos destinados para el almacenamiento. distribución. venta y consumo de
bebidas alcohólicas. en el caso de contnbuyentes con obligaciones fiscales incumplidas:

.':~l\j, Ordenar y practicar visitas domiciliarias de inspección, vigilanCia y verificación de
conformidad con el articulo 5'1 de la Ley para la V~llta Ordenada y Consumo
Responsable de Bebidas Alcohólicas del E::.tado de Campeche, asi como la 3plic8cion de
la Ley ele Hacienda del Estado y del Código Fiscal del Estódo. con el fin de certificar el fIel
cumplimiento en materia tiscal relativo a su inscripción en el padrón ele contribuyentes y el
pago de los impuestos estatales a que pueden estar sujetos:

XLV;' Coordinar los programas en materia de calidad que le sean aplicables. asi como
proporcionar la información sobre los resultados de dichos programas de acuerdo con los
plazos y terminos establecidos:

XLVII. Elaborar el contenido de toda clase de material de información impresa y electrónica para
la orientación en el cumplimiento voluntario de las disposiciones fiscales;

XLVIIi. Generar e integrar la información estadística en materia de RegIstro Estatal de
Contribuyentes, así como del Registro Federal de Contribuyentes en relación con los
ingresos federales coordinados:

XUX. Elaborar los proyectos de formas ofici2le~ ele 8\1isos, manifestaciones, declaraciones y
delllas documentos relacionados con la materi.2l de su competencia:
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L. Establecer. normar y mantener actualizado el registro de tramites fiscales, incluyendo los
requisitos para la presentación de los mismos:

ll. En coordinación con la Unidad de Tecnologias de la información y Comunicación, dise()ar
estrategias para el desarrollo y el fOl1élJecimiento de los servIcios digitales y otros
programas que faciliten el cumplimiento voluntario y oportuno de los contribuyentes; y

LII. Las demás que le sean conferidas por las leyes, reglamentos o convenios en materia
fiscal en fos Que el Estado sea parte o que el Administrador General le confiera

ARTíCUL012- Compele a la Dirección de Rec811clación:

l. Recaudar y cobrar ingresos federales. e1el Estado y del municipio directamente. por medio
de instituciones de crédito, las oficinas recaudadoras y de selVicios al contribuyente y de
terceros, así como ejercer las facultades conferidas en los convenios y sus anexos en
materia fiscal federal que haya celebrado o que celebre el Estado con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y, en su caso, de los Convenios de Colaboración
Administrativa que se celebren o haya celebrado con los municipios y organismos, asi
como aquellos ingresos que deriven del uso o aprovechamiento de bienes concesionados
al Estado por la Federaci6n:

11. Efectuar los depósitos correspondientes de los Ingresos recaudados. ante las
instituciones de crédito autorizadas, conforrne a las normas. políticas o convenios
establecidos;

llí. Llevar el control de los. ingresos y concentrar información correspondiente a la
dependencia responsable ele los regislTos contables. en los plazos y bajo las condiciones
establecidas;

IV. Participar con las unidades administrativas competentes del SEAFI en el diseño y
simplificación de los procesos de recaudación de ingresos estatales por las instituciones
de crédito, terceros u Oficinas RecaLldadoJ as y de Servicios al Contribuyente:

V. Recibir de los particulares las declaraciones, avisos, manifestaciones y demas
documentación que conforme a las disposiciones fiscales deban presentarse ante las
autoridades fiscales;

VI. Coordinarse con las autoridades fiscales de la Federación, con los de otras entidades
federativas y de los municipIOS, en las m3terias de su competencia7" asi como para los
actos de notificación que resulten necesarios con motivo del ejercicio de las facultades
conferidas 8n este Reglamento. en la legislación federal o estatal, en el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos; en convenios de
colaboración y coordinación con municipios o, por mandato de las autoridades
Jurisdiccionales:

"':i1. Determinar en cantidad liquida los impuestos y accesorios correspondientes a cargo d~
los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, tanto en metena estatal
como federal y. en su caso, municipal convenidas. en materia de su competencia;

ViiI, Normar los procedimientos de notiflcacion establecidos en el Código Fiscal del Estado,
a~í como emitir y notificar las resoluciones tanto federales como estatales que determinen
créditos fiscales, citatorios. requerimientos, solicitud de informes y otros actos
administrativos. así mismo notifIcar las resoluciones emitidas por la Dirección Juridica y la
Dirección de Auditoría Fiscal y. en su caso, por la Procuraduria Fiscal de la Secretaria de
Finanzas:

DL Tramitar y, en su caso, autorizar las solicitudes de pago diferido o en parcialidades de los
créditos fiscales, mediante garantia, inclUSIve tratándose de aprovechamientos. así como
determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás o~Jligados, las
diferencias que hubiere por haber realizado pagos a plazos. difericlos o en parcialidades,
sin tener derecho a ello, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables:

X. Ordenar y llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución para hacer
efectivos los créditos fiscales a cargo eje los contribuyentes. responsables solicJa¡'jos y
cJemas obligados, incluyendo el embargo de creditos. de Guenlas bancarias, de
¡ovel siones y acciones a nombre de los conlnbuyentes, deudores y responsables
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solidarios. así como las garantías constituidas para asegurar el interes fiscal, inclusive las
fianzas a favor del Estado de Campeche o de la Federación. confon118 a lo establecido
por el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y. en su caso,
en los Anexos del mismo:

XI. Requerir a las afianzadoras el pago de los créditos garantizados y en caso de que estas
no efectúen el pago en términos del Código Fiscal de la Federación o del Código Fiscal
del Estado de Campeche y ordenar a las instItuciones de credíto o casas de bolsa que
mantengan en depósito los títulos o valores, en los que la afianzadora tenga invertIda sus
reservas técnicas. que proceda a su venta a precio de mercado, para cubrir el principal y
sus accesorios;

XII. Colocar sellos y marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados, asi
como las garantias constituidas para asegurar el interés fiscal;

XIII. Enajenar dentro y fuera de remate los bienes embargados, conforme a las disposiciones
legales aplicables; y, en su caso, expedir el documento que ampare la enajenacIón de los
bienes rematados. suscribiéndolo en unión del titular del SEAFI: V, proceder a la
ampliación de embargo en otros bienes del contribuyente cuando la autoridad estime que
los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales o cuando la
garantia del interés fiscal resulte insuficiente, auxiliándose en su caso de las Oficinas
Recaudadoras y de SeNicios al Contribuyente que corresponda al domicilio fiscal elel
contribuyente, para su notificación o ejecución:

XIV. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para Ilacer efectivas las
garantías y fianzas otorgadas a favor del Estado, así como sus intereses y accesorios
generados. de acuerdo con las leyes de la materia, previa solicitud por escrito que le
haga la dependencia, entidad, órgano o aulondad que corresponda;

XV. Solicitar al Servicio de Administración Tributaria la cancelación, revocación o que
procedan a dejar sin efectos los certificados de sello digital de conformidad con el Código
Fiscal de la Federación; restringir el uso del certificado de la fim18 electrónica avanzada o
cualquier otro mecanismo pennitido el) las disposiciones jurídicas aplicables y resolver las
aclaraciones o solicitudes que presenten los contribuyentes para subsanar o desvil1uar
las irregulalidades detectadas en el ejercicio de las atribuciones a que se lefiere este
articulo, así corno establecer las estrategias o lineamientos para el ejercicio de esta
atribución;

>~Vl. Nombrar peritos para realizar el avalúo de los bienes embargados e iníerventOfes en el
embargo de negociaciones: así como determinar el monto de los honorarios del
depositario o intelventor de negociaciones del administrador de bienes raíces;

XVII. Tramitar, calificar. aceptar. rechazar, cancelar y devolver según proceda, las g8rantias
para asegurar el interés fiscal. así como sus ampliaciones, disminuciones o sustituciones;
solicitar la practica ele avalúos en relación con los bienes que se ofrezcan para garantizar
el interés fiscal; ampliar el embargo en bienes del contribuyente o responsable solidario
cuando estime que los bienes embargados son insuficientes para cubm los créditos
fiscales, o cuando la garantia del interés fiscal resulte insuficiente, y determinar el monto
de 10$honorarios del depOSItario o interventor de negociaciones o del admmistradO! de
bienes raices;

XVU!. Recibir para su custodia los titulos ele crádito. Ce¡1ificéldoseJedepósitos y fianzas que se
otorguen como garantía de créditos fiscales;

XIX. Ordenar y practicar el embargo precautorio o el aseguramiento de bienes de acueldo con
lo establecido por la legislación federal, estatal o municipal aplicable, segun sea el caso:

XX. Vigilar y exigir que los depositarios de bienes embargados o asegurados cumplan con las
obligaciones a su cargo. fll1ear las responsabilidades corresponchentes y revocar o
sustituir a los depositarios cuando exista riesgo de que éstos desaparezcan. aprovechen
para sí, permitan el uso indebido o enajenen los bienes confiados a su depósito:

XXI. Solicitar infom1ación a autoridades de carácter federal. estatal, municipal. paraestatales y
organismos de caracter público. información relativa a bienes y operaciones que tengan
celebradas con los contribuyentes que teng?n a car£10créditos fiscales. para aplicar el
Procedírniento Administrativo de EjecuClórl"
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XXII. Transferir a la instancia competente, en términos de la legislación aplicable. los bienes
el1ibargados o asegurados en el ejercicio de sus atribuciones que hayan pasado a
propiedad del Fisco Federal o Estatal de los que pueda disponer conforme a la normativa
con espondiente;

XXtll. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de su competencia y
hacerlos exigibles mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución;

XXIV. Determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables solidarios y demas obligados. el
monto de la actualización, recargos, gastos de ajeclIción. honorarros y gastos
extraordinarios que se causen en los procedimientos de ejecución que lleve a cabo, así
como detemlinar y hacer efectivo el importe de los cheques no pagados de inmediato y
ele las indemnizaciones correspondientes:

XXV. Declarar de oficio o a petición ele parte la prescripción dE"los créditos fiscales estatales
C0l110 federales y municipales convenidos; asi como para declarar la caducidad de sus
facultades, tanto para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, como para
Imponer sanciones a dichas disposiciones;

XXVI. llevar a cabo el procedimiento de cancelación de créditos fiscales estatales en los
términos del Código Fiscal del Estado y, en su caso, proceder a la cancelación de
créditos fiscales federales en los términos de la legislación federal aplicable. así como en
el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos:

)~XVII. Emitir opinión y aportar los elementos que sean necesarios para tramltar el procedimiento
ele dación de servicios y bienes en pago de los créditos fiscales;

XXVIII. Condonar. en términos de las disposiciones juridlcas aplicables, multas federales y
.estatales determinadas e impuestas por las autoridades competentes o las determinadas
por los contribuyentes, asi como las multas por incumplimiento de las obligaciones
fiscales federales distintas a las obligaciones da pago. cuya administración corresponda a
esta Entidad Federativa, en terminos del Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal. cuando de conformidad con las disposiciones fiscales federales
corresponda a las áreas de recaudación:

XXIX. Dirigir y habilitar a los verificaciores. notificadores, ejecutores y demas servidores públicos
que le sean adscritos;

XXX. Ha.bilitar, mediante acuerdo escrito. horas y di¡¡ inhábiles para la practica de actuaciones
admilllstrativas o fiscales o para recibir pagos;

XXXI. Aportar los elementos técnicos que le sean solicitados, en relación a controversias
Judiciales, fiscales y administrativas, en materia de su competencIa;

XXXII. Enviar a los contribuyentes comunicados y en general realizar, en el ámbito de su
competencia, las acciones necesarias para promover el cumplimiento voluntario y
oportuno elel pago de sus créditos fiscales, sin que POI"ello se considere el inicio de
facLlltades de comprobación:

XXXIII. Ordenar y practicar visitas dOl11icilianas de inspección y verificación en materia de su
competencia que correspondan al SEAFI de confomlidad con la legislación respectiva y
que no sean de la competencia de la Dirección de Auditoria Fiscal;

XXXIV. Tramitar y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes relacionadas con
cantidades pagadas indebidamente al fisco y que procedan conforme a las leyes fiscales
y proceder de oficio al trámite y resolución de la referida devolución, cuando le9almente
asi proceda: y orientar a los contribuyentes sobre la forma de solicitarlas. así como
verificar, detelminar en cantidad líquida y cobrar las diferencias por devoluciones
improcedentes, requerir la documentación comprobatoria necesaria para su trámite y
recl1azar la solicitud cuando no se satisfagan los requisitos solicitados;

XXXV. Cumplimentar las resoluciones, mandamientos y ejecutorias de órganos jurisdiccionales y
autoridades federales o locales. que le sean hecllos del conocimiento por la Dirección
Juridica y, en su caso, por la Procuracluría Fiscal. asi como inÍormar él éstas, sobre los
8CtOSque realice para su debido curnphl1liento;

XXXVI. Proporcionar a las sociedades de infonllélCión crediticia que obtengan autorización de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, infomlación rel8tivEl a los créditos fiscales
firmes ele los contribuyentes:
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XXXVII. Ordenar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la COlliisióll Nacional de
Seguros y Fianzas o a la Comisión NaCional del Sistema de Ahorro para el Retiro, segun
proceda, o a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la qua
corresponda la cuenta, la inmovilización y conservación de los depósitos bancarios.
componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de
la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en
moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato Que
tenga a su nornbre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades
. cooperativas de ahorro y préstamo V ordenar levantar la inmovilización, de conformidad
con el Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal del Estado:

XXXVIII, SoliCItar directamente a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo o por conducto de la Comisión N8cional Bancaria y ele Valores. ele la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retlro o de la Comision Nacional de SegUlos y
Fianzas. según corresponda. la infolmación de las cuentas, los depósitos, servicios.
fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a personas fisicas y 1110lales. o cllalquier
tipo de operaciones. para efectos del cabíO de créditos fiscales fll'l11eS o del
procedimiento administrativo c:e ejecución. de confomliclad con el Código Fiscal de la
Fedelación y el Código Fiscal del EstodC';

XXX)X. Declarar el abandono de los bIenes y de las cantidadas a favor del FISCOEstatal y
Federal en términos del Código Fiscal del Estado y del Código Fiscal de la Federación
segun corresponda;

XL. Ordenar el embargo de los depósitos bancarios. seguros o cualquier otro deposito en
mOlleda nacional o extranjera que se realice en cllalquier lipo de cuenta que tenga él su
nombre el contribuyente o responsable solidario en las entidades financieras o
sociedades cooperativas de ahorro y prestamo, o de inversiones y valores. así como
solicitar a la autoridad competente el leintegro de cantidades transferidas en exc,eso y la
transferencia de recursos. de confom,iclad con el Código Fiscal ele la Federación o del
Código Fiscal del E£,tado de Campeche;

xu. Solicitar la Revocación del Celtificado DIgital de la Firma ElectrÓnica Avanzada en el caso
de contribuyentes con créditos fiscales firmes en la forma y té1111inos de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada y Uso de Medios Elec~njcos para el Estado de Campeche y su
Reglamento:

XLII. Solicitar a la Junta Reguladora para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de
Bebidas Alcohólicas la Cancelación de la licencia expedida COn el objeto de operar
establecimientos destinados para el almacenamiento. distribución. venta y consumo de
bebidas Alcohólicas en el caso de Contn!)lIyantes COI1créditos fiscales fimles:

XLIII. Fungir como enlace con el área competente de la Secretaria de Finanzas para efectos del
proceso de Armonización contable:

XLIV. Elaborar las proyecciones y cálculo de los ingresos fiscales del Estado, considerando las.
necesidades del gasto público estatal; el comportamiento recaudatono de sus fuentes de
ingresos; los programas de mejora continua del SEAFI. asi como los criterios de politlca
fiscal que la propia Secretaria de Finallzas determine:

XLV. Administrar. reviS3r y validar las pólizas de conc.iliación contable ~' n::alizar Sll envio al
i1rea competente:

XLVI. Administrar la herramienta de CONTRIBUf\!ET para efectos de conlml ele lo recaudado y
conciliación de ingresos:

XLVII. Administrar el Sistema Integral Tributado respecto al c1aslfic8clor de rubros de ingresos,
operaciones contables de conformidad con 10 autorizado por el area contable
competente:

XLVIII. Vigilar, supervisar y complObaL medi<:1nte visitas de supervisión y revision, el
funcionamiento, actiVIdades y obligaciones eJe las oficlI1as recaucladofas El efecto ele que
estas actúen confonne a las leyes, reglamentos, circulares, normatividad. sistemas,
procedimientos y politicas eslablecid,;ls en materia de su cornpetencia; así C0ll10
capacitar y evaluar permanentemente ElIrersonal de 18Smisnlas: y
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XLIX. Las demás que le sean conferidas por las leyes y reglamentos o en los convenios
vigentes en matena fiscal en que el Estado sea parte.

Toelas las facultades que en este reglamento rompeten él los titulares de las Oficinas
Recé!udadoras y de Servicios al Contnbuyente y unidades al1ministrativas que se encuentre
adscritas a la Dirección eJe Recaudación. se entenderan conferidas también al Director de
Recaudación en materia de su competencia. quien podra ejercerlas directamente en cualquier
tiempo

ARTíCULO 13.- Las Oficinas Recaudadoras y de Servicios al Contribuyente son autoridades
fiscc:les del SEAFI que. operativamente, dependen de la Dirección de Recaudación, con ejercicio
jurisdiccional en los municipios a que correspondan; a quienes competen las facultades especifIcas
señaladas en las fracciones 1,11,111,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. XIII, XIV. XV, XVIII, XIX, XXII, XXIII,
XXX. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI. XL, XLI. XLII. XLIII, XLIV, XLV, XLVI. XLVIII, L Y L11del articulo
'13 d.aeste Reglamento para otorgar servicios al contribuyente. adamas de las siguientes funciones:

1. Recaudar los fondos y valores y demás ingresos que deba percibir el Estado a nombre
propio o por cuenta ajena. proveniente del cumplimiento de las leyes y, administrar
ingresos federales. y en su caso municipales convenidos y de organismos
descentralizados convenidos:

11. Efectuar la concentración diana de los r¿gi:;tros de recaudacion a través de sus cajas
Iecaudadoras, instituciones bancarias, centros comerciales. módulos fijos o itinerantes. o
medios electrónicos debidamente autorizados por la Asamblea de Gobierno del SEAFI o
a través ele alguno de los medios de pago establecidos en la Ley de Hacienda del E5tado
o el Código Fiscal del Estado;

ill. F~ecibir para su custodia los títulos de creditos, certificaciones de depósito y fianzas que
se otorguen en garantía de créditos fiscales, asi como de acordar su devolución, cuando
los créditos hayan sido satisfechos u ordE:nados por autoridad competente;

IV. Recibir de los patticulares las declaraciones, avisos, registros, contratos,
manifestaciones y demás documentación a que obliguen las disposiciones fiscales y
darles el trámite que corresponda; .-

V. Llevar el control y mantener actualizados los padrones de su competencia y el Registro
Estatal de Contribuyentes de su jurisdicción, asi como practicar viSitas de verificación e
inspección tendentes a comprobar los datos manIfestados y a localizar contribuyentes no
registrados. requerirles su inscrípción, corrección de datos y efectuar la inscripción de los
mismos en los citados registros:

VI. Ejercer la vigilancia de las obligaciones fiscales y de las que demande el cumplimiento
de las leyes fiscales. reglamentos. convenios, anexos, instnJctivos. circlJlares y demas
disposiciones aplicables, y comunicar a su superior el resultado de la misma,

VII. ReqlJenr y exigir a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
ordenamientos fiscales. e imponer las lllultas que correspondan, así mismo requerir a los
~,:ontribuyentes la rectificación de errores u omisiones contenido:; en las (Ieclaraciones,
solicitudes, avisos y dernas documentos, y dejar sin efectos los avisos presentados
cuando al revisarse o verificarse no correspondan a lo manifestado:

Vil!. Emitir y notificar las resoluciones tanto federales como estatales que determinen créditos
fIscales. citatorios, requerirnientos, solicitud de informes y otros actos administrativos, así
mismo notificar las resoluciones emitidas por la Dirección Juridica y la Dirección de
Auditoría Fiscal y, en Su caso, por la PlOcuraduría Fiscal;

IX. p,plicar sanciones administrativas por violación a las disposiciones fiscales:
X. Efectuar las liquidaciones definitivas o proviSionales de las obligaciones fiscales de

conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XI. Llevar a cabo el Pmcedimiento Administrativo de Ejecución para hacer efectivos los

créditos fiscales a cargo de los contribuyentes. responsal)les solidaríos y de1118s
obligados, incluyendo el embargo de cl't.~dltosde cuentas bancarias y eJe inverSIones a
nombre de los contribuyentes, deudores y respons3bles solidarios. asi como las
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XII.

XIII.

XIV.

XVI.

xv.

~VIII.

xva.

XIX.

garantias constltuidas para asegurar el interés fiscal. inclusive las fianzas a favor del
Estado de Campeche o de la Federación. confonne a lo establecido por el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y. en su caso, en Jos Anexos del
mIsmo:
Colocar sellos y marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados. así
como las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal:
Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivas las
garantías y fianzas otorgadas a favor del Estado, asi como sus intereses y accesorios
generados. de acuerdo con las leyes de la materia, previa solicitud por escrito que le
haga la dependencia, entidad, órgano o autoridad que corresponda:
Nombrar peritos para realizar e/ avalúo de los bienes embargados e interventores en el
embargo de negociaciones:
Vigilar y exigir que los depositarios de bienes embargados en los procedimientos
administrativos de ejecución o económico coactivo cumplan con las obligaciones ele su
cargo. fincar las responsabilidades correspondientes y acordar la sustitución o la
revocación del depositario;
Tramitar, calificar. aceptar, rechazar, cancelar y devolver según proceda. las garantías
para asegurar el interés fIScal, asi como sus ampliaciones, disrninuciones o sustituciones;
solicitar la practica de avalúos en relación con los bienes que se ofrezcan para garantizar
el interés fiscal; ampliar el embargo en bienes del contribuyente o responsable solidario
cuando estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos
fiscales, o cuando la garantía del interés fiscal resulte Insuficiente, y determlllar el monto
de los honorarios del depositario o inteNentor de negociaciones o del administrador de
bienes raices:

Turnar al Director de Recaudación los clleques que llayan sido devueltos por las
Illstituciones bancarias y que habiendo sido sometidos a procedimiento de cobro no
hubiese sido posible recuperar el 1110ntoprincipal y sus accesorios:
Dejar sin efectos los actos administrativos. notIficaciones, requerimienlos de obligaciones
y demas actos de su competencia, asj como para reponer el procedimiento. de
confomlidad a las disposiciones jurídicas lagales federa/es. estatales y municipales
aplicables: ~

Expedir certificaciones de los documentos y expediente relatIVOS a los asuntos de SIl
competencia y jurisdicción territorial: y
Las dernás que le sean conferidas por las leyes y reglamentos o en los convenios
vigentes en materia fiscal en que el Estado sea parte.

ARTíCULO 14,- Compete a la Dirección de AucJitoria Fiscal:

,. Administrar, comprobar y determinar ingresos federales, así como ejercer las facultades
conferidas en los convenios y sus anexos en matena fiscal federal que haya celebrado o
que celebre el Estado con la Secretaria de Hacienda}' Crédito Pllblico y, en su caso, con
los municipios ti otros organismos;

n. Proponer, para la aprobación superior, las políticas, los programas, sistemas,
procedimientos, disposiciones administrativas de carácter general, y métodos de trabajo
en materia de visitas domiciliarlas, auditorías. revisiones, inspecciones. verificaciones y
demas actos que establezcan las disposiciones fiscales estatales, para comproba •. el
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. responsables solidarios y demas
obligados en materia de contlibuciones. aprovecllamientos y accesorios de carácter
estatal. considerando la fomla de medición de los efectos que en los sectores
económicos, regiones y en la recaudación. produzcan las accionas contempladas en los
programas anuales de fiscalización; proponer reformas a la legislación fiscal estatal y, en
su caso. proponer estas mismas acciones en lo correspondiente a las rjisposiciones
fiscales federales convenidas;

iII. Aplicar las pOlíticas, programas. sistemas, procedimientos, disposiciones administrativas
de caracter general, métodos de trabajo, norrnatividad y critenos establecidos a que :se
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¡v.
V.

VI.

VII.

VIII.

:,:..; ..

'\,;1.

\Hf.

deben sujetar las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, venflcaclones y demas
actos que establezcélll las disposiciones fiscales tanto estatales corno federales
convenidas, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes,
responsables solidarios y demás obligados en materia de contnbuciones.
aprovechamientos y accesorios de caracter estatal, como "federal convenidos;
Rendir los informes que solicite el Administrador General:
Generar los infomles al Administrador General y a las dependencias correspondientes de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con los programas operativos
anuales de fiscalización;
Participar en las reuniones de trabajo con autoridades de fIscalización, tanto de la
Federación como de las demas entidades federativas;
Coordinarse. en las materias de su competencia, con las autoridades fiscales federales o
ele las demas entidades federativas, para el mejor ejercicio de sus facultades:
lnfomlar a la autoridad competente de lüs hechos de que tengan conocimiento que
puedan constituir infracciones administrativas, o delitos de los servidores públicos
adscritos él la Dirección en el desempeño da sus respectivas funciones; formular o, en su
caso, ordenar la elaboración de las actas de constancias de h¿chos correspondientes.
dando la intervención al órgano interno de control que corresponda:
Solicitar de los contribuyentes, responsables solidClrios 0 terceros, datos, informes o
documentos. para planear y programar actos de fiscalización;
Recabar de los selvidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan
con motivo de sus funciones, a fIn de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de
los contnbuyentes. responsables solidarios y demás obligados en materia de
(:ontribuciones, aprovechamientos y accesorios tanto de carácter estatal como federal
convenidos:
Ordenar y practicar visitéiS domiciliarias, auditorias, revisiones:, inspecciones,
~/erificaciolles y demas aClos que establezcan las disposiciones fiscales estatales como
feclerales convenidas, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes, responsables solidarios y c1emas obligados en materia de contribuciones.
¿;provechamientos ~' accesorios de carácter estatal como federal convenidos: requerir a
los contribuyentes, responsables solidarios o t911:eros con ellos relacionados para que
exhiban en su domicilio. establecimientos o en las oficínas de las propias autoridades, a
efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad. así como para que proporcionen los
elatos. otros documentos o informes que se les requieran: autorizar prórrogas para su
presentación; dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demas
OI)IJg3dos los hechos u omisiones imputables a éstos y conocidos con motivo de las
visite.s domiciliarias. y llacer constar dichos hechos y omisiones en la (¡ltima seta parcial
qut' se levante: emitir el oficio de conclusión eJe la visita domiciliaria y comunicar a los
contribuyentes la sustItución de la autoridad que continúe con la Visita domiciliaria:
asimismo podrán reponer el procedimiento de la visita dornicilialia de conformidad con las
(jlsposiciones jurídicas legales federales o estatales aplIcables:
Oruenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de venficar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia (k~ expedición de comprobantes
f¡scales digitales por Internet y la presentación de solicitudes o avisos en materia del
Registl'O Federal de Contribuyentes; el uso y operación de los equipos y sistemas
electrónicos de registro fiscal V. en su caso. máquinas registradoras ele comprobación
t'iscal; la adl1esión en los envases o recipientes de bebidas alcohólicas eJel marbete o
precinto correspondiente o, en su caso, qlle los envases que contenían dichas bebidas
hayan sidQ destruidos. as; como la impresión del cócligo de seguridad en las cajetillas ele
cigarros para su venta en el país y, en su caso que éste sea autentico, así como dar a
conocer a los contribuyentes y demás obligados los hechos II omisiones imputables a
eslo~. conocidos con motiVO de la visité! domiciliaria (le verificzción, y hacer constar
dichos hechos u omisiones en el acta que para tal efecto se levante:
Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o tl2rceros con ellos relaCIOnados,
1) a c.ontadores p(lblicos registrados qll8 flayan formulado dictalllenes o declaratorias



San Francisco de Campeche.
Cam., Marzo 31 de 2017 PERiÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PÁG. 21

para efectos fiscales, para que exhiban en las oficinas de la propia autoridad o a través
del buzón tributario y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones. avisos,
dalos, otros documentos e informes, y, en el caso de dichos contadores, citarlos para que
exhiban sus papeles de trabajo. a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones
de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de
contribuciones. aprovechamientos y accesorios tanto de caracter estalal corno federal
convenidos. así como autorizar prórrogas para su presentación: dar a conocer a los
contribuyentes. responsables solidarios. y demás obligados los hechos ti omisiones
imputables a éstos, conocidos con motivo de la revisión de gabinete o dictámenes, y
hacer constar dichos hechos y omisiones en el oficio de obselvaciones que se emitan, así
como emitir el oficio de conclusión de la revisión; comunicar a los contribuyentes o a los
contadores púbicos registrados la sustitución de la autoridad que continúe con la revisión:

XIV. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o telceros
con ellos relacionados, basándose en el analisis de la infonllación y documentación que
obra en poder de la autoridad, sobre uno o mas rubros o conceptos especificas de una o
varias contribuciones:

XV. Revisar 105dictámenes formulados por contadores públicos registrados sobre los estados
financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones
que realicen, así como cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos
fiscales formulado por contador público registrado y su relación con el cumplimiento de
disposiciones fiscales, así como notificar a los contribll~lentes cuando la autoridad haya
iniciado el ejercicio de facultades de comprobación eDil un tercero relacionado con éstos:

XVI. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes
por no expedir. no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes
fiscales digitales por internet de sus actividades; que los expedidos no reúllém requisitos
fiscales o que los datos asentados en el comprobante corresponclélll a persona dIstinta a
la que adquiere el bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la prestación de
servicios. y cuando el contribuyente 110 cuente con controles volumétricos:

XVII. Verificar el saldo a favor compensado: determinar y liquidar las cantidades compensadas
indebidamente. incluida la actualización y recargos a que haya IU981';

XVIII. Dejar sin efecto los cel11ficados de se.lIo di~al. cuando se ubIque en algunos de los
supuestos del articulo l7-H, fracción X e1elCódigo Fiscal de la Federación;

XIX. llevar a cabo el procedimiento establ¿cido en el Código Fiscal de la Federación en
aquellos casos en que se detecte qUE' un contribuyente ha emitido comprobantes sin
contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o
indirectamente, para prestar los servicios o producir, cornel'cializar o entregar bienes que
amparan tales comprobantes, o bien. que dichos contribuyentes se encuentren no
localizados y se presuma la inexístencia de las op¿raciones amparadas en tales
comprobantes;

XX. Asegurar cajetillas de cigarros y decretar que pasan a propiedad del fisco federal. a
efecto de que se proceda a su destrucción, cuando en ejercicio de sus facultades se
detecte que no cumplen con lo dIspuesto en la fracción XXII del articulo 19 de la ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Selvicios;

XXI. Solicitar los datos, informes o documentos a que se refiere el articulo 41-A del CÓdIgo
Fiscal de la Federación y verificar los datos proporcionados al Registro Federal de
Contribuyentes de conformidad con lo dispuesto en el al1iculo 41-8 del referido Código;

XXII. Habilitar horas y días inllabiles para la practica de diligencias en ténl"linos de las
disposiciones aplica()les:

XXIII. Dejar sin efectos las órdenes ele viSita clomrclliana. reVisiones eleclrÓntcas. los oficios de
solicitud de información y documentación y la revisión de papeles de trabajO que se haga
a los contadores públicos registrados, revisiones electrónicas, asi como todos los actos
(IUe deriven de ellos;

XXiV. Notificar los actos relacionados con el ejercicio de las félcultacles de comprobaCión tanto
ele carácter estatal como federal convenidas. incluso a través de medios electronicos con
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excepción de las que únicamente determinen multas administrativas o de aquell3s cuya
notificación sea competencia de la Dirección de Recaudación del SEAFI;

xxv. Notificar a los contadores públicos registrados los hechos irragulares que se detecten
respecto de su actuación profesional. otorgando un plazo de 15 dias hábiles a efecto de
que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas documentalBs que
consideren pertinentes y c1eterminé?lr la existenCIa o no de las irregularidades
correspondientes;

XXVI. Infonl'lar a los contribuyentes, a su representante legal y, tratillldose de personas
lnorales, también a sus respectivos órganos de dirección, de los hechos u omisiones que
se vayan conociendo en el desarrollo de las facultades de comprobación. en temlinos del
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento:

XXVII. Determinar los lInpuestos omitidos. actualización y sus accesorios de caracter estatal. así
como federales y municipales convenidos: aplicar las cuotas compensatorias y
(leterminar en cantidad líquida el monto correspondiente que resulte a cargo (le los
contribuyentes. responsables solidarios y clemas oblig~dos. que deriven del ejercicio de
las facultades de comprobación. confonne 1;1 las disposiciones jurídicas federales y
estatales aplicables;

'(XVI!1. Aplicar la tasa de rece:rgos que corresponda durante el ejercicio de sus facultades de
comprobación y hasta antes de emitirse la liquidación detenninativa de créditos fiscales.
en tem1inos del Código Fiscal de la Fecleraclón:

XXIX. Imponer multas por infracciones a las disposiciones fiscales estatales, así corno federales
relacionadas con el incumplimiento de disposiCiones fiscales:

XXX. Condonar y reducir las multas en términos da las disposiciones jurídicas aplicables.
rnultas detenninadas e impuestas en el ejeicicio de sus atribuciones o las determinadas
por los contnbuyentes que estén siendo objeto de dichas atribuciones, incluso en
terminas (jel artículo 69-G del Código Fiscal ele la Federación:

XXXI. Analizar y resolver las objeciones que se formulen respecto a la participación de los
trabajadOles en las utilidades de las empresas. y dictar las resolur.iones que pl'Ocedan en
esta materia. asi como las que se desprendan del ejercicio de las fac.ultades de
cOlnprobación convenicl21S:

y"XXII. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y4e Valores. a la Comision Nacional de
Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. segun
proceda. o bien. a las Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo. que ejecuten ernbargos o aseguramientos de los bienes a que se refiere el
artículo 40-A. fracción 111.inciso n. del Código Fiscal de la FederacIón. de conformidad
con las disposiciones ,iuridicas aplicables y solicitar el levantamiento de los mismos;

XXX!:!. Solicitar a las enUdades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo. información sobre el domicilio manifestado por los contribuyentes no
localizados u omisos en cuanto a la manifestación ele su domicilio fiscal. en los términos
de lo establecido en el Brticulo '10, fracción 1. segundo pánafo del Código Fiscal de la
Federación;

XXXIV. Solicitar información sobre cuentas, depositas, fideicomisos y créditos o préstamos,
otorgados a personas fisicas o morales o. cualquier operaCIOIl en términos de lo
establecido en el articulo 32-8 del Código Fiscal de la Federación:

XXXV. Requerir infonnación sobre operaciones a que se refiere al articulo 31-A dal Código
Fiscal de la Federación;

XXXVI. Ordenar y practicar el embargo precautorio. o aseguramiento de los bienes o la
negociación en los casos en que las leyes Estatales o Federales lo setialen. asi como
levantarlo cuando procedé?l, y en su caso, ponar a disposición de los interesactos los
bienes;

XXXVH. Suscribir los Acuerdos Conclusivos a que se lefiere el Código Fiscal ele la Federación:
XXKVUI. Determinar la responsabilidad soliclaria respecto de créditos fiscales en el ejercicio de las

atribuciones a que se refiere este articulo. de conformidad con las disposiciones jurídicas
apl rcables;
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XXXIX. Solicitar el auxilio de 18 fuerza pllblica para el debido cumplimiento de sus atribuciones
cuando se impida el inicio o desarrollo de sus facultades de comprobación o solicitar a la
autoridad competente que proceda por desobediencia o resistencia, en los términos
estableCidos en el Código Fiscal de la Federación;

XL. Continuar con la practica de los actos de fiscalización que hayan illlciado o continuado
olras autoridades fiscales; y

XLI. Las demás que le sei1alen otras disposiciones legales y reglamentarias, o las contenidas
en los convenios y anexos en materia fiscal en que el Estado sea parte, así como las que
le encomiende el Administrador General.

ARTíCULO 15,- Compete a la DireccIón Juríclica:

L Asesorar y asistir juridicamente en las materias de su competencia al Administradol
General y a todas las unielades administrativas y a los servidores Pllblicos adscritos al
SEAFI, en los asuntos que deriven del ejerCicio de sus atribuciones, a fin de que en los
procedimientos administrativos que lleven él cabo se cumplan las fomlalidades previstas
en las disposiciones que los regulan. cuando asi lo soliciten:

11. Fungir. previa aprobación del Administrador General, como órgano de consulta del SEAFI
brindando asesoria y apoyo técnico a solicitud de las autoridades federales, estatales o
municipales en materia fiscal;

:i!. Realizar estudios comparados de los sistemas hacendarios. administrativos y ele justicia
fiscal, contenciosa y administrativa de la federación y otras entidades federativas y
formular proyectos de leyes, decretos. reglamentos, acuen.1os, órdenes y demas
disposiciones de observancia general en las materias de Gompetencia del SEAFI;

IV, Elaborar, de conformidad con la nonnatividacl y lineamientos correspondientes. el
proyecto de programa operativo anual de la Dirección. ponréndolo ':'1 disposición del area
responsable de integrar el programa operativo del SEAFI;

V. Proponer al Administrador General las modIficaciones a la legislación fiscal, asi como la
emisión o modificación de dispOSiciones de carácter general y cnt0rios normativos. en
función de la visión y objetivos del Plan Estrategico Rec.audatorio.

VI. Proponer al Adminislrador General. en coordrnación con las demas Direcciones y
unidades administrativas del SEAFI, la impartición ele cursos y conferencias para el
personal del organismo. él fin de df,rles a conocer las disposiciones fiscales y su
aplicación en el ámbito de su competencia:

vn. Compilar y dar a conocer a través de los medios electrónicos establecidos por el SEAFl,
la jurisprudencia en materia fisteal:

VIII. Orientar a los contribuyentes respeclo de asuntos individuales y concretos relativos a los
tramites administrativos que realicen ante las autoridades fiscales. sin intelierír en las
funciones de las mismas. ni constituir inslallcia judic.i31o administrativa;

!X. Representar al SEAFI y a sus unidades administrativas, en toda c1a~eele investigaciones
V procedImientos administrativos tranlitados por la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, asi como ejercer las 112g0c.iadones, excepciones y defensas de las que
sean titulares en dIchos procedimientos. sin perjuicio de las quejas y denuncias de
hechos canalizadas a las autoridades competentes a nivel federal que deban ser
atendidas por otras unidades administrc¡tivas confonne a su competencia:

X. Fungir como enlace para la atención de los requerimientos de tnfonnación de la
Procuraduria de la Defensa del Contribuyente vinculados con propuestas de rnodificacioll
a las drsposiciones juridicas o estrategias internas del SEAFl. asi como pal ticipar en las
reuniones en las que dicha Procuraduría convoque al SEAFI:

XI. FUl1gir como enlace con el Selvicio de Admll1istración Tributaria para atender los asuntos
relativos a la investigación y análisis ele problemas sistémicos que afecten a los
contribuyentes por actos ejecutados por el SEAFI ~¡sean identificados por la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente:

Xl:' Recabar, con fllles estadísticos, la inform"ción relativa a las quejas y reclamaciones
interpuestas ante la Procuraduria ele 13 Defensa del Contribuyente tramitadas por los
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contribuyentes presuntamente afectados por actos de las unidades administrativas del
SEAFI:

Xlii. Ejercer en materia de infracciones y delitos fiscales. las atribuciones otorgadas en el
Código Fiscal del Estado:

XIV. Coadyuvar con la Dirección de Recaudación y Servicios al Contribuyente en la
Integración de expedientes para demandar concurso mercantil o por delitos fiscales;

XV. Coadyuvar con el Administrador General en la formulación de anteproyectos de leyes,
decretos, reglamentos. acuerdos. órdenes y demas disposiciones de observancia
general;

XVI. Elaborar y proponer proyectos de resolución al Administrador General. en el caso de
reconsicleraciones administralivas promovidas con relación a los actos emitidos por las
direcciones o áreas administrativas adscritas al SEAFI:

XVII. Analizar el comportamiento de los diversos impuestos estatales "1 conductas de los
contribuyentes que conforman el padrón y cal1era de créditos fiscales. con el ProPÓSIto de
coadyuvar en la identificación de conductas antijurídicas o atípicas. y proponer a las
demas Direcciones del SEAFI estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas
conductas;

KVrll. VigIlar que los manuales de procedimientos fiscales, fonllatos y guias aplicables a sus
funciones se encuentren actualizados y apegados a la legislación y reglamentación
vigente, yen su caso, realizar las adecuaciones correspondientes;

XIX. Pal1icipar con las demas areas del SEAFI en el diselio de los sistemas. métodos y
procedimientos de recaudación como de otros trámites y funciones en que tenga
Injerencia o sean de su competencia:

XX. Participar en la formulación de los convenios y acuerdos de coordInación o colaboración
administrativa con la Secretaria de Hae:ienda y Crérlito Pllblico y en su caso con los
muniCipios y organismos del Estado. así como asesorar a los municipios en los estudios
que soliciten para la elaboración de sus ordenamientos tributarios y para el
establecimiento ele los sistemas administrativos correspondientes:

r..XI. Compilar, organizar, ordenar. actualizar y difundir la legiSlación fiscal y administrativa, así
como el acervo legal. reglamentarío y procedimental vigente del SEAFI poniéndolo a
disposición del resto de las áreas que conforman al SEAFI, coordinándose para el efecto
con el area responsable de la administración de la página WEB del órgano. a fin de
difundirlo a través de medios electrónicos;

)~:~il. Establecer los criterios de interpretación Que la5 unidades acilTlinistrativas del SEAFI
deberán seguir en la aplicación de las disposiciones fiscales en materia de impuestos,
derechos, contribuciones de mejoras. aprovechamientos y sus accesorios de carácter
estatal, asi como de este Reglamento. con excepción de los señalados como
competencia de otra unidad administrativa;

X\fiL Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas
sobre la aplicación de las disposiciones fiscales; resolver las soliCItudes de autorizacI6n
previstas en dichas disposiciones. que no sean competencIa de olras unidades
administrativas del SEAFI. asi como revocarlas o ciejarlas sin efectos. y emitir opinión
respecto de los acuerdos y convenios en los que el Administrzdor General o el citado
órgano desconcentrado actúen como Dutoridad fiscal:

Xr:IV. Representar el interés fiscal del Estado en controversias fiscales del fuero estatal.
federal o municipal en la materia de su competencia y participar en toda clase de juicios.
recursos, investigaciones o procedimientos adlll111istratrvos ante los tribunales del Estado
y autoridades diversas: siempre que dicha representación no corresponda al Ministerio
Público: asimismo, ejercitar las acciones, excepciones y defensas que correspondan,
actuando en todas las instancias del jllicio, procedimiento o recurso de que se trate hasta
su total conclusión y, en su caso. interponer los medios de impu~lnacion que establezcan
las leyes de la materia;

XXV. Participar en los juicios que se susciten con motivo de la administración ele los ingresos
estatales, federales coordinados y de los Illunicipales en cuya adminisfraclón participe el
SEAFI en los térmmos de los convenios firmados por el Est¿4elo V asumir su defensa sin
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perjuicio de la intervención que cOn't;'sponda a la Secretaría ele HaClendfl y Crédito
Público o a los propios. municipios del Estado: debiendo realizar un informe periódico
tanto a la Secretaría de Finanzas como a los rnunicipios del Estado sobre la situación en
que se encuentren, de confonllidad con los acuerdos celel)rados:

XXVI. Representar en los juicios de amparo a las autoridades responsables de cualesquiera de
las unidades administrativas del SEAFI cuando sean emplazadas con el carBeter de
autoridades responsables ordenadoms o ejecutoras del acto o actos que se reclamen o
cuando tengan el carácter de tercero interesado y presentar los informes previos y
justificados que se les soliciten. asi como interponer los recursos. ql1e procedan en
representación de estos, así como íntelvenir con las facultades de delegado en las
audiencias. rendir pruebas. fom1ular alegatos y promover los incjdf:ntes previstos en la
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Articulas 103 Y 107 de la Constdución Politica de
los ESlados Unidos Mexicanos:

XXVfl. Interponer el recurso de revisión contra las sentencias y resoluciones que pongan fin al
juicio, dictadas por las salas del Tribunal Federal da Justicia Aclmil1lstrativa respecto de
los juicios de su competencia. y al amparo adhesivo, así como comparecer y aleg~u en
los juicios de amparo que interpongar, los particulares en contra de las sentencias y
resoluciones definitivas chetadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa:

XXV!!!. Designar a los selvidores Pllblicos que tengan el carácter de delegados o representantes
e.n los jUicios de su compBtencia, así como señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones que emitan los órganos jurisdiccionales en dichos juicios;

XXIX. Solicitar a las unidades administrativas que dejen Sin efectos sus propias resoluciones en
témlinos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admlllistrativo, confonne a los
lineamIentos que el Servicio de Adrninistración Tributaria para tal efecto emita:

XXX. Proceder en representación del SEAFI, .en caso necesario. a allanarse y transigir en los
jllicios fIscales, contenciosos o administrativos competencia del SEAFI; asi como
abstenerse de interponer recursos en dicllOS juicios en que se haya transigido o allanado.
incluyendo el de revisión contra sentencias o resoluciones (llctadas por ¡os tnbunales
correspondientes:

XXXI. Elaborar los infonnes en materia de su competencia que deban rendirse en relación a los
requerimientos de la Procufaduria de la Defensa del Contribuyente. respecto de los actos
emitidos que deriven del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal y sus anexos. así como revisar los emitidos pOI' las delll.3s unidades
Administrativas del SEAFI;

}tXX:i. Llevar un control. registro y seguimiento de todos los ¡:'I'ocedimientos. investigaCiones,
demandas. denuncias. procesos, controversias. reClJIsos y .juicios en los que al SEAFI o
sus unidades administrativas sean parte:

XXXIH. Informar a las autoridades competentes de la comisión o presunta comision de delitos
fiscales de que conozca con motivo de sus actuaciones, o de cielitos en que Incurran los
servidores públicos del SEAFI en el desempei10 de sus funciones:

X'~XiV. FonTIular las denuncias y querellas que correspondan ante el Minrsterio Público
competente en matelia de delitos físc.:;les. asi como cuando E-e trate de hechos ti

omisiones que puedan cOllstituir delitos en que el SEAFI resulte ¿fectado o aquellos (le
que tenga conocimiento o interés. asi como coadyuvar en los supuestos anteriores con la
Flscalia General del Estado y designar asesores juridicos en el proeclHmiento penal:

XXXV. Celebral acuerdos reparatorios, prollunciarse respecto a la suspensión condicional del
proceso, otorgar el perdón al imputado en cualquier etapa del proceso penal y solicitar el
sobreseimiento de la causa, en términos de las disposiciones juridicas aplicables.
siempre y cuando se trate de asuntos. de su competencia, y se haya cubierto la
reparación del daño y perjuiCIO. incluyendo la actualización y recargos detenninados por
las autoridades fiscales competentes 0, en su caso, el interBS af2ctaclo haya sido
satisfecho:

XXXVI. Res,olver los recursos administrat!vos que se interpongan contra actos o resoluciones
emitidas por el SEAFI; tanto en materi;:¡ estatal como federal, emitidos. en este último
caso. en ejercicio de las facultades que le confiere el Convenio c/c Colaboración
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Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebraclo entre el Estado y la Federación y. en
su caso. en los Anexos del mismo:

XXXVII. Representar al SEAFI en los juicios mercantiles. civiles, laborales y en otros en que dicho
órgano sea parte o en los que éste tenga interés jurídico: formular las demandas y
contestaciones correspondientes y desistirse de las mismas: allanarse o transigir en estos
juicIos, así como representar al SEAFI en los procedimientos en que deba comparecer;
interponer los recursos a que tenga derecho y actuar en todas las instancias del juicio,
procedimiento o recurso de que se trate y en el juicio de amparo que promuevan los
particulares contra las resoluciones dictaclas en aquéllos:

XXXVIII. Designar a los servidores públicos que tengan el carácter de delegados en los juicios de
su competencia;

XXXIX. Representar al SEAFI y al personal dependiente de éste en toda clase de Investigaciones
y procedimientos administrativos tramitados por las comisiones nacional y estatal de los
derechos humanos, por las procuradLlrias estatal y federal de la defensa de los
contribuyentes, así corno ejercer las negociaciones, excepciones y defensas de las que
sean titulares, proporcionando a la unidad responsable del control interno la información
que sea necesaria para el seguimiento de los asuntos;

XL. Analizar de ofIcio o previa solicitud de la unidad administrativa. que los actos
administrativos dirigidos de manera individual a los contribuyentes. que emitan las
Administraciones cumplan las fOlTIlalidades previstas en las disposiciones legales que
regulan dichos actos, a efecto de evitar vicios de fondo o de procedimientos que pongan
en riesgo su procedencia legal;

XU. Tramitar la publicación en el órgano de difusión ofiCIal del Estado. los criterios
vlnculatorios a las disposiciones tlscales estatales. asi como a las disposiciones de
caracter general y especificas emitidas por el SEAFI:

XUl. Requerir y notificar a los contribuyentes. responsables solidarios o terceros con ellos
relacionados. la documentación. datos e informes que sean necesarios para el ejercicio
de sus facultades. asi como recabar de los serviciares y fedatarios públicos los informes y
datos que tengan con motivo de sus funciones:

XLIII. Declarar. a petición de parte, la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las
facultades de la autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
para determinar las conlribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer multas en
relación con los impuestos. derechos. contribuciones de mejoras y sus accesorios de
caracter estatal. asi como federal y municipal en los términos de lo establecido en los
conveniOS de colaboración administrativa que al efecto se celebren;

XLIV. Elaborar los proyectos de resolución a que se refiele la fracción VIII del al1iculo 7 de la
Ley de Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, en coordinación COn
la Dirección de Recaudación;

XLV. Participar con estudios y opiniones en la materia de su competencia con la ComiSión de
Estudios Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado que preside la Consejería Jurídica de la
AdministraCIón Pública Estatal.

XLVI. Fungir como Secretario de Acuerdos y de Actas en la Asamblea de Gobierno, en apoyo al
Administrador:

Xl.VIt. Fungir como representante del SEAFI V. en su caso. de la Secretaria de Finanzas en las
sesiones de la Junta Reguladora para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de
Bebidas Alcohólicas en el Estado de Campeche: y

XLVIII. Las demas que le señalen las leyes. reglamentos y convenios celebrados por el SEAFI.
asi como aquellas que lE' encomiencle el Administrador General

AJ"TicULO 16.- Compete él la Unidad de Tecnologl8s de la infoln13ción y Comunicación:

!. Asesorar, capacitar. apoyc:r y/o proponer a las unidades 8dmmistrativ8S del SEAFI. en
materia de adquisición de bienes informáticos., licencias de softvvare y servicios
informaticos que requieran;

¡t Proporcionar a las unidades 2dlllini~tratlvas que integl an el SEAFI el soporte tecnico
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111.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

X.V.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

necesario en materia de informática;
Gestionar ante la dependencia correspondiente la realización de los dictámenes lécnlcOS
para efectos de mantenimiento correctivo o baja de bienes y servicIos infomlaticos:
Proporcionar y/o gestionar ante la dependencia correspondiente los servicios de
telecomunicaciones para las actividades programadas para acercar 105 servicios a los
ciudadanos y contribuyentes;
Proporcionar y/o gestionar ante la dependencia correspondiente a efecto de coordinar los
servicios de mantenimiento preventivo ylo con.activo de los bienes informáticos del
SEAFI;
Proponer al Administrador General del SEAFI, las necesidades de fortalecimiento de
infraestructura tecnológica en materia de redes, telecomunicaciones, seguridad. respaldo,
servicios, servidores de almacenamiento y procesamiento ele información. que permitan
1lI1ificar una plataforma enlazada. eficaz y eficiente para el óptimo desempeiio en las
funciones de las unidades administrativas del SEAFI;
Supervisar. mejorar y procurar el óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica
en materia de redes. telecomunicaciones, seguridad, respaldo, servicios, servidores de
almacenamiento y procesamiento de información del SEAFI:
Instrumentar los mecanismos y estudios especializados que permitan mantener el nivel
requerido de las configuraciones físicas y lógicas de los bienes y servicios infonnaticos.
de acuerdo a las necesidades presentes y futuras para el óptimo funcionamiento de los
equipos y programas de cómputo, aSignados al SEAFI:
Evaluar la operación en materia de su competencia y proponer. en su caso. las medidas
que procedan para mejorar la calidad de los servicios de tecnologias de información;
Instrumentar los sistemas y medidas necesari~=ss para salvaguardar la seguridad e
integridad de los equipos, sistemas e informaCIón a SlI cargo:
Gestionar en coordlllación con la Secretaria de Administración e Innovación
Gubernamental. ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor el registro de programas
de cómputo desarrollados por 18 Unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicación del SEAFI;
Recepcionar y llevar un control de los requerimientos de selvicjos de tecnologias de
información de las unidades administrativas del SEAFI. para analizarlos y detennmar la
factibilidad de su realización, ya sea un cambio, nuevo módulo, publicación de
información en internet, soporte técnico o nuevo proyecto tecnológico. En viltud de esto,
disel1ar lOS sistemas, soluciones tecnológicas '110 brindar los servicios de tecnologias ele
información que den cumplimiento s los requerimientos para ?I adecuado funcionamiento
del SEAFi;
llevar el control de las licencias infonnatlca5, equipos infonnaticos, programas de
cómputo y el registro de programas da cómputo del SEAFI;
Palticipar en los comites ele tecnología. modernización. informática o innovación
gubernamental de la Administración Pública Estatal, con el cargo V atribuciones que se le
asignen;
Elaborar anualmente el Programa Estratégico da Desarrollo Tecnológico y vigilar que se
cllmplan los compromisos y metas dstal)lecidos en congruencia ('on el Plan Estratégico
del SEAFI;
En materia de competencia, participar en la elaboración. dIfusión y actualIzaCión del
programa de gobierno electrónico del Poder Ejecutivo Estatal;
En coordinación con la Dirección de Servicios al Contribuyente diseiíar. definir y coordinar
la implementación de los procesos tecnológicos. estructuras lógicas, protocolos,
estándares, metodos, procedimientos de intercambio de información y demás definiciones
tecnológicas en materia de Fimla Electrónica Avanzada. asi como respecto de cualquier
otro documento o aplicación de carácter digital que prevean las disposiciones fiscales,
Diseilar los sistemas de información para el uso de la Firma Eleclrónica Avanzada, en
coordinación con las unidades adllljnist~'ativas del SEAFI:
EmItir las normas técnicas eJe irnplementacióll de la Fin1l3 Elecirónica Avanzada.
procurando segUIr los estándares int811léJcionales aplicables y publlcars8 en el sitio da
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Internet oficial del SEAFI;
XX. Participar en la incorporación de infraestructura, equipamiento y selvicios tecnológicos

necesarios para la adecuada operación de la autoridad certificadora, la generación de la
Fimla Electrónica Avanzada. el registro y almacenamiento de los Cel1iflcados Digitales y
de las llaves Privadas. el respaldo de infonnación y la continuidad del servicio de
validación de certificados digitales;

XXI. Diseñar y dar mantenimiento al portal de internet oficial del SEAFI procurando su cabal
fllncionalidad;

XXII. Incorporar en el p0l1al de internet del SEAF 1la información correspondiente a las metas y
resultados obtenidos:

XXIII. SupelVlsar el cumplimiento de las normas, politicas y estand,"l.res para el manejo,
intercambio. protección, comunicación. almacenamiento y elimmación de la infonnación
contenida en medios electrónicos:

XXiV. Coordinar con las unidades adminIstrativas del SEAFI. la administración de la infom'W.clón
en sus sistel1l3S elec~rónicos; elaborar y aplicar procedimientos. metodologias, métricas y
estadisticas para extraer. generar y lransfonnar datos de dichos sistemas. así como
asegurar su contenido lógico y fisico en los repositorios institucionales;

)~XV. Asignar a los selvidores públicos dal SEAFI, los perfiles y atributos que correspondan en
materia de comunicaciones y tecnologías de la infon113Ción:

XXVI. Incorporar, en coordinación ,:;on la Dirección de Recaudación, las aplicaciones necesarias
para qua 105 contribuyentes cumplan sus obligaciones a través de medIOS electrónicos;

XXVII. Incorporar en coordinación con la Dirección de Selvicios al Contnbuyente. la infonnación
y servicios que sean necesarios para facilitar a los contribuyentes el conocimiento y
cumplimiento de sus obligaciones fiscales:

.XXVIII. Previo acuerdo del Administrador General y a soliCItud del área competente, publicar a
través de la página de Internet del Servicio de Administración Fiscal del Estado ele
Campeche, el nombre o c1anom¡nac~óno razón social y la clave del Registro Federal de
Contribuyentes, de aquellos sujetos que se ubiquen en alguno de los supuestos
establecidos en el ai1iculo 69 del Código Fiscal de la FederaCión, conforme a lo previsto
ellla Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

X'xIX. Previo acuerdo del Administrador General y a solicitud del area competente, publicar en
la pagina de Internet del Selviclo d8: Administración Fiscal del Estado de Campeche, el
nombre o denominación o razón social y la clave del Registro Estatal de Contribuyentes
de aquellos sujetos que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el articulo
56 del Código Fiscal del Estado:

xxx, Mantener permanente coordinación con la Dirección de lnfonné'ttlca de la Secretaria de
Finanzas:

XXXI. Participar en las reuniones del Consejo ConsultiVO, con obselvaciones y propuestas
relacion8das con sus facultades, COl1fonlle los articulos '15 v .¡6 de la Ley del Servicio de
;\dlllinistracion Fiscal del Estado de CampBclle; V

XXXII. Las demos que le confieran las disposiciones legales y reglamentan a, 0 que le sean
encomendadas por el Admlllistrador General.

cAPirULOVI
Del Consejo Consultivo

ARTíCULO 17.- Las reuniones del Consejo Consultivo se reaiiz<=cráll por lo menos ulla vez al afío.
previa convocatoria que realice el Administrador General.
La convocatoíia a las reuniones ordinarias se realizara por lo llleno~con tres (lías eJeantlcipación a
la fecha programada para tal efecto. Las reuniones eXT.rGIordinariastendran el cal ácter de mgenta y
!os integrantes del Consejo podran ser convocados el mismo dia dE' la reunión.
Para los efectos de las sesiones. el Secret8rio de Acuerdos V de Actas 581";3el Director ,Jurídico.

CAPiTULO VII
De la Suplencia de los Titulares
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ARTicULO 18.- El Administrador General sera ~.uplido an sus ausencias temporales no lllayorE:S
(le quince días por el servidor público subalterno que para tal ef!?cto designe el propio
auministrador, previo aviso a la Asamblea de Gobierno. Si la ausencia excede de este plazo, el
Secretario de Finanzas podrá designar al servidor publico qué lo sustituya provisionalmente. En
caso de que la ausencia fuere por un período mayor a seis meses, o que por el motivo que fuere,
se convierta, en definitiva, el Gobernador designará al servidor publico que lo sustituya de
conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de
C8mpeche.

Los Directores y Subdirectores, asi como los Jefes de las Oficinas Recaudadoras y de Servicios al
Contnbuyente. durante sus ausencias temporales menores de quince días. serán suplidos por el
personal que ellos designen, respectivamente. Si su ausencia excede de quince dias. sefan
suplidos por la persona que designe el Administrador General. según sea el caso.

Los demas funcionarios responsables de un area o unidad administrativa dU""ante sus ausenCias
le1ílpmales menores de qUince elías seran sustituidos por el selvidor público de la jerarquía
inmediata inferior que ellos mismos designen: las ausencias mayores a este periodo seran suplidas
p(Jr el servidor público de la jerarquia inmediata inferior da mayor antigüedad en el puesto. Las
ausencias del resto del personal serán cubiertas p1.."'x el personal de mayor antigüedad en el cargo.

En el caso de ausencia definitiva de los Directores }' Subdirectores., de los jefes de las Oficinas
Recaudadoras y de Servicios al Contribuyente. de los respons.ables ele cualquier otra área o unidad
achTlinistrativa y en general del personal de menor jerarquía, independientemente de la causa de
ella. la designación de quien lo sustitu}'a se realizara por competencia de conformidad con el
Esi;3tUto del Selvicio Fiscal de Carrera.

TRANSITORIOS

PR!MERO. El presente Reglamento entrara en vigor el di3 1 dd abnl de 2017. ele confolmidéld con
In establecido por el al1iculo CUARTO Transitorio del Decreto 100 publicado en Periódico Oficial
<.lelEstado el 22 de diciembre de 20'1G.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentanas de igual o menor
jerarc¡uia del marco juridico estatal, en lo que' se opongan al contenido del presente Reglamento
lntenor.

TERGERO.- Los asuntos que a la fecha de entrada én vigor del presente Reglamento se
€,ll('"uentren en trámite ante alguna de las unidades administrativas ele la Subsecretaría de Ingresos,
(te la Procuraduría Fiscal y de la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas
V que han pasado a form2lr parte del SelVicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, o
¡os recursos administrativos interpuestos en contr3 de actos o resoluciones de tales unidades
Bdlllil1lstrativas, se seguiran tramitando ante el Servicio de Administración Fiscal elel Estado de
Célmpeche y seran resueltos por el rnisl11o. cuando se encuentren vinculados con la materia objeto
de la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. esíe Reglamt31lto y
cL1alquiel otra disposición jurídica que emane l.."ie ellos.

CUARTO.- Los juicios en los que sea palie la Secretaría de Finanzas por actos de las unidades
administrativas adscritas a la Subsecretaria de Ingresos. de la Procuraduria Fiscal y de la
Dirección General de Auditoría Fiscal que han pasado a formar parte del Servicio ele
Administración Fiscal del Estado de Campecl1e, que a la entrada en vigor de este Reglamento se
encuentren en trámite ante los Tribunales del fuaro fedarsl, o cualquier otra instancia jurisdiccional,
los continuará tramitando el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche él través
(le sus unidades administrativas competentes hasta su total conclusión, para lo cual ejercitaran las
8CCIOnes., excepciones y defensas que correspondan a las autoridades senaladas en los juicios,
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CJUINTO.- Los amparos contra actos de las unidades administrativas adscritas él la Subsecretaria
de Ingresos, de la Procuraduria Fiscal y d\:! la Dirección General de Auditaria Fiscal da la
S¿'í;leiaria de Finanzas que han pasado a formar palte elel Seroicio de Administración Fiscal del
Esi.ado de Campeche. cuya interposición les sea notifIcado con el carácter de autoridades
responsables o de terceros perjudicados con anterioridad a la enlrada en vigor de la Ley del
Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. continuar811 siendo llevados en su
lramitación hasta su total conclusión por el Servicio de Administración Fiscal del Estado de
('31l"ljJeche

SEXTO.~ En tanto el Administrador General en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley del
Seí\iiclO de Administración Fiscal del Estado de Campeche y en este Reglamento. d€'signa a los
tItulares de las Direcciones de Auditoría Fiscal. Recaudación. Servicios al Conllibuyente y, Juridica,
135 facultades y atlibuciones de las precitadas Direcciones serán ejercidas por quienes ocupen los
cargos da Directores de General de Auditoria Fiscal, Recaudación, Atención y Servicios al
C0ntribuyente y, Jurídica respectivamente.

SEPTlrJiO.R En cumplimiento a las disposiciones de racionalidad y austeridad aplicables a la
Sdf'll!nistración publIca del Estado de Campeche, la papelería. formas, formatos. formulados y
•.iel11ás documentación oficial existente. en los inventarios y bodegas de recursos materiales de la
Secretaria de Finanzas con 105 que operaban las direcciones General de Auditoria Fiscal.
Rec8udación, Atención y Servicios al Contribuyente y. Juridica. padran seguirse usando por las
nlleVas unidades administrativas que confonllan el ServicIO de AdministraCión Fiscal del Estado de
C¡:,mpeclle. con la misma validez. hasta SLlagotamiento.

D.QOOt~11el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de
San Francisco de Campeche, Municipio y Estacto de Campeche, siendo los veintisiete días
di~i mes de marzo del año dos mil diecisiete.

L'c. Rafael Alejandro Moreno Cardenas, Gobernador del Estado de Campeche.- C.P. América
de! Crinnen Azar Pérez, Secretaria de Finanzas.- Rúbricas.

PODER EJECUTIVO

LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CARDENAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Campeche, en
ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción XIX y 73 de la Constitución Política del Estado de
Campeche y. con fundamento en lo que disponen los articulos 3, 8. 10. 12, 14. 15. 16 fraCCión11.17. 19 Y 22 de la Ley
Orgonlca de la Administración Publica del Estado de Campeche; y

CONSIDERANDO:

Que en el articulo 72 de la Constitución Politica del Estado de Campeche se establece que •... para el despacho de
lOSasuntos que correspondan al Ejecutivo del Estado habran las Secretarias de los ramos de Administración Pública
y el número de dependencias Que establezca la Ley Organica relativa. que distribuirá las funciones que a cada una
deba corresponder y señalara los requisitos que el Gobernador observará para nombrar a los Titulares de las mismas~.
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ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL DOMICILIO DE LA ADMINISTRACION GENERAL,
DIRECCIONES Y UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN FISCAL DEL ESTADO DE

CAMPECHE, SEAFI

ARTicULO PRIMERO.- Se comunica a los usuarios, dependencias y entidades de las Administraciones Públicas
federal, estatal y municipales, órganos judiciales, instancias jurisdiccionales, tribunales administrativos y al público en
general. que en términos de lo señalado en el Articulo 5 de la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de
Campeche para los efectos legales y administrativos procedentes, el domicilio que ocuparan la Administración General,
Direcciones y unidad administrativa del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche a partir del 1 de abril
de 2017 sera el siguiente: - '

Calle 49-C o Circl;lito Baluartes No. 39 entre calle Ciriaco Vázquez, Barrio de Guadalupe, C.P. 24010, San Francisco
de Campeche. Campeche.

Administración General del SEAFI:

• Dirección de Auditoría Fiscal:

• Dirección Juridica:

• Dirección de Servicios al Contribuyente;

• Dirección de Recaudación; y

• UnIdad de Tecnologías de la Información y Comunicación.

ARTicULO SEGUNDO.- De igual forma se comunica que las Oficinas Recaudadoras y de Servicios al Contribuyente
al ser autoridades fiscales del SEAFI que operativamente dependen de la Dirección de Recaudación, con ejercicio
jurisdiccional en los distintos municipios del Estado de Campeche, el SEAFI, mediante Reglas de Carácter General
publicará los domicilios que ocuparán dichas oficinas.

ARTICULO TERCERO.- Toda la correspondencia, trámites, diligencias. notificaciones y citaciones relacionadas con
los asuntos de la competencia de la Administración General, Direcciones y unidad administrativa dependientes del
ServicIo de Administración Fiscal del Estado de Campeche SEAFI, deberán dirigirse y presentarse en el domicilio antes
indicado.

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el dia 1 de abril de 2017, previa publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Campeche:

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAM., A 30 DE MARZO DE 2017.- C.P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ,
SECRETARIA DE FINANZAS.- RÚBRtCA.



 



 



 



 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030

