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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) del gobierno del 

Estado de Jalisco, es la responsable de garantizar que se destinen los bienes y 

recursos estatales a las acciones que son prioridades en la planeación del desarrollo 

del Estado. Debe resaltarse que sus procesos se desprenderán de las actividades 

productivas, económicas, sociales y de costumbre que se realizan en las regiones. 

En materia de administración de recursos materiales y humanos, la distribución y 

uso de estos permitirá realizar las actividades necesarias que se requieran para 

ejecutar los planes, programas y acciones que el Estado requiere para su desarrollo. 

La SEPAF se encuentra involucrada en su 

totalidad con el contribuyente, brindando los 

mejores servicios de calidad, y siempre 

buscando estar en contacto a través de 

medios impresos, televisivos, radiofónicos, 

cuentas de internet y en youtube, tal como lo 

marca su página oficial en, 

https://sepaf.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-

y-contacto. Donde despliega una página 

actualizada, mostrando en cada pestaña 

información de la estructura y de los servicios 

ofrecidos en acceso directo con el usuario.  

Otra página web donde se puede consultar información general del Estado de 

Jalisco es el sitio https://www.jalisco.gob.mx/, mismo que nos lleva directo a los 

trámites.  

 

https://sepaf.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://sepaf.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://www.jalisco.gob.mx/


 
 
 

 
 

 

La SEPAF tiene su domicilio en Pedro Moreno #281, tercer piso, colonia Centro 

Histórico. C.P. 44100, Guadalajara Jalisco. Cuenta con línea en asesoría sobre 

trámites y servicios en impuestos estatales y vehiculares. 

A continuación, se muestra una imagen representativa de los límites de las 

divisiones territoriales y los Estados colindantes con el Estado de Jalisco el cual 

tiene 125 municipios. 

 

Para ser más eficientes en los servicios que ofrece la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas, la SEPAF divide al Estado en 8 coordinadoras las cuales 

tienen a su disposición a las recaudadoras que se encuentran ubicadas en los 

diferentes municipios del Estado de Jalisco y entre ellas está la oficina de Tonila, 

Jal. 



 
 
 

 
 

 

La oficina de Recaudación Fiscal 099 de Tonila, Jal. se caracteriza por brindar todos 

los trámites solicitados por los contribuyentes mejorando la calidad, eficiencia y 

eficacia de los servicios que proporcionan los Centros de Servicios Fiscales de 

Atención al Contribuyente, mediante la formalización y estandarización de los 

métodos y procedimientos de trabajo y la difusión de las políticas y formatos, para 

su correcta aplicación en la atención al Contribuyente.  

Para un mejor logro de los objetivos, la SEPAF está estructurada con 135 

Recaudadoras que están ubicadas en los diferentes municipios de todo el Estado 

de Jalisco, entre ellas se encuentra la Recaudadora 099 que fue creada para cubrir 

las principales necesidades de los contribuyentes del municipio de Tonila y sus 

alrededores y que estos no tengan que trasladarse hasta Cd. Guzmán donde se 

encuentra otra de sus Recaudadoras. 

De acuerdo a la información obtenida de las actividades realizadas en la oficina de 

Recaudación Fiscal 099 de Tonila, Jal. el proyecto se enfoca en 4 principales 

trámites que son los siguientes: Alta vehicular, baja administrativa, baja total y 

cambio de propietario para así poder controlar y evaluar los resultados obtenidos y 

ver que se tenga un mejor cumplimiento de los objetivos de la SEPAF. 

 



 
 
 

 
 

 

2. ANTECEDENTES 
 

El Municipio de Tonila pertenece a la Región Sur, su población en el 2015 según la 

Encuesta Intercensal era de 7,256 habitantes, 3,573 hombres y 3,683 mujeres, 

(Instituto de información estadística y geográfica del Estado de Jalisco con base en 

INEGI, censos y conteos nacionales, 2000-2010) situado en el Estado de Jalisco, 

con una ratio de fecundidad de 2.72 hijos por mujer. El 32,62% de la población 

proviene de fuera del Estado de Jalisco. El 0,29% de la población es indígena y el 

0,14% de los habitantes habla alguna lengua indígena. 

En Tonila, la oficina Recaudación Fiscal 099, se encuentra ubicada en J. Jesús 

Carranza No.1 colonia centro, la cual forma parte de 135 oficinas que están 

distribuidas entre los diferentes municipios del Estado de Jalisco, de las cuales 23 

Recaudadoras responden a la coordinadora 02; así mismo esta coordinadora forma 

parte de otras 8 coordinadoras de la SEPAF. 

La comunicación dentro de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 

es de forma jerárquica, los encargados de las coordinadoras reciben la información 

para ser captada y aplicada por los jefes de oficina que se encuentran a su cargo.  

Todas las oficinas de Recaudación Fiscal se estructuran por categorías que van de 

acuerdo al padrón de contribuyentes donde A es mayor, B es intermedia y C es 

menor, respecto al número de vehículos registrados en cada municipio, donde la 

oficina de Recaudación Fiscal 099 de Tonila, Jal. Es categoría C.   

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

CATEGORIAS PADRÓN VEHICULAR 

A 55 mil o más vehículos. 

B 18 mil a 54,999 vehículos. 

C 0 a 17,999 vehículos. 

 

Se toma como contribuyente a la persona física o moral (es decir, persona o 

empresa u organización) sobre la que recae el pago de un impuesto.  

La Recaudadora de Tonila, por la cercanía que tiene con el Estado de Colima (a 

aproximadamente 31.6 Km) recibe pagos de contribuyentes que también cuentan 

con domicilio fiscal en algún municipio de Jalisco, pero que por ahora su domicilio 

sea en el Estado de Colima, recibiendo un aproximado del 30% de los trámites en 

la Recaudadora 099 de Tonila, Jal. 

Se consideran contribuyentes a los inscritos en el Padrón Vehicular del municipio 

de Tonila hasta el día de hoy 10/nov/2017. En promedio son 9,200 habitantes con 

placas de Jalisco y un aproximado de 3,000 contribuyentes, por lo tanto, un 30% de 

los habitantes están registrados en el Padrón Vehicular, esta cantidad la conforman 

98 no activos, y 764 en rezago del 2017. 

De acuerdo a la información proporcionada por el auxiliar administrativo de la oficina 

de Recaudación Fiscal 099 de Tonila, jal. se consideran como activos. 

Todo lo anterior siendo aplicada en la formalidad mediante oficios, circulares, 

reglamentos y dictámenes los cuales son puestos a disposición para ser cumplidos. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

3. MISIÓN 
 

Promover un proceso de planeación, presupuestario, ejercicio responsable y 

congruente a las políticas públicas que impulsen el bienestar de los jaliscienses, 

mediante el manejo de los recursos materiales, la prestación de servicios generales 

y la ejecución de una adecuada política de desarrollo de los recursos humanos, a 

través de una oportuna administración financiera y recaudatoria de la Hacienda 

Pública del Estado para hacer más efectivo el quehacer público. 

 

4. VISIÓN 
 

Para el año 2033, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas está 

consolidada como la dependencia líder en la planeación de procesos y programas, 

en el manejo transparente y ordenado de los recursos materiales, la prestación de 

servicios generales, la administración financiera y recaudatoria de la Hacienda 

Pública del Estado, fomentando así el desarrollo sustentable para todas y cada una 

de las regiones y municipios del Estado. 

 

5. OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SEPAF) 
 

• Continuar con la calidad en el servicio, en beneficio de los ciudadanos. 

• Hacer eficiente la planeación y ejercicio de recursos públicos. 

• Optimizar la administración financiera y recaudatoria de la Hacienda Pública del 

Estado de Jalisco 

• Garantizar finanzas sanas, claras y transparentes. 

 



 
 
 

 
 

 

6. VALORES 
 

El personal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas está 

cimentado sobre los siguientes valores: 

• Actitud de servicio 

• Pro actividad 

• Actitud resolutiva 

• Compromiso 

• Ética 

• Trabajo en equipo 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Respeto 

 

7. CERTIFICACIÓN DE LA SEPAF 

 

La Dirección General de Auditoria Interna, entre las mejores del mundo recibe su 

segunda certificación ISO 9001:2008; la primera fue en el 2012. Tras un esfuerzo 

por mantener la eficacia en sus procesos y servicios internos, así como cumplir 

cabalmente los estrictos requisitos y estándares de calidad internacional que se 

exigen, la Dirección General de Auditoria Interna de la Secretaria de Planeación, 

Administración y Finanzas (SEPAF) recibió la certificación de Sistema de Gestión 

de la Calidad con la norma ISO 9001:2008 por parte de Global Standards S.C. 

Dicha certificación se ve reflejada en la productividad, crecimiento sólido y desarrollo 

de esta Dirección General, y es que la obtención del ISO 9001:2008, en el 2014, 

avala el trabajo que realiza Auditoría Interna en los procesos de evaluación del 

desempeño de las funciones en las actividades internas, atención a peticiones de 

información de la ciudadanía, auditorías, atención a entes fiscalizadores, 



 
 
 

 
 

 

representaciones de SEPAF ante los Organismos Públicos Descentralizados 

(OPDs) y los Desconcentrado, gestión de recursos humanos, financieros y 

materiales de la Subsecretaría de Finanzas, así como la satisfacción del cliente (sea 

cual sea el resultado que se le dé), entre otros. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SEPAF 
 

 

En el Estado de Jalisco la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas se 

conforma por 8 coordinadoras, cada recaudadora esta dividida en 3 niveles según 

el tamaño de su padrón vehícular, a la cual se le asigna una letra, siendo estas A, 

B y C. Cada recaudadora (según sus zona) responde a una unidad de trabajo en la 

cual se concentra documentación, objetivos y metas.  

A continuación se describe cada coordinadora el número y nombre que recibe. Así 

como las recaudadoras que las conforman y el tipo de oficina que son. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

8.1 COORDINADORA REGIONAL NO. 01  

PERIFÉRICA 

No. TIPO POBLACIÓN 

1   
Coordinadora Regional No. 1  

Periférica 

23 C Concepción de Buenos Aires 

25 C Cuquío 

37 C Hostotipaquillo 

41 C Ixtlahuacán del Rio 

46 C Jocotepec 

47 C Juanacatlán 

52 C San Luis Soyatlán 

52 A  La Manzanilla de La Paz 

53 C Magdalena 

67 C San Cristóbal de la Barranca 

77 A Santa Anita 

90 B Tequila 

92 C Tizapán El Alto 

93 A Tlajomulco de Zúñiga 

117 A Zapotlanejo 

119 C Acatlán de Juárez 

122 C Amatitán 

124 A El Salto 

129 C Arenal 

132 B Cajititlán 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

8.2 COORDINADORA REGIONAL NO. 02  

CIUDAD GUZMÁN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. TIPO POBLACIÓN 

2   
Coordinadora Regional No. 2 Ciudad 

Guzmán 

8 C Atemajac de Brizuela 

12 C Atoyac 

19 A Ciudad Guzmán 

20 C San Gabriel 

35 C Gómez Farías 

45 C Jilotlán de los Dolores 

54 C Santa María del Oro 

56 C Mazamitla 

62 C Pihuamo 

66 C Quitupán 

79 B Sayula 

82 B Tamazula de Gordiano 

83 C Tapalpa 

84 C Tecalitlán 

88 C Teocuitatlán de Corona 

95 C Tolimán 

99 C Tonila 

103 B Tuxpan 

107 C Valle de Juárez 

113 B Zacoalco de Torres 

115 B Zapotiltic 

121 C Amacueca 

127 C Zapotitlán de Vadillo 



 
 
 

 
 

 

8.3 COORDINADORA REGIONAL NO. 03 TEPATITLÁN DE 

MORELOS 
 

No. TIPO POBLACIÓN 

3   
Coordinadora Regional No. 03 Tepatitlán 

de Morelos 

16 C Capilla de Guadalupe 

33 B Encarnación de Díaz 

42 C Jalostotitlán 

50 A Lagos de Moreno 

57 C Mexticacán 

61 C Ojuelos 

68 C San Diego de Alejandría 

70 C San José de Gracia 

71 A San Juan de los Lagos 

72 C San Julián 

75 B San Miguel El Alto 

87 B Teocaltiche 

89 A Tepatitlán de Morelos 

104 C Unión de San Antonio 

106 C Valle de Guadalupe 

110 C Villa Hidalgo 

111 C Cañadas de Obregón 

112 C Yahualica de González Gallo 

118 C Acatic 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

8.4 COORDINADORA REGIONAL NO. 04  

AUTLÁN DE NAVARRO 

No. TIPO POBLACIÓN 

4   
Coordinadora Regional No. 04  

Autlán de Navarro 

9 C Atengo 

13 A Autlán De Navarro 

15 C Ayutla 

17 C Casimiro Castillo 

18 B Cihuatlán  

24 C Cuautitlán de García Barragán 

28 C Chiquilistlán 

30 C Ejutla 

31 C El Grullo 

48 C Juchitán 

51 C La Huerta 

65 C Villa Purificación  

85 C Tecolotlán 

86 C Tenamaxtlán 

98 C Tonaya 

102 C Tuxcacuesco 

105 C Unión de Tula 

123 C El Limón 

131 C Cuautla 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

8.5 COORDINADORA REGIONAL NO. 05 AMECA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. TIPO POBLACIÓN 

5   
Coordinadora Regional No. 05  

Ameca 

6 A Ameca 

10 C Atenguillo 

21 C Cocula 

34 C Etzatlán 

36 C Guachinango 

55 C Mascota 

59 C Mixtlán 

73 C San Marcos  

74 C San Martín Hidalgo 

80 B Tala 

81 C Talpa de Allende 

91 C Teuchitlán 

108 C Villa Corona 

120 C Ahualulco de Mercado 

128 C San Juanito Escobedo 



 
 
 

 
 

 

8.6 COORDINADORA REGIONAL NO. 06 COLOTLÁN 
No. TIPO POBLACIÓN 

6   Coordinadora Regional No. 06 Colotlán 

22 B Colotlán 

27 C Chimaltitán 

38 C Huejúcar 

39 C Huejuquilla El Alto 

58 C Mezquitic 

78 C Santa María de los Ángeles 

100 C Totatiche 

109 C Villa Guerrero 

130 C Bolaños 

134 C San Martín de Bolaños 

 

8.7 COORDINADORA REGIONAL NO. 07  

PUERTO VALLARTA 

No. TIPO POBLACIÓN 

7   
Coordinadora Regional No. 07  

Puerto Vallarta 

32 C El Tuito 

64 A Puerto Vallarta 

76 C San Sebastián del Oeste 

96 C Tomatlán 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

8.8 COORDINADORA REGIONAL NO. 08 OCOTLÁN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número que se maneja para cada municipio fue internamente elegido por la 

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas. La numeración que se les 

asigna no tiene nada que ver con el orden del municipio. 

 

 

 

 

No. TIPO POBLACIÓN 

8   Coordinadora Regional No. 08 Ocotlán 

7 A Arandas  

11 A Atotonilco  

14 C Ayotlán 

26 B Chápala 

29 C Degollado 

40 C Ixtlahuacán de los Membrillos 

43 C Jamay 

44 C Jesús María 

49 B La Barca 

60 A Ocotlán 

63 C Poncitlán 

69 C San Ignacio Cerro Gordo 

101 C Tototlán 

116 C Zapotlán del Rey 



 
 
 

 
 

 

9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA RECAUDADORA 

FISCAL 099 DE TONILA, JAL. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE OFICINA

Lic. Elda Esther Mendoza 
Chávez

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

Ing. José Uriel Cardenas 
Cuevas

EJECUTOR 
FISCAL

Lic. Ma. Jesus Serrano 
Hernández



 
 
 

 
 

 

10. FUNCIONES DE LA OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL 099  
 

La oficina de Recaudación Fiscal 099 de Tonila, Jal. Actualmente se encuentra 

integrada por 3 trabajadores los cuales son: el Jefe de Oficina, Auxiliar 

Administrativo y el Ejecutor Fiscal mismos que responden a dicha oficina. Los 

trabajadores que conforman esta oficina cumplen con los procesos definidos, los 

cuales son requeridos para los casos solicitados de recaudación. 

 

10.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

De acuerdo al Manual de Procesos que presenta la SEPAF, el manual es una 

herramienta necesaria para el aseguramiento de la calidad en los servicios que se 

ofrecen en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.  

Este facilita la identificación de los elementos básicos de los procesos, especifica 

los procedimientos que los integran, los responsables del proceso, así como los 

indicadores del éxito que determinan si el resultado de la dependencia está o no 

cumpliendo con los estándares de calidad especificados.  

La oficina responde en tiempo y forma a las tareas encomendadas, reportándolas a 

la coordinación 02. Todo lo realizado va de acuerdo a un proceso de trabajo el cual 

conlleva a la interacción directa entre contribuyente-trabajador.  

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas certifica que el manual se 

ajusta a las políticas establecidas en las guías técnicas emitidas previamente por la 

misma dependencia, quedando validada para su publicación por los medios 

electrónicos en términos del Acuerdo Gubernamental DIGELAG/ACU/028/2007.  

 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE OFICIA

• Desempeña la función de verificar la documentación requerida
para cualquier trámite en la oficina de Recaudación.

• Verificaciones telefónicas.

• Toma de decisiones, realización de reportes, atención
telefónica, respuestas por correo, manejo del SIIF

• Encargado de activos de la oficina.

AUXILIAR 
ADMINSITRATIVO

• Verificación de documentos

• Manejo de sistema SIIF

• Tareas de Cajero/Auxiliar Administrativo

• Realización de reportes.

• Encargado de Archivo.

EJECUTOR 
FISCAL

• Llenado y entrega de notificaciones Estatales y Federales

• Llenado y entrega de notificaciones de cualquier otra índole
con las instituciones que tenga convenio la SEPAF.

• Verificador Fiscal.

• Apoyo en oficina.



 
 
 

 
 

 

11. NOMBRE DEL PROYECTO 

“Actualización, Corrección y Mantenimiento del Registro Físico en el Sistema de 

Contribuyentes que se encuentran inscritos en el padrón vehicular de la oficina de 

Recaudación Fiscal 099 de Tonila, Jal.” 

 

12. HALLAZGOS DETECTADOS 
 

• Se detectó que, al momento de realizar un trámite de alta, el contribuyente 

negó mencionar su Registro Federal de Causante (RFC) en cualquiera de su 

modalidad (ya sea por actividad económica, sueldos y salarios, o sin 

obligaciones), para que el capturista quien estaba en sistema no logro 

concretar el trámite de alta mencionado. Esto dio como resultado un trámite 

no concluido y un contribuyente molesto por negarle el registro en el Padrón 

Vehicular de Jalisco.  

• No tienen actualizado la base de datos, ya que existe registros de los cuales 

ya no tienen físicamente el archivo. 

• Archivo muerto falta ordenarlo – depurado. Hacer una relación detallada de 

los expedientes que se enviarán a archivo muerto. De esta manera 

relacionarlos mediante oficio para que exista el respaldo de que fueron 

recibidos correctamente. 

• Ser constantes en la revisión de requerimientos en el sistema y muchas 

veces no cuentan con el tiempo suficiente. 

• (Zonificación) Separar los expedientes de los contribuyentes por localidades, 

esto para que sea más fácil la captura en el sistema, siendo menor el tiempo 

para la captura de los mismos. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

13. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar la actualización, corrección y mantenimientos al 100% de registros físicos 

en el sistema de contribuyentes en el padrón del impuesto de Nómina, completando 

los faltantes de copias en sus expedientes e identificando los trámites con estatus 

de bajas administrativas y bajas totales que serán seleccionados para ser 

mandados a archivo muerto, incrementando la afluencia mensual en orientación y 

trámites en el impuesto de Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

 

13.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Aumentar al 100% el grado de eficiencia en la realización de los trámites en 

la oficina 099 de Tonila, Jal. 

• Mejorar en un 80% (de 0-15 min) los tiempos del servicio brindado al 

Contribuyente en los Centros de Servicios, mediante su atención y 

direccionamiento adecuado al área específica.  

• Garantizar al 100% la estabilidad de las instituciones que han demostrado su 

eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario 

modernizar. 

• Garantizar el proceso administrativo mediante el cumplimiento de las metas 

y objetivos de la SEPAF. 

• Hacer eficiente la planeación y ejercicio de recursos públicos de la 

Recaudadora Fiscal 099 de Tonila, Jal. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

14. JUSTIFICACIÓN 
 

Mediante la aplicación de la metodología de la investigación para la obtención de 

información y con lo observado se ha detectado fallas en cuanto a la organización 

dentro de la Recaudación Fiscal 099 de Tonila, Jal. La cual tiene la necesidad de 

mejorar la atención al contribuyente, en la verificación de documentos, cobro de 

impuestos, captura de registro, resguardo archivo físico y orientación en los 

diferentes impuestos que se trabajan. 

 

Por tal motivo se hace la propuesta de verificar los trámites realizados en captura 

de información, para al final del día al azar tomar un 50% de los trámites y verificar 

si cumplen al 100% los requisitos necesarios, el procedimiento será mediante la 

observación e identificación de los elementos obligatorios que debe tener un trámite.   

 

Con la información obtenida se podrán ver los errores e implementar un plan de 

mejoras en el esquema de trabajo diario. Lo cual traerá como beneficio la 

disminución de tiempos, mayor orden en el acomodo de archivo físico, menor error 

de captura y una guía que beneficien cuando el Jefe de Departamento se encuentre 

ausente, todos los empleados tengan el control de las actividades que se tienen que 

llevar acabo con el fin del correcto logro de los objetivos.  

 

Por lo tanto, de mejorar en cada actividad, reducirá el porcentaje de archivos 

observados en las revisiones de auditoria interna y externa. 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

15. CRONOGRAMA 

 

 



 
 
 

 
 

 

16. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Orienta la manera en que se enfoca la investigación y la forma en que se va a 

recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que los resultados 

tengan validez y pertinencia, y cumplan con los estándares de exigencia científica.  

 

16.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

También denominada tradicional, se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual par tiente del problema analizado, una serie de postulo que expresan 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiene a 

generalizar y normalizar resultados. (Lara, 2013). 

 

16.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA:  

Se le puede llamar no tradicional, de acuerdo a que se orienta a profundizar casos 

específicos y no a generalizar. (Lara, 2013).  

¿Por qué?  

De acuerdo al proyecto el tipo de investigación es mixto, ya que los instrumentos 

utilizados fueron las encuestas y entrevistas. En la encuesta se recolectaron datos 

numéricos los cuales se representan en forma gráfica y en la entrevista solo se 

obtuvo datos que concluyen con la información necesaria. 

 

16.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural (Fidias G. Arias 2012). 



 
 
 

 
 

 

¿Por qué? 

La investigación es de campo consistió en acudir a la zona del problema a realizar 

observación, encuestas y entrevista.  

 

16.4 PARTICIPANTE 

Se determinó que la presente investigación es participante debido a que la 

obtención de la información será a través de los encargados de la oficina de 

Recaudación Fiscal 099 de Tonila, Jal. y de los contribuyentes que asisten a dicha 

oficina.  

Para el proceso de recolección de datos a esta investigación se aplicó el instrumento 

de la entrevista abierta a la Lic. Elda Esther Mendoza Chávez quien responde como 

jefe encargado de la oficina de Recaudación Fiscal 099 de Tonila, Jal. y al Ing. José 

Uriel Cárdenas Cuevas quien responde como Auxiliar Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

17. PROBLEMA A RESOLVER  
 

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE TRÁMITES  

Entre los 30 a 50 trámites que se realizan al día, se verificaron al azar el 50% de los 

expedientes para detectar todos los errores que cometen los contribuyentes cuando 

presentan la documentación para la aprobación de algunos de los trámites en caja 

y así enlistar los errores encontrados.  

 

El cambio de propietario fue el que presento la mayor problemática, ya que es el 

trámite que solicita más requisitos para su aprobación y los contribuyentes tienen 

más problemas para completar toda la documentación requerida, así mismo, las 

bajas vehiculares es el trámite con mayor facilidad de realizar por sus pocos 

requisitos. 

 

 

 

ALTAS 
VEHICULARES

20%

BAJA TOTAL
5%

BAJA 
ADMINISTRATIVA

15%

CAMBIO DE 
PROPIETARIO

60%

FALTA DE DOCUMENTACIÓN POR TRÁMITE



 
 
 

 
 

 

EXPEDIENTES PARA ENVÍO A ARCHIVO MUERTO 

Se tiene en archivo más de 518 expedientes resguardados en físico con el estatus 

de bajas administrativas, bajas totales y arqueos de caja entre otros y de los cuales 

se tienen que seleccionar los que tienen 5 o más años de resguardos, enlistarlos y 

colocarlas en cajas para ser enviadas al archivo muerto y así evitar sobre 

empapelamiento. 

 

Auditorias solo exige a las recaudadoras que mantengan en físico la información de 

los últimos 5 años, por lo tanto, se requiere que año con año se esté separando la 

documentación que ya no es necesaria. Las bajas administrativas y totales son los 

expedientes que presentan mayor cantidad y de los cuales es necesaria su 

depuración para ser enviado como archivo muerto a la SEPAF 

 

 

 

 

BAJAS 
ADMINISTRATIVAS

40%

BAJAS TOTALES
40%

MOV. DE 2%
10%

ARQUEOS DE CAJA
5%

DIVERSOS
5%

ENVÍO A ARCHIVO MUERTO



 
 
 

 
 

 

REGISTROS CAPTURADOS EN EL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINA 

Identificar y corregir al 100% los registros que fueron capturados erróneamente en 

sistema (SIIF) referente al impuesto de 2 % sobre nómina al cual corresponde un 

padrón en esta oficina de Recaudación Fiscal de 61 registros, para después de su 

identificación ser corregidos, y así mismo el contribuyente presente la 

documentación faltante.    

 

Después de que se revisaron los 61 registros (100%) que se tienen en la oficina de 

Recaudación Fiscal de Tonila, el mayor problema encontrado es en el número de 

empleados que se registró ya que esto afecta la contabilidad y registro del 

contribuyente y su corrección tiene que ser inmediata en la utilería del archivo 

provocando pérdida de tiempo y captura de información errónea. Número de 

empleados, mes de registro y monto cotizado son problemas que se presentan 

porque el capturista o encargado de caja no capturo la información correctamente. 

 

 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS

55%
MES DE REGISTRO

30%

MONTO COTIZADO
15%

2% SOBRE NÓMINA



 
 
 

 
 

 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

Cada trámite, servicio o movimiento que se realizan en la oficina Recaudadora tiene 

una serie de requisitos e información para poder ser aprobados, cada contribuyente 

tiene que cumplir con dichos requisitos (tablas 18.1) y en la gráfica que se muestra 

a continuación se puede apreciar cuales son los principales documentos que le 

faltan a los contribuyentes. 

 

Este problema se presenta principalmente en los contribuyentes de mayor edad ya 

que son personas que se les dificulta el manejo de las tecnologías y por tal motivo 

no cuentan con correo electrónico, RFC o Curp.   

El registro de la documentación presentada por los contribuyentes y la falta de estos 

ocasiona una pérdida de tiempo, captura de información errónea y expedientes 

incompletos, por tal motivo provoca que los contribuyentes queden inconformes ya 

que no se acepta el trámite hasta que presenten toda la documentación requerida. 

 

 

    

RFC
30%

CURP
30%

CORREO
28%

CONSTANCIAS
12%

PRINCIPAL DOCUMENTACIÓN FALTANTE



 
 
 

 
 

 

ORDEN DE EXPEDIENTES 

Al incorporar nuevos registros de altas, cambios de propietarios, bajas vehiculares 

y de otros impuestos como son la Nómina, RTP y refrendos, eliminar al 100% todos 

los errores de acomodo en los expedientes.   

En la Recaudadora Fiscal de Tonila se cuenta con un archivo de expedientes en 

físico y el cual se está necesitando constantemente. El sistema de orden de 

acomodo de expedientes no es el adecuado, ya que cuando se ha presentado 

auditoria o un contribuyente solicita algún expediente el tiempo para realizar la 

búsqueda y ser encontrado el expediente es tardado, lo cual hace que la eficiencia 

y la eficacia a la cual pretende llegar dicha oficina no sea lograda. 

Con esto, que sea concreta y clara la información sobre los trámites que puede 

realizar el contribuyente acerca de los beneficios del nuevo Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF) (antes pequeño contribuyente), incentivando al nuevo 

registro, mejorar la afluencia de como mínimo 2 trámites por semana, 1 trámite de 

orientación y 1 trámite en sistema a través de la página del SAT en el apartado de 

MIS CUENTAS. Acercando de manera positiva el incremento del comercio en forma 

Formal, y ya no en un comercio informal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

18. REQUISITOS PARA LOS MOVIMIENTOS VEHICULARES 

Según el Código Fiscal del Estado de Jalisco, a continuación, se muestran los 

requisitos para la aprobación de los trámites.  

18.1 CAMBIO DE PROPIETARIO 
  

FACTURA ORIGINAL (SECUENCIAS DE FACTURA) 

 

 
EN CASO DE SER LEGALIZADA: PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN, FACTURA 

Y REFACTURACIÓN. 

  
 

EN MOTOS, ANEXAR  2 FOTOS (SERIE Y MOTO COMPLETA)  

  
 

BAJA ORIGINAL O JUEGO DE PLACAS. 
  

ÚLTIMO (1) PAGO CUANDO SEA DEL ESTADO DE JALISCO 

  
 

MODELOS RECIENTES ULTIMOS 5 PAGOS O SEGÚN MODELO, EN 

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA. 

  
 

MODELO ANTERIOR ULTIMOS 3 PAGOS DE CALCOMANÍA EN ORIGINAL O 

COPIA CERTIFICADA. 
  

COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE A NOMBRE DE QUIEN VA 

REGISTRARSE O MINIMO COINCIDA UN APELLIDO (LUZ, AGUA, TEL)  
  

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA (IFE, LICENCIA DE JALISCO, 

PASAPORTE) 
  

RFC  
  

CURP 
  

CORREO ELECTRÓNICO 
  

NÚM. DE TELEFONO 

18.2 ALTA VEHICULAR 
  

FACTURA ORIGINAL (SECUENCIAS DE FACTURA) 
  

EN CASO DE SER LEGALIZADA: PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN, 

FACTURA Y REFACTURACIÓN. 

  
 

EN MOTOS, ANEXAR  2 FOTOS (SERIE Y MOTO COMPLETA)  
  

BAJA ORIGINAL O JUEGO DE PLACAS. 



 
 
 

 
 

 

  
 

ÚLTIMO (1) PAGO CUANDO SEA DEL ESTADO DE JALISCO 

  
 

MODELOS RECIENTES ULTIMOS 5 PAGOS O SEGÚN MODELO, EN 

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA. 

  
 

MODELO ANTERIOR ULTIMOS 3 PAGOS DE CALCOMANÍA EN ORIGINAL 

O COPIA CERTIFICADA. 
  

COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE A NOMBRE DE QUIEN VA 

REGISTRARSE O MINIMO COINCIDA UN APELLIDO (LUZ, AGUA, TEL)  
  

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA (IFE, LICENCIA DE JALISCO, 

PASAPORTE) 
  

RFC  
  

CURP 
  

CORREO ELECTRÓNICO 
  

NÚM. DE TELEFONO 

18.3 BAJ ADMISTRATIVA  
  

FACTURA ORIGINAL (SI NO ES EL PROPIETARIO) 
  

EN CASO DE SER LEGALIZADA: PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN, FACTURA Y 

REFACTURACIÓN. 

  
 

EN MOTOS, ANEXAR  2 FOTOS (SERIE Y MOTO COMPLETA)  
  

JUEGO DE PLACAS. 

   MODELOS RECIENTES ULTIMOS 5 PAGOS O SEGÚN MODELO, EN ORIGINAL 

O COPIA CERTIFICADA. 
  

COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE A NOMBRE DE QUIEN VA 

REGISTRARSE O MINIMO COINCIDA UN APELLIDO (LUZ, AGUA, TEL)  
  

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA (IFE, LICENCIA DE JALISCO, 

PASAPORTE) 
  

AVISO DE BAJA 
  

SER EL PROPIETARIO  



 
 
 

 
 

 

18.4 BAJA TOTAL 

  
 

EN CASO DE SER LEGALIZADA: PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN, 

FACTURA Y REFACTURACIÓN. 

  
 

EN MOTOS, ANEXAR  2 FOTOS (SERIE Y MOTO COMPLETA)  
  

JUEGO DE PLACAS. 

  
 

ÚLTIMO (1) PAGO CUANDO SEA DEL ESTADO DE JALISCO 

  
 

MODELOS RECIENTES ULTIMOS 5 PAGOS O SEGÚN MODELO, EN 

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA. 

  
 

MODELO ANTERIOR ULTIMOS 3 PAGOS DE CALCOMANÍA EN ORIGINAL O 

COPIA CERTIFICADA. 
  

COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE A NOMBRE DE QUIEN VA 

REGISTRARSE O MINIMO COINCIDA UN APELLIDO (LUZ, AGUA, TEL)  
  

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA (IFE, LICENCIA DE JALISCO, 

PASAPORTE) 
  

RFC  
  

CURP 
  

TARJETA DE CIRCULACIÓN 
  

NÚM. DE TELEFONO 

 

Nota: los precios que se cobran por cada trámite varían según el tipo de movimiento 

que realice el contribuyente, los factores para determinar dicho precio son: tipo de 

auto, año, modelo, marca y endosos de cada factura. Cada cobro vario también si 

las facturas ya cuentan con un holograma de control interno que se adhiere a las 

mismas cuando ingresan por primera vez al estado de Jalisco. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

19. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Los trámites que se realizan en la oficina de Recaudación Fiscal 099 de Tonila, Jal. 

Son los siguientes: 

• Cambio de propietario 

• Alta Vehicular 

• Bajo total  

• Baja Administrativa  

• Pago de calcomanías 

• Certificaciones de Pagos y Carta Poder 

• Pago de otros impuestos, (Nómina, Hospedaje, remuneración al trabajo 

Personal (RTP), así como EXREPECOS (Incorporación Fiscal)  

Entre los trámites con más frecuencia que se realizan en la oficina de Recaudación 

Fiscal 099 y que se enfoca el proyecto son los siguientes:  

• Alta vehicular 

• Baja total   

• Baja administrativa  

• Cambio de propietario 

• Se verificarán al 100% todos los archivos y expedientes del contribuyente en el 

registro de altas, cambios de propietarios, bajas totales o administrativas y pagos 

de calcomanías o refrendos vehiculares que se encuentran dentro del Estado. 

Todos los registros que provengan de otros Estados se registrarán como nuevos 

en el nuestro, a través del Sistema de Información Financiera (SIIF). 

• Actualizar y corregir al 100% el registro del Impuesto de Nómina. 



 
 
 

 
 

 

• Actualizar y corregir la base de datos interna de Excel para tener un control real 

de la zonificación de los expedientes que incluya el impuesto de nómina RTP 

(Remuneración al Trabajo Personal) en la oficina.   

Con lo anterior el Sistema de Información Financiera arrojará registros de los 

expedientes que físicamente ya no se tienen en archivo, así les será más sencilla 

la selección de expedientes a los cuales se notificará con un citatorio al 

contribuyente para que pasen a complementar sus expedientes con las copias 

requeridas. 

 

• Verificar al 100% los padrones en el SIIF Registros de Impuestos Nominas, RTP, 

EX-REPECO (Ex Régimen de pequeño Contribuyente), realizar el cálculo uno a 

uno, y detectar cuales registros tienen un crédito fiscal arriba de $10,000 

(Cantidad mínima requerida a través de una circular). Realizar un listado de los 

registros que pueden ser seleccionados y enviados con un reporte al 

departamento correspondiente para que realicen una afectación en las cuentas 

bancarias que pudiera tener el contribuyente. 

 

• Brindar asesoría a todos los contribuyentes que asistan a la oficina de 

Recaudación Fiscal 099 de Tonila, Jal. de lunes a viernes en un horario de 8:30 

am a 2:30 pm para un correcto registro en el Régimen de Incorporación Fiscal 

(RIF) a través de la plataforma del SAT (Llenar una bitácora diaria SAT), 

realizándolo en el registro de MIS CUENTAS donde se hará lo siguiente: 

1.  Asesoría para que realicen alta en el régimen. 

2. Altas en el sistema 

3. Cambio de contraseñas 

4. Impresión de constancias 

5. Realizar declaraciones bimestrales 

6. Realizar Facturas Electrónicas 

7. Suspensiones entre otras. 



 
 
 

 
 

 

20. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 

1.-  Instalar un equipo nuevo (laptop) para que los contribuyentes puedan 

solicitar la información que es requerida para la realización de sus trámites 

(Curp, RFC, actas, etc,) y así saldrían ganando tanto los contribuyentes 

como la oficina. 

2.- Notificar a los contribuyentes para que asistan a la oficina con la información 

que se les solicita. 

3.- Que el Ejecutor Fiscal asista a los domicilios de los contribuyentes para que 

estos sean notificados. 

4.- En fechas de pagos solicitar a todos los contribuyentes que actualicen su 

información ya que es cuando asiste la mayoría de las personas a la oficina. 

5.- Realizar una lista de con la documentación que se tiene que tener y si no 

cumplen con ella no puedan realizar su pago. 

6.- Cuando algún trámite a realizar no cumpla con los requisitos establecidos, 

el servidor público del área informará al contribuyente las inconsistencias o 

faltantes haciendo entrega de la Ficha Técnica correspondiente, sin 

proporcionar turno para su atención, salvo por insistencia del contribuyente, 

en cuyo caso marcará en el turno entregado el requisito faltante o erróneo 

como no presentado. 

7.- En los casos en que el contribuyente desee ingresar tres trámites o más con 

un solo turno de atención, se le dará el tratamiento de “Grandes 

Contribuyentes”. 



 
 
 

 
 

 

8.- Si los receptores de trámites al realizar la revisión documental identifican 

alguna anomalía, tomarán nota y continuarán con la consulta en los 

sistemas institucionales, a fin de identificar todas las inconsistencias del 

trámite e informar u orientar al contribuyente para que presente su trámite 

correctamente. 

9.- Si el contribuyente insiste en que le sea aceptada la documentación de su 

trámite, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos, el receptor de 

trámites admitirá la documentación con la leyenda “Se recibe a insistencia 

del interesado” e indicará el documento faltante o el error detectado, tanto 

en el original que se queda en la oficina como en el acuse del contribuyente. 

(No este no forzosamente debe ir completa) 

10.-  En caso de que el contribuyente no cumpla con la documentación del 

trámite se le informará sobre las inconsistencias y se le invitará a regresar 

cuando haya corregido o completado la información, entregándole una ficha 

técnica del trámite.  

 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA EL REGISTRO DE RFC Y CURP 

Se propone, que cuando el contribuyente asista a la oficina a realizar el trámite de 

alta o cambio de propietario y entres la documentación solicitada no adjunte su 

registro de RFC, el auxiliar administrativo o el capturista entre a la página giro, en el 

link; http://giro.com.mx/?page_id=72 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

La página es la mejor opción para calcular de manera facíl el Registro Federal de 

Caudante y la CURP. De esta forma, se concluira el trámite. 

 

Otra propuesta para obtener la Curp y RFC es la página que se muestra a 

continuación. 

http://giro.com.mx/?page_id=72 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

PROPUESTA ESPECIFICA PARA REDUCIR EL TIEMPO DE CAPTURA 

De igual manera, definimos que es importante el acomodo de la documentación que 

se le requiere al contribuyente para poder realizar el trámite solicitado, lo que lograra 

hacer en menor tiempo la captura de datos en el registro de “Captura de datos” de 

la herramienta SIIF. (Sistema Integral de Información Financiera).  

Se propone que el contribuyente presente el siguiente acomodo de las copias 

requeridas de la documentación, o el mismo capturista sea quien dé el acomodo de 

la siguiente forma:  

 

CAMBIO DE PROPIETARIO 

1. En caso de ser legalizada: pedimento de importación, factura y refacturación. 

2. Último (1) pago cuando sea del Estado de Jalisco 

3. comprobante de domicilio vigente a nombre de quien va registrarse o mínimo 

coincida un apellido (luz, agua, tel)  

4. Identificación con fotografía (IFE, licencia de Jalisco, pasaporte) 

5. RFC  

6. Curp 

7. Correo electrónico 

8. Núm. de teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

ALTA VEHICULAR 

1. En caso de ser legalizada: pedimento de importación, factura y refacturación. 

2. Baja original o juego de placas. 

3. comprobante de domicilio vigente a nombre de quien va registrarse o mínimo 

coincida un apellido (luz, agua, tel)  

4. identificación con fotografía (IFE, licencia de Jalisco, pasaporte) 

5. RFC  

6. Curp 

7. Correo electrónico 

8. Núm. de teléfono 

 

BAJA ADMINISTRATIVA  

1. Identificación con fotografía (IFE, licencia de Jalisco, pasaporte) 

2. Aviso de baja 

3. Ser el propietario  

 

BAJA TOTAL  

1. Juego de placas 

2. Identificación con fotografía (IFE, licencia de Jalisco, pasaporte) 

3. Tarjeta de circulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

21. CONCLUSIONES 

 

La aplicación de las herramientas adquiridas en el área de Administración, permitió 

aplicar los conocimientos adquiridos al caso específico el cual se planteó en esta 

investigación. 

La experiencia adquirida en el manejo de una oficina recaudadora, permitió detectar 

los errores más frecuentes que se presentan al momento de que el contribuyente 

realiza un trámite. 

Se adquirió una gran experiencia en el manejo de una oficina recaudadora y así se 

detectaron los errores más frecuentes que se presentan al momento de que el 

contribuyente realiza un trámite. 

La distancia que existe entre la oficina de Recaudación Fiscal 099 y la oficina matriz 

es un impedimento para la realización de trámites con mayor rapidez. 

En la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco es 

urgente una actualización de los sistemas de manejo y registro de información ya 

que son muy antiguos. 

La oficina de Recaudación Fiscal de Tonila, Jal. cumple eficientemente con las 

metas y objetivos impuestos por la SEPAF, solo es necesario reforzarla con 

modernos sistemas de calidad y tecnologías modernas para hacer más eficientes 

sus trabajos 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

22. GLOSARIO 
 

Afluencia: Abundancia, gran cantidad de cosas. 

Alta vehicular: Información del trámite y/o servicio para registrarse en el padrón 

vehicular del Estado 

Anomalía: Irregularidad, elemento que esta fuera de la norma. 

Archivo Muerto: Almacén de madera y ordenada todos aquellos documentos 

importantes que se desean conservar y no tienen uso inmediato. 

Arqueos: Operación que consiste en hacer el recuento de las existencias en caja. 

Atención Express: Asesorías que por su sencillez pueden ser atendidas en un 

tiempo promedio de 3 minutos por persona.  

Baja Administrativa: Medio por el cual puedes despintarte de responsabilidades 

que pudieran realizarse el mal uso del mismo. 

Baja total: Autorizar la actualización de la información contenida en el Registro 

Estatal Vehicular y cancelar los medios de identificación vehicular. 

Cada una de las cartas o avisos elegidos a diversas personas para notificar algo. 

Cambio de propietario: Registrar el nombre del actual propietario o endosar 

factura a favor del nuevo propietario. 

Circular: Orden que una autoridad superior elige a sub alternos.  

Contingencia: Situaciones extraordinarias que afectan la operación normal de un 

Centro de Atención al Público, como son: fallas de energía eléctrica, fallas en los 

sistemas informáticos, fallas en el sistema de control de turnos o incremento 

considerable en la afluencia de contribuyentes.  

Contribución: Tributo que debe pagar un contribuyente beneficiario de una unidad 

económica. 



 
 
 

 
 

 

Contribuyente: Persona física o jurídica (es decir, persona o empresa u 

organización) sobre la que recae el pago de un impuesto o tributo.  

Coordinadora: Establece la participación que corresponda a sus haciendas 

públicas en los ingresos federales, distribuye entre ellos dichas participaciones.  

Depuración: Acción o resultado de depurar o depurarse.  

Factura: Documento que acredita la adquisición de un vehículo automotriz. 

Ficha técnica: Documento que contiene los requisitos necesarios para la 

realización de trámites.  

Grandes contribuyentes de Control Vehicular: Se les da este tratamiento a 

aquellas personas que deseen realizar 2 o más trámites con un solo turno de 

atención, en cuyo caso se le aceptara los documentos y se le indicará el plazo para 

que acuda a recoger los productos generados de sus trámites.  

Grandes contribuyentes: Se les da este tratamiento a aquellas personas que 

deseen realizar 3 o más trámites con un solo turno de atención, en cuyo caso se le 

acepte los documentos y se le indicará el plazo para que acuda a recoger los 

productos generados de sus trámites. 

Guía de Requisitos de Trámites y Servicios vigente: Documento que establece 

los requisitos o documentos indispensables que el contribuyente deberá presentar 

para realizar cada uno de los trámites o servicios.  

Hacienda Pública: Conjunto de bienes, riquezas y rentas que pertenecientes al 

Estado. 

Inconsistencia: Falta de fundamento. 

ISH: Impuesto Sobre Hospedaje. 

ISN: Impuesto Sobre la Nómina. 

Misceláneas: Mezcla, unión entre tejimiento de unas cosas con otras. 



 
 
 

 
 

 

No activos: Persona física o jurídica que hace frente al pago de una obligación 

tributaria. 

Padrón vehicular: Consiste en una lista en la cual se enumera a cada uno de los 

habitantes, normalmente en el padrón figuran datos personales. 

Protocolo de atención: Conjunto de lineamientos a seguir en la atención al 

contribuyente, en los cuales se prioriza la calidez, disponibilidad y actitud positiva 

de los servidores públicos.  

Recaudadora: Organismo que recauda dinero en concepto de impuestos. 

Refrendos:  Firma con la que se da a validad un documento. 

Revisión de forma: Se refiere a la revisión que se realiza de manera rápida para 

verificar únicamente si el usuario cuenta con los requisitos necesarios para realizar 

el trámite.  

Rezagos: Término que puede utilizarse para nombrar un retraso o un aplazamiento. 

RIF: Régimen de Incorporación Fiscal. 

RTP: Impuesto Sobre la Remuneración al Trabajo Personal. 

SEPAF: Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas. 

SIIF: Sistema de Información Financiera.  

Zonificación: Técnica urbanista que consiste en la división y organización racional 

del espacio urbano en zonas o áreas homogéneas desde el punto de vista interno. 
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24. ANEXOS 

ANEXO 1  

GRÁFICA DE LOS RESULTADOS 

Aplicando la metodología de la investigación interna que se realizó en la  

Recaudadora Fiscal 099 de Tonila, Jal. Se aplicó una encuesta de 6 reactivos 

cerrados a una muestra de la población que frecuenta la oficina aplicando dicho 

instrumento en su horario de oficina de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. el día 29 de febrero 

de 2016. Con este instrumento se buscó determinar el motivo que los hace asistir a 

presentar trámites a esta oficina de Recaudación Fiscal. 
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ANEXO 2 

DEPURACIÓN DE EXPEDIENTES 

De la tabla que se muestra a continuación se realizó una actualización de algunos 

expedientes los cuales no contaban con toda la documentación correspondiente 

en el archivo, después de la depuración que se realizó los expedientes completos 

se enviaron a archivo muerto. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Oficinas Cuenta Estatal Nombre del Contriubuyente Motivo No Depuración Observación

8 Atemajac de Brizuela

12 Atoyac

99 Tonila 014051901 ALFREDO HERNANDEZ MUÑOZ No se lozcalizo el expediente

99 Tonila 019032001 Carolina Ortiz Cárdenas Falta otros datos

99 Tonila 022819601 DUBRI AUTOPISTAS, S.A. DE C.V. Falta otros datos

99 Tonila 023132901 Ríos Rolon José Guadalupe Falta E-mail

99 Tonila 014051501 Banco del ahorro y financiero Falta otros datos

99 Tonila 014051601 Pastos y jardines estrella de mexico S.A DE C.V Falta otros datos

99 Tonila 020652703 Cuevas Venegas José Luis Falta otros datos

99 Tonila 017661301 Martin Martin Ma del Carmen Falta otros datos

99 Tonila 025412001 Flores Gonzales Ma. Del Refugio Falta E-mail

99 Tonila 014051401 Lone Star Internacional S.A. DE C.V No se lozcalizo el expediente

99 Tonila 014052701 Ortíz Cárdenas Salvador No se lozcalizo el expediente

99 Tonila 026470701 Sánchez Espinoza Sandra Yaqueline Falta E-mail

103 Tuxpan

107 Valle de Juárez

113 Zacoalco de Torres

115 Zapotiltic

121 Amacueca

127 Zapotitlán de Vadillo

Coordinadora Regional No. 2



 
 
 

 
 

 

ANEXO 3 

LEY DE INGRESOS 

Para mayor información consultar en la siguiente liga electrónica. 

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO  

Para mayor información consultar en la siguiente liga electrónica. 

 

ANEXO 4 

19.1 DIRECTORIO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS. 

El Estado de Jalisco se compone de 124 Municipios, a continuación, se enlista los 

municipios en forma alfabética y su cantidad de habitantes: 

   

001 Acatic  21 530 

002 Acatlán de Juárez  22 261 

003 Ahualulco de Mercado  23 362 

004 Amacueca  5 385 

005 Amatitlán  15 344 

006 Ameca  60 951 

008 Arandas  77 116 

010 Atemajac de Brizuela  6 717 

011 Atengo  5 475 

012 Atenguillo   3 899 

013 Atotonilco el Alto  60 480 

014 Atoyac  8 264 

015 Autlán de Navarro  60 572 



 
 
 

 
 

 

016 Ayotlán  37 963 

017 Ayutla  12 453 

019 Bolaños  7 341 

020 Cabo Corrientes  10 303 

117 Cañadas de Obregón   4 110 

021 Casimiro Castillo  21 584 

030 Chapala  50 738 

031 Chimaltitán   3 383 

032 Chiquilistlán  6 102 

022 Cihuatlán  41 300 

024 Cocula  26 687 

025 Colotlán  17 865 

026 Concepción de Buenos Aires  6 088 

027 Cuautitlán de García Barragán  18 138 

028 Cuautla   2 120 

029 Cuquío  17 980 

033 Degollado  21 479 

034 Ejutla   1 862 

009 El Arenal  19 900 

037 El Grullo  24 312 

054 El Limón  5 379 

070 El Salto  183 437 

035 Encarnación de Díaz  53 555 

036 Etzatlán  19 847 

079 Gómez Farías  14 278 

038 Guachinango   4 184 

039 Guadalajara 1 460 148 

040 Hostotipaquillo  9 761 

041 Huejúcar  5 633 



 
 
 

 
 

 

042 Huejuquilla el Alto  8 787 

044 Ixtlahuaca de los Membrillos  53 045 

045 Ixtlahuacán del Río  19 070 

046 Jalostotitlán  33 777 

047 Jamay  24 753 

048 Jesús María  19 469 

049 Jilotlán de los Dolores  9 917 

050 Jocotepec  46 521 

051 Juanacatlán  17 955 

052 Juchitlán  5 638 

018 La Barca  65 055 

043 La Huerta  24 563 

057 La Manzanilla de la Paz   3 688 

053 Lagos de Moreno  164 981 

055 Magdalena  22 643 

058 Mascota  14 477 

059 Mazamitla  13 799 

060 Mexticacán  5 088 

061 Mezquitic   19 452 

062 Mixtlán   3 526 

063 Ocotlán  99 461 

064 Ojuelos de Jalisco  32 357 

065 Pihuamo  11 192 

066 Poncitlán  51 944 

067 Puerto Vallarta  275 640 

069 Quitupán   8 379 

071 San Cristóbal de la Barranca   3 117 

072 San Diego de Alejandría  7 349 

113 San Gabriel  16 105 



 
 
 

 
 

 

125 San Ignacio Cerro Gordo  18 952 

073 San Juan de los Lagos  69 725 

007 San Juanito de Escobedo  9 420 

074 San Julián  15 890 

075 San Marcos   3 783 

076 San Martín de Bolaños   3 122 

077 San Martín Hidalgo  27 777 

078 San Miguel el Alto  32 960 

098 San Pedro Tlaquepaque  664 193 

080 San Sebastián del Oeste  5 643 

081 Santa María de los Ángeles   3 033 

056 Santa María del Oro   2 028 

082 Sayula  36 778 

083 Tala  80 365 

084 Talpa de Allende  15 126 

085 Tamazula de Gordiano  38 396 

086 Tapalpa  19 506 

087 Tecalitlán  16 579 

089 Techaluta de Montenegro   3 703 

088 Tecolotlán  17 257 

090 Tenamaxtlán  7 005 

091 Teocaltiche  41 278 

092 Teocuitatlán de Corona  10 317 

093 Tepatitlán de Morelos  141 322 

094 Tequila  42 009 

095 Teuchitlán  9 608 

096 Tizapán el Alto  20 961 

097 Tlajomulco de Zúñiga  549 442 

099 Tolimán  10 310 



 
 
 

 
 

 

100 Tomatlán  35 824 

101 Tonalá  536 111 

102 Tonaya  5 960 

103 Tonila  7 919 

104 Totatiche  4 412 

105 Tototlán  23 171 

106 Tuxcacuesco   4 229 

107 Tuxcueca  6 156 

108 Tuxpan  34 535 

109 Unión de San Antonio  17 915 

110 Unión de Tula  13 446 

111 Valle de Guadalupe  6 924 

112 Valle de Juárez  5 389 

114 Villa Corona  17 824 

115 Villa Guerrero  5 417 

116 Villa Hidalgo  20 257 

068 Villa Purificación  10 704 

118 Yahualica de González Gallo  22 586 

119 Zacoalco de Torres  28 205 

120 Zapopan 1 332 272 

121 Zapotiltic  29 190 

122 Zapotitlán de Vadillo  7 027 

123 Zapotlán del Rey  17 893 

023 Zapotlán el Grande  105 423 

124 Zapotlanejo  68 519 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

ANEXO 6 

24.1 CIRCULAR 

24.1.1 SEPAF FIN DGI 524 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

24.1.2 SEPAF FIN DGI 528 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

24.1.3 SEPAF FIN DGI 529 
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