UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ESTADISTICA.
E INFORMATICA
Especiaíización en Ingeniería de Software

" CONTROL DE CONTRIBUYENTES "

TRABAJO recepcional
Que como requisito parcial para obtener
el Diploma de esta Especiaíización

PRESENTA:

Virginia Gómez Sánchez
TUTOR
M.C.C.E. ALFONSO MARIN LOZANO

XALAPA,VER.

OCTUBRE 1999.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

El Comité Académico de la Especiaíización en Ingeniería de Software y el Tutor
del trabajo recepcional titulado “Control de Contribuyentes” que presenta la
C. Virginia Gómez Sánchez, autorizan la impresión y constitución del jurado para
su defensa, en la fecha previamente establecida.

Xalapa, Ver. a 30 de septiembre de 1999.

COMITE ACADEMICO

L. E. Sergio HerriatJdez González
' DIRECTOR DEjÁTfACULTAD DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

M.C.C. Alma Ros/García i
COORDINADORA DE 1
ESPECIALIZACIÓN

M.C.C. Ma. Karen Cortés Verdín
VOCAL

L. E. Miguel Alpríso liopez
jECRETAFJJO^CADÉMICO DE
LATAetfCfAD DE ESTÁDÍSTICÁ
E INFORMÁTICA

M.C.C. Ma. d

i Angeles Arenas Valdés
'VOCAL

AV. XALAPA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO

TEL. 15-02-63

M.C.

FAX: 14-99-90

nso Marín Lozano
TUTOR

C.P. 91020

XALAPA, VER.

DATOS DEL AUTOR

Virginia Gómez Sánchez, nació en la Ciudad de Coatepec Veracruz, el día 23 de
diciembre de 1968. Realizó los estudios básicos y de nivel medio en su ciudad
natal; egresó de la carrera de Informática, de la Universidad Veracruzana, en el
año de 1992. Realizó su Servicio Social en el Comité de Planeación Para el
Desarrollo del Estado, en el Departamento de Sistemas, en el año 1991.
Actualmente se desempeña como programador y analista de sistemas en la
Subidrección de Informática de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado
de Veracruz-Llave.

El presente documento lo dedico
a las siguientes personas:

A mis padres:
Ciro Gómez Sánchez.
Lucía Luna de Gómez.
Josefina Sánchez O.

Por los sacrificios, esfuerzos,
amor y apoyo que siempre
me han brindado.

A mi esposo:
Javier García Pérez.
Por su apoyo y comprensión.

A mi asesor:
M.C.C. E. Alfonso Marín Lozano.

Por su tiempo, dedicación y esmero para
la realización de este documento.

Agradecimientos

A Dios:

Por ser mi fe y esperanza.

A mis sinodales:
M.C.C. Alma Rosa García Gaona.

Por su dedicación y esmero en realizar
y coordinar la Especialización en
Ingeniería de Software.
y
M.I.A. Patricia Carrión Méndez.
Por su apoyo brindado.

A Lety y Roberto.
Por su valiosa cooperación.

Al L.l. Jorge A. Gloria Carrales
Por la ayuda que me proporcionó
al realizar este trabajo.

CONTENIDO
pag.

INTRODUCCIÓN
CAPITULO 1 PLAN DEL PROYECTO
1.1 Objetivos
1.2 Funciones Principales
1.3 Aspectos de Funcionamiento
1.4 Restricciones Técnicas

3
4
6
6

CAPITULO 2 ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS
2.1 Contexto del Dominio del Problema
2.2 Definición de Objetos
2.2.1 Textualmente
2.2.2 Gráficamente
2.3 Definición de Atributos
2.4 Definición de Servicios
2.5 Definición de Estructuras
2.6 Definición de Temas (Subjects)
2.6.1 Notación Colapsada
2.6.2 Notación Parcialmente Expandida
2.7 Definición y Especificación de Requerimientos
2.8 Definición de Requerimientos No Funcionales

8
10
10
11
12
14
15
18
18
18
19
25

CAPITULO 3 DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS
3.1 Diseño de la Componente del Dominio del problema
3.2 Diseño de la Componente de Interacción Humana
3.3 Diseño de la Componente del Manejo de Tareas
3.4 Diseño de la Componente de Administración de Datos
3.4.1 Estructuras de las Clases&Objetos
3.4.2 Normalización de Tablas
3.4.3 Diagrama Entidad-Relación

27
28
29
38
38
44
48

CAPITULO 4 PRUEBAS Y EVALUACIÓN
4.1 Plan de Prueba
4.2 Resultado de Prueba Obtenido
4.3 Pruebas de Validación

51
51
52

CONCLUSIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS
Anexo 1 Metodología Empleada
Anexo 2 SmalItalkAZ (programación Orientada a Objetos)
Anexo 3 Pantallas de la Componente de Interacción Humana
Anexo 4 Pruebas Aleatorias
Anexo 5 Pruebas de Validación
Anexo 6 Formatos del Sistema Anterior
Anexo 7 Formatos del Sistema Nuevo
GLOSARIO DE TÉRMINOS

54
56
57
60
65
72
78
83
84
85

INTRODUCCIÓN
Desde hace aproximadamente treinta años, se ha puesto más atención a
la forma de desarrollo de software, debido a que los sistemas de cómputo se
hacen más complejos e intervienen ampliamente en la sociedad moderna.
Conforme avanza el tiempo, han surgido técnicas nuevas para el desarrollo de
sistemas, así como para su mantenimiento. Hoy en día una de las técnicas para
desarrollo de software, es la orientación a objetos que es un gran salto en el área
de la computación.
Para que un sistema computacional funcione correctamente es necesario
que se realice adecuadamente, es decir, que se lleve a cabo el ciclo de vida de
este, muchas veces en la práctica nos encontramos que existen varios factores,
los cuales no permiten su debido desarrollo, por ejemplo: el tiempo en que se
debe realizar es muy corto, la persona al mando no está acostumbrada a que se
realice de esa forma, algunas personas de nivel superior opinan que es pérdida
de tiempo, etc. Se debe estar consciente que de llevarse a cabo el ciclo de vida
los beneficios que se obtendrán serán: evitar retrasos en la programación, alta
calidad en el producto, pruebas que garanticen el buen funcionamiento del
producto y entrega a tiempo, entre otros.

Un producto de software de alta calidad satisface las necesidades del
usuario, se apega a sus especificaciones de requisitos y diseño, y presenta
ausencia de errores.
El presente documento está enfocado al ciclo de vida del proyecto Control
de Contribuyentes además de mostrar la forma en que se llevó a cabo la
reingeniería de éste en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz-Llave en la subdirección de Informática, el objetivo de éste documento
es conocer la planeación, análisis y diseño orientado a objetos, pruebas y
evaluación que se le aplican al mismo sistema, con el fin de demostrar la
importancia de llevar a cabo cada una de las etapas del desarrollo de sistemas
para el buen funcionamiento de este.

La estructura de este documento se sigue de acuerdo al ciclo de vida del
software, después de la introducción se cubre el capitulo relacionado con los
objetivos del proyecto, las funciones principales, los aspectos de funcionamiento y
las restricciones técnicas. Después sigue el capitulo que trata del análisis
orientado a objetos que incluye el contexto del dominio del problema, la definición
de objetos, atributos, servicios, estructuras,
temas y la especificación de
requerimientos. Continuando con el capitulo sobre diseño orientado a objetos
que contempla la componente del dominio del problema, la componente de
interacción humana, la componente del manejo de tareas y la componente de
administración de datos. Por último se presenta el plan de prueba para el sistema,
las bitácoras de pruebas aplicadas y evaluación del sistema.

CAPITULO 1
PLAN DEL PROYECTO
Todo producto de programación requiere de un pian inicial, para evitar
retrasos en la programación, poca calidad y altos costos de mantenimiento en
este. Es por eso que se necesita una planeación cuidadosa del proceso de
desarrollo y del producto final.

Uno de los principales propósitos de esta fase es aclarar los objetivos,
necesidades y restricciones; además de preparar un enunciado breve del
problema que se solucionará.
Muchas veces, se dice que es difícil llevar a cabo una planeación inicial,
porque es insuficiente la información al comenzar el proyecto de desarrollo.
Conforme se avanza en las siguientes fases (análisis y diseño) se entiende mejor
el problema que se está resolviendo.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo General
El objetivo del proyecto es realizar una reingeniería del sistema de control
de contribuyentes, para llevar un mejor control de los contribuyentes morosos.

1.1.2 Objetivos Específicos
El sistema de control de contribuyentes:

• Permitirá llevar a cabo un seguimiento de los contribuyentes morosos, es decir,
desde la emisión de los requerimientos, notificación de este, declaraciones
presentadas, multas y en su debido caso aquellos contribuyentes que se hayan
hecho acreedores a la aplicación del Proceso Administrativo de Ejecución
(P.A.E. o Embargamiento de bienes).
• Proporcionará información eficaz y oportuna de los contribuyentes de cada una
de las administraciones localés de recaudación cuando esta sea solicitada.
• Emitirá cada uno de los requerimientos de los contribuyentes que fueron
enviados por la Administración Local de Recaudación.
• Generará las multas correspondientes a los contribuyentes que no han
presentado su declaración o algún aviso de RFC.
• Emitirá las multas, que pueden ser: por incumplimiento al requerimiento, por
cumplimiento extemporáneo o por ambos conceptos.
• Emitirá la documentación correspondiente a los contribuyentes que se les
aplicará el Proceso Administrativo de Ejecución.

Antecedentes:
Actualmente, en la Subdirección de Informática de la Secretaria de
Finanzas y Planeación del Estado.de Veracruz se encuentra funcionando el
sistema del programa coordinado entre la federación y el estado denominado
vigilancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, que es utilizado en el
departamento de Verificación y Control de Obligaciones que se encuentra en la
subdirección de Recaudación y Administración de Oficinas de Hacienda, dicho
sistema está desarrollado en la Base de Datos PACE y lenguaje COBOL, trabaja
en el equipo multiusuarios WANG.

Haciendo una evaluación del funcionamiento de dicho sistema, se
determinó que cumple con las tareas para las que fue diseñado, pero que, debido
al cambio de plataforma, el sistema actual sufrirá una reingeniería hacia el
lenguaje de alto nivel Smalltalk (que cumple con la filosofía de la Programación
Orientada a Objetos).
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El programa de vigilancia de cumplimiento de obligaciones fiscales trabaja
con las cinco administraciones locales de recaudación ubicadas en el Estado de
Veracruz, que son: Xalapa, Córdoba, Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos; mismas
que están conformadas de circunscripciones regionales hacendadas. Estas
administraciones envían información a un disco al departamento de Verificación y
Control de Obligaciones de los contribuyentes que no han cumplido con sus
obligaciones fiscales, así también remiten en forma impresa un calendario de
obligaciones que contiene el fundamento legal y fechas de vencimiento mismo
que se captura y se procesa con el disco para generar requerimientos, se hace
mención de que el disco no se recibe de manera regular, es decir que no existen
tiempos establecidos para esta entrega, ya que se depende de las vigilancias que
realice la Secretaria de Hacienda.
El sistema en mención también genera y emite multas de acuerdo con las
normas establecidas, que pueden ser de tres tipos: Multas por Incumplimiento al
requerimiento, Multas por cumplimiento Extemporáneo y Multas por Ambos
conceptos.

Por otra parte dicho sistema contempla el control y seguimiento de las
multas emitidas, mismas que al vencerse el plazo y no haber sido cubiertas se
exijan a través de la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución de
los cuales los formatos utilizados para este fin ya sufrieron modificaciones, por lo
que deben ser actualizados.

1.2 Funciones Principales:
• El sistema debe permitir la captura del calendario de obligaciones fiscales
enviado por la Administración Local de Recaudación, y opcionalmente permitirá
que la información enviada en disco (conteniendo las obligaciones fiscales) se
anexe al calendario existente: Este calendario
contiene la siguiente
información: una clave o concepto de la obligación, descripción de la
obligación, un fundamento de la obligación fiscal y una fecha de vencimiento.
• Una vez actualizado el calendario de obligaciones el sistema debe procesar la
información de cada una de las administraciones locales de recaudación para
después proceder a la emisión de los requerimientos de los contribuyentes. La
información a procesar contiene el número de control del contribuyente, clave
de la administración, local de recaudación, clave de la circunscripción regional
hacendaría, nombre o razón social, claves de las obligaciones por las cuales es
requerido el contribuyente, descripción de la obligación, fundamento de la
obligación.

• El sistema debe permitir la captura de fechas de notificación, calculando
automáticamente la fecha de vencimiento del requerimiento, siendo 15 días
4

hábiles para la presentación de declaraciones o avisos de R.F.C., también se
especificará si el contribuyente fue localizado o no.

• Podrá llevar a cabo la captura de declaraciones del contribuyente o aviso de
R.F.C. para justificar su incumplimiento.
• El sistema generará información en disco para la administración local de
recaudación, dicho disco contendrá los números de control de los
contribuyentes que fueron localizados o no localizados (esto se hará mientras
no sea autorizado la implantación del sistema en las oficinas de hacienda del
estado).

• El sistema generará y emitirá multas por Incumplimiento al requerimiento,
Extemporáneas y por ambos conceptos respectivamente.
• El sistema permitirá la captura de fechas de notificación de multas y se
calculará automáticamente la fecha de vencimiento. Actualmente está
otorgando 45 días hábiles para cubrir el monto de la multa.

• En el módulo de consultas se podrán generar por:
a) Número de control de contribuyente,
b) Número de factura,
c) Clave de administración local de recaudación,
d) Clave de la circunscripción regional hacendaría,
e) Registro federal de contribuyente (rfc).

• En el módulo de reportes se podrán generar:
Facturas:
a) Requerimientos.
b) Multas.
- c) Formularios de multas.
Contribuyentes:

d) Tránsito, localizados y no localizados.
e) Que presentaron aviso de RFC.
f) Que presentaron declaraciones.
g) Que no han presentado declaraciones.
h) Con multas pagadas.
i) Que no han pagado su multa.
j) Con multas notificadas pero no pagadas.
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• Generación y emisión de la documentación del Procedimiento Administrativo de
Ejecución que consiste de:
a) Mandamiento de ejecución.
b) Requerimiento de Pago.
c) Acta de Embargo.
d) Resultado de la diligencia.
e) Formulario múltiple de pago.

1.3 Aspectos de Funcionamiento:
El presente proyecto será desarrollado para un ambiente en red (LAN) y el
lenguaje de programación orientado a objetos SmalItalkA/ versión 2.0 (ver anexo
2).
El volúmen de información que se manejará es aproximadamente de seis
mil contribuyentes morosos, de las cinco administraciones locales de recaudación
hasta el presente año. Se debe tomar en cuenta que durante el año, aumenta el
número de contribuyentes con obligaciones fiscales.

1.4 Restricciones Técnicas y de Gestión:

El sistema será desarrollado en ambiente de red, por lo cual, si en un
momento dado requieren que el sistema sea instalado en cada una de las oficinas
de hacienda, puede llevarse a cabo; la autorización de esto debe determinarse
por la subdirección de Recaudación y Administración de Oficinas de Hacienda de
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para que sea
implantado en las administraciones locales de recaudación, de esta manera ellas
podrían emitir los requerimientos de la zona en que se encuentre ubicada. Este
sistema de cualquier forma será utilizado por el departamento de Verificación y
Control de Obligaciones que es el que siempre lo ha llevado de manera
centralizada.
En cuanto al aspecto técnico, el lenguaje de programación en el cual será
desarrollado no existe problema, ya que se cuenta con experiencia en éste.

6

CAPITULO 2
ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS
Después de haber realizado la planeación se tiene un conocimiento
general del proyecto. En la fase de análisis se ahondará más en las funciones
que debe realizar el sistema y la solución. Para resolver el problema, el analista
debe realizar un enunciado en el cual se exprese todo el problema desde el punto
de vista real para obtener las clases y objetos que intervienen en el dominio del
sistema, definir tanto textual como gráficamente los objetos, se definen los
servicios o métodos , las estructuras Entero-Parte, definición de temas o subjects
y por último se presentan la especificación de requerimientos.
Cuando se está empleando una metodología orientada a objetos es difícil
saber en qué fase se encuentra, es decir análisis o diseño podría decirse que se
van desarrollando juntas. Esta fase se desarrolló de acuerdo a la metodología de
Coad y Yourdon (ver anexo 1).

2.1. Contexto del Dominio del Problema

El departamento de Verificación y Control de Obligaciones (el cual es el que
hace uso del sistema de control de contribuyentes) está ubicado fuera del edificio
(SEFIPLAN) y para hacer uso de éste y realizar la captura de información o emitir
reportes deben enviar a alguien al departamento de informática para que lo realice , y
para ellos es pérdida de tiempo ya que no cuentan con el sistema en esa subdirección.

Con la reingeniería que se llevará a cabo, las administraciones locales de
recaudación podrán contar con este sistema, ya que se propondrá a la subdirección de
Recaudación y Administración de Oficinas de Hacienda que sea implantado en cada
una de las administraciones locales de recaudación de tal manera que ellas mismas
puedan llevar el control de los contribuyentes que les corresponden y manejen su
propia información, que es emitir sus requerimientos y multas en lugar de tener que
enviar un disco al departamento de Verificación y Control de Obligaciones; ésta
procesa la información en la subdirección de informática, y emite los requerimientos o
multas y después los envía a la administración que los solicitó. La implantación de un
nuevo sistema les ahorraría mucho tiempo.

2.1.1 Dominio del Sistema

En el Estado de Veracruz existen cinco Administraciones Locales de
Recaudación (Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba y Tuxpan), de las cuales se
recibe un disco que contiene información de los contribuyentes, así como la
correspondiente Factura de Envío (esto consiste en un número de factura único que
identificará que el requerimiento pertenece a esa factura de envío). Estas
Administraciones, a su vez, están formadas por oficinas llamadas Circunscripciones
Regionales Hacendadas. Se debe verificar que el total de registros procesados cuadre
con el Total de la Factura de Envío.
Adjunto a la factura viene una copia de un documento que contiene un Catálogo
Calendario el cual contiene las descripciones de las obligaciones, fundamento, número
de concepto, ejercicio, marca, fecha de vencimiento, esto se debe capturar en el
sistema. Después, la información del disco, se formatea y valida la base de datos
recibida de manera que pueda ser cargada en la tabla Maestro de Requerimientos,
para posteriormente realizarse la Emisión de Requerimientos de Obligaciones Fiscales
Omitidas en original y dos copias, después de haber entregado este documento se
anota la Fecha de Notificación que es la que sirve para calcular los quince días hábiles
que tiene el contribuyente de plazo para presentar su documentación que ampara las
obligaciones requeridas. Esta documentación de aclaración se deberá presentar en la
correspondiente Oficina de Hacienda del Estado. De los requerimientos se especifica
si el Contribuyente fue localizado o no Localizado. Después de obtener esta
información se regresa un disco a las oficinas federales, el cual contiene el número de
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control del contribuyente y si fue localizado o no; esto se hace con el fin de que la
administración actualice su información.
Una vez notificado el contribuyente, éste debe enviar su Declaración de
Obligaciones por las que fue requerido, o en su defecto el contribuyente por algún
motivo cancela su r.f.c. ante hacienda, estos conceptos se obtienen del catálogo
Motivos de Cancelación: esto es para que justifique el motivo por el cual no ha
cumplido con sus obligaciones. A las declaraciones se les asigna un número de envío
el cual está formado por la clave de la Circunscripción Regional Hacendaría y el año,
este número se debe registrar previamente en la tabla de Envíos de Declaraciones.

Si los contribuyentes no se presentan en el plazo^establecido, se les notifica que
se han hecho’acreedores a una Multa por Incumplimiento al requerimiento: también se
harán acreedores a una Multa Extemporánea de no presentarse en el tiempo
establecido. En caso de que no cumplan con el plazo de notificación y presenten su
documentación (declaración de obligaciones) fuera del tiempo establecido por la ley,
serán acreedores a una Multa por Ambos Conceptos. A las multas, en conjunto se les
asigna un número el cual debe ser registrado en la tabla Envíos de Pagos, al mismo
tiempo se le asigna un número consecutivo por tipo de multa perteneciente a cada
administración local regional, este orden se guarda en la tabla de Folios de Multas. De
las multas aplicadas también se forma un histórico de Multas Emitidas.
Cuando es necesario, se emite un Acta de Embargo para los contribuyentes que
en ninguno de los casos anteriores se ha presentado a liquidar, junto con el acta de
embargo se emiten otros documentos como: resultado de la diligencia, entre otros. “
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2.2 Definición de Objetos

2.2.1 Textualmente:
AdmonLocaIRgnal: son Administraciones Locales de Recaudación (A.L.R.) que se
encuentran en el estado de Veracruz las cuales son: Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos,
Córdoba y Tuxpan. Estas administraciones se encargan de enviar la información a la
dirección de Administración de Oficinas en la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz-Llave, ésta a su vez la envía a la Subdirección de Informática de la
Secretaria antes mencionada para que se procese la información y se proceda a emitir
los requerimientos solicitados.

CtroRgnalHacendario: son Circunscripciones Regionales Hacendarías, éstas forman
parte de las administraciones locales de recaudación.

CatalogoCalendario: Catálogo en el cual se almacena la captura o carga de información
sobre las obligaciones con las cuales no ha cumplido el contribuyente.

EnvioDeclaracion: Está compuesta por un conjunto de declaraciones, es decir, es un
número único para las declaraciones de una C.R.H y está formado por el año y la clave
delaC.R.H.

EnvioPagoMulta: Consiste en un número, que contiene un conjunto de multas. El
número al igual que el EnvioDeclaracion consisten del año y la clave de la C.R.H.
FolioMulta: número consecutivo que se les asigna a las multas.
Formulario: Es un catálogo que contendrá el tipo de formulario de las declaraciones del
contribuyente.

MotivoCancelación: Catálogo que contendrá
contribuyente canceló su R.F.C.

los conceptos por los cuales el

DeclaracionObligacion: Documento(s) que debe presentar el contribuyente cuando es
requerido.

MaestroRequerimiento: almacena toda la información de los contribuyentes que es
enviada por las administraciones locales de recaudación.
MultaEmitida: Contendrá todas las multas por las cuales se hizo acreedor un
contribuyente, estas pueden ser Multa por Incumplimiento al requerimiento, Multa
Extemporánea y Multa por ambos conceptos.
Obligación: es el concepto por el cual es requerido el contribuyente, pueden ser hasta
ocho obligaciones.
10

2.2.2 Gráficamente:

ti

2.3 Definición de Atributos

Z/OroRgnalHacendari
cveAlr
nombreAlr
administradorAIr
direccionAlr
localidadAlr

cveCrh
nombreCrh
administradorCrh
direccionCrh
local idadCrh

Servicio

Servicio

CatalogoCalendario'
concepto-----------ejercicio
numeroPago
marca
fechaVencimiento
descripción 1
fundamento 1
descripcion2
fundamento2

EnvioDeclaracion

envioDecIaracion
estadoEnvioDeclaracion
fechaEnvioDeclaracion
direccionCrh
periodoDeclaracion

EnvioPagoMulta
envioPago
estadoEnvioPago
fechaEnvioPago
periodoPago

Servicios

Servicios

Servicios

FolioMulta
añoEmision
tipoMulta
UltimoFolioEmitido
descripcionMulta

Formulario
claveFormulario
descripcionFormulario

Servicios

MotivoCancelacion

motivoCancelacion
descripcionMotivo
Servicios

Servicios
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eclaracionObligaci
meslnicial
mesFinal
añolnicial
añoFinal
folio
estadoDeclaracion
actualización
estadoEnvio
tipoDeclaracion
fechaSurteEfecto
fechaPresentacionDeclaracion
tipoMultaDeclaracion
descripcionMultaDeclaracion
impuesto
impuestoActualizado
recargos
totalDeclarado

Servicios

//lidaestroRequerimieift^
registroFederal
numeroControl
nombreRazonSocial
domicilio
localidad
codigoPostal
fechaEmisionFederal
fechaEnvioFederal
facturaEnvio
fechalmpresionEstado
fechaNotificacionUno
fechaNotificacionDos
estadoNotificacion
fechaVenceRequerimiento
fechaEntregaDocumentacion
oficioCancelacionRfc
tipoMultaActiva
descripcionMultaActiva
tipoMultaDeclaracion
fechaRegistroNotificacion
fechaMovimientoRfc
claveStatusRfc

Servicios

Obligación

importeDeclarado
statusObligacion

MultaEmitida
añoMulta
'
tipoMulta
periodolnicial
periodoFinal
impreso
numeroCredito
importeMultal
importeMulta2
importeMulta3
importeMulta4
importeMulta5
importeMultaó
importeMulta7
importeMulta8
fechaEmisionMulta
fechaNotificacionMulta
fechaVenceMulta
fechaPagoMulta
totalMultalOO
totalMultaMenos20
totalMultaAPagar
importeNotificacion
totalPagar
impuesto
impuestoActualizado
recargos
impuestoReCargoTotal
gastosEjecucion
gastosEjecucion65
incentivos
statusGeneralMulta "
pae

Servicios

Servicios
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2.4 Definición de Servicios
dmonLocalRgnai
Atributos

atalogoCalendariií

/^/'tTtroRgnalHacendarTbx^X^

Atributos

Atributos
crear( ), inicializar ()
conectar ( ),modificar ()
accesar ( ), liberar ()
capturar ()

crear (), inicializar ()
conectar (),modificar ()
accesar (), liberar (),
capturar (),
procesarDiscoCalendario(

EnvioPagoMulta

EnvioDeclaracion

Atributos

Atributos

crear ( ), inicializar ()
conectar ( ), modificar ()
accesar ( ), liberar ( )

crear ( ), inicializar ()
conectar ( ),modificar ()
accesar (), liberar ()

crear (), inicializar ( )
conectar (), modificar ( )
accesar (), liberar ( )
capturar()

/^P^jjracionObligacrSn^^

Atributos

Formulario

FolioMuIta

Atributos

Atributos

crear (), inicializar ()
conectar ( ), liberar ()
^recesar ( )

MultaEmitida

Atributos

crear ( ), inicializar (),
conectar (), liberar ( ),
accesar (),generarMulta()
calculaFechaVenceMulta(
generarNumeroCredito ()
capturarFechaNotif (),
emitirMultas ( ),
epFormulario ()

crear (), inicializar ( )
conectar (), liberar ( )
accesar()

aestroRequerim i er?

Atributos
crear (), inicializar (),
conectar ( ), liberar ( ),
accesar (),
capturaFechaReq (),
calcularFechaVenceReqO
generarDisco (),
procesarlnformacion ()
emitirRequerimientos ()
^epFacturaReq ()

crear (), inicializar ()
conectar (), liberar ( )
y\^ccesar ()______

X/^5iivoCancelacio~fr\\

Atributos

crear (), inicializar ()
conectar (), liberar ()
accesar ( ), captura ( )

Obligación

Atributos

crear (), inicializar ()
conectar (), liberar ( )
^^ccesar ( ), captura ()
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2.5 Definición de Estructuras
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2.6 Definición de Temas (Subjects).
En este proyecto se identificaron los siguientes temas:

1. - Oficinas.
2. - Requerimientos.
3. - Multas.
4. - Declaraciones.

2.6.1 Notación Colapsada
Subject 1______

Subject 2_________

Subject 3

1

2
2
Requerimientos
2
2

3

1

Oficinas
1

1

Subject 4

3

Multas

3

3

4
4
Declaraciones
4
4

2.6.2 Notación Parcialmente Expandida
Subject 1:

Subject 2:

Subject 3:

Subject 4:

Oficinas

Requerimientos

Multas

Declaraciones

AdmonLocaIRgnal
CtroRgnalHacendario

MaestroRequerimiento
CatalogoCalendario
MotivoCancelacion

MultaEmitida
FolioMulta
EnvioPagoMulta

DeclaracionObligacion
EnvioDeclaracion
Formulario
Declaración
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2.7 Definición y Especificación De Requerimientos
1. Entrega de información: Las Administraciones
proporcionarán información de los contribuyentes.

Locales

de

Recaudación

1.1 Esto se hará en un archivo de tipo ascii por medio de un disco flexible
de 3.5 pulgadas. La información del archivo será la siguiente:

a) El número de control del contribuyente.
b) Clave de la administración local de recaudación.
c) Clave de la circunscripción regional hacendaría.
d) Nombre o razón social del contribuyente.
e) Claves de las obligaciones por las cuales es requerido el
contribuyente, estas pueden ser hasta ocho claves de obligaciones
que puede tener el contribuyente.
f) Fecha de vencimiento de la obligación.
1.2 Junto con el disco se entrega un documento conteniendo el
calendario de obligaciones fiscales para la actualización de éste. La
captura del calendario debe realizarse antes de procesar la información
enviada por la administración ya que estas obligaciones hacen
referencia a esa información. Opcionalmente esta actualización podría
ser por medio de un archivo de tipo ascii el cual contendrá las
obligaciones fiscales de todo el año. Este calendario de obligaciones
fiscales contiene una clave del concepto de la obligación fiscal,
descripción de la obligación fiscal, una descripción del fundamento
legal de la obligación fiscal y una fecha de vencimiento.
2) Emisión de Requerimientos.Con base en la información entregada por las
administraciones locales de recaudación se procederá a emitir los requerimientos,
conforme a lo siguiente:

2.1) Los requerimientos se imprimirán conforme al formato que se anexa en
este documento (ver anexo ,7a).. Además de contener la siguiente
información:
* Número de Control del contribuyente, el cual es único.
* Dirección del contribuyente.
* Localidad del contribuyente.
* Un apartado que debe contener todas y cada una de las obligaciones
fiscales por las cuales es requerido el contribuyente, así como su
respectivo fundamento legal en base al calendario de obligaciones
fiscales.
* Fecha completa de emisión del requerimiento, es decir, día, nombre del
mes y año.
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* Se dejará opcional el tipo de firma ya que puede ser la Firma del
Director de Ingresos o del jefe de la oficina de Hacienda.
* Un apartado del acta de notificación, donde se especificará la fecha de
notificación, firma del notificado y firma del notificador.
* Este documento (requerimiento de obligaciones omitidas) deberá
imprimirse en original y dos copias.
* En caso que se haya elegido la firma del Director de Ingresos, la
primera y segunda copia llevarán impresa la firma de este

2.2) Después de emitir los requerimientos también debe emitirse la factura que
los ampara, la cual contiene lo siguiente:
* Número de Control del contribuyente.
* Nombre o Razón Social.
* Localidad.
* Total de contribuyentes por circunscripción regional hacendaría.
3) Notificación: El personal encargado de hacer la entrega del documento de
requerimiento deberá anotar la fecha de notificación de éste.

3.1) Una vez realizadas las notificaciones, se capturarán las fechas de
notificación de los requerimientos y a
partir de esta se
calculará automáticamente la fecha de vencimiento del requerimiento,
que son quince días hábiles, además de especificar si el contribuyente
fue localizado o no lo fue.
3.2) Después de capturar la fecha de notificación de cada uno de los
requerimientos, se procederá a crear un archivo ascii para ser enviado
a la administración local de recaudación correspondiente y esta
actualice su información. El archivo contendrá:
a) El número de control del contribuyente.
b) Fecha de notificación.
c) Estado de la notificación, es decir, si fue localizado o no
localizado, (01= contribuyente localizado y ‘ '= contribuyente no
localizado).
4) Seguimiento de Incumplidos: el control y seguimiento de incumplidos se debe
realizar por cada emisión de requerimientos, debe considerar lo siguiente:

a) Listado de contribuyentes que se encuentran notificados y fecha en
que se efectuó la notificación. Este listado presentará lo siguiente:
* Clave de la administración local de recaudación.
* Nombre de la A.L.R. (Administración Local de Recaudación)
* Número de la factura de envío.
* Número de Control del contribuyente.
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* Nombre o Razón Social.
* Estado de la notificación (Localizado, No localizado o en Tránsito).
* Fecha de notificación.
* Total de contribuyentes localizados.
* Total de contribuyentes no localizados
* Total de contribuyentes en tránsito.
b) Cuando se vence el plazo concedido en el requerimiento de los
contribuyentes notificados. Este listado presentará lo siguiente:
* Clave de la administración local de recaudación.
* Nombre de la A.L.R. (Administración Local de Recaudación)
* Número de la factura de envío.
* Número de Control del contribuyente.
* Nombre o Razón Social.
* Fecha de notificación.
* Fecha de vencimiento del requerimiento.
* Total de contribuyentes.
c) Que contribuyentes presentan declaraciones y/o documentos de avisos de
R.F.C. para aclarar el requerimiento notificado. Para poder realizar la captura
de declaraciones antes debe capturar la fecha de presentación de la
documentación, esta debe ser menor que la de vencimiento. De las
declaraciones se debe registrar lo siguiente:
* Número de envío.
* Folio de la declaración
* Fecha de presentación de la declaración.
* Clave del formulario.
* Tipo de la declaración (Normal o Complementaria).
* Periodo inicial y final (especificar mes y año).
* importe del impuesto.
* importe del recargo.
* importe de la actualización.
* Clave del concepto de la obligación.
* Importe de la obligación.
* Status de la obligación (P = Presento a 0 (cero), B = Baja ,
C = Cumplió totalmente).

Para las declaraciones y/o avisos de R.F.C. se proporcionarán los siguientes
listados:
0 Reporte de contribuyentes que presentaron declaraciones.
Estos mostrarán la siguiente información:
* Clave de la administración local de recaudación.
* Nombre de la A.L.R. (Administración Local de Recaudación).
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*
*
*
*
*
*
*

Número de la factura de envío.
Número de Control del contribuyente.
Nombre o Razón Social.
Fecha de presentación de la documentación.
Fecha de entrega de documentación.
Declaraciones (concepto, importe).
Total de contribuyentes.

0 Reporte de contribuyentes que no han presentado declaraciones.
Este presentará la siguiente información:
* Clave de la administración local de recaudación.
* Nombre de la A.L.R. (Administración Local de Recaudación).
* Número de la factura de envío.
* Número de Control del contribuyente.
* Nombre o Razón Social.
* Total de contribuyentes.
0 Reporte de contribuyentes que presentaron aviso de RFC.
* Clave de la administración local de recaudación.
* Nombre de la A.L.R. (Administración Local de Recaudación).
* Número de la factura de envío.
* Número de Control del contribuyente.
* Nombre o Razón Social.
* Descripción del aviso de RFC.
* Total de contribuyentes con avisos.

d) A que contribuyentes se les impone multa por incumplimiento al
requerimiento, por cumplimiento extemporáneo o por ambos conceptos (por
incumplimiento al requerimiento y por incumplimiento extemporáneo), en
que fecha y montos de éstas. En la emisión de estas multas se debe tomar
en cuenta los siguientes criterios:

* Multa por incumplimiento, se emitirá por cada una o todas las
obligaciones omisas de los contribuyentes que no presenten la
declaración requerida, dentro del plazo concedido en el requerimiento.
La multa deberá emitirse en un solo documento que ampare todas las
obligaciones.
* Multa por cumplimiento extemporáneo, se debe emitir sólo cuando el
contribuyente presente la declaración a requerimiento y la presentación
en Institución bancaria se haya efectuado con fecha posterior a la fecha
en que surta efecto la notificación.
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• Multa por incumplimiento y extemporaneidad (ambos conceptos),
deberán emitirse en un sólo documento considerando los anteriores
criterios que se indican para cada multa.
• Por cada multa emitida deberá imprimirse el formulario múltiple de pago
en el banco. Este deberá ser en original y una copia (ver anexo 7 c).
• El formato de multas contendrá la información siguiente o como se
especifica en el Anexo 7 b):
* Tipo de Multa.
* Registro Federal de Contribuyentes.
* Número de Control del contribuyente, el cual deberá ser el
mismo número de su respectivo requerimiento.
* Número de crédito.
* Dirección del contribuyente.
* Un apartado donde estarán todas las obligaciones por las cuales
fue requerido el contribuyente y no cumplió, además de su
importe.
* Total de la multa, que será el resultado de la suma de los montos
por cada obligación omitida y redondeado a pesos sin centavos
el total.
* Fecha de emisión de la multa.
* Firma del Director de Ingresos o del jefe de la oficina de
Hacienda.
* Un apartado del acta de notificación, donde se especificará la
fecha de notificación, firma del notificado y firma del notificador.
* Este documento (multa) deberá imprimirse en original y dos
copias.
* En caso de haber seleccionado la firma del director; la primera y
segunda copia llevarán impresa la firma de éste.
Después de la emisión de multas, se debe emitir la factura que ampara la
emisión de multas, esta factura contendrá:
* Clave de la administración local de recaudación.
* Nombre de la A.L.R. (Administración Local de Recaudación)
* Número de Control del contribuyente.
* Nombre o Razón Social.
* Localidad.
* Total de contribuyentes por circunscripción regional hacendaría.
• Para el cálculo de multas se aplicará el monto mínimo para cada una
de las obligaciones omisas. Se deberá calcular e indicar un descuento
del 20% por cubrir el crédito fiscal, dentro de los 45 dias de plazo.
Además se deberá adicionar el monto de 30 pesos por concepto de
honorarios de notificación.
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• Al igual que los requerimientos después de realizar las notificaciones de
las multas se procederá a capturar la fecha de notificación de éstas, y
se deberá realizar automáticamente el cálculo de fecha de vencimiento
que son 45 días hábiles de plazo para pagar a partir de la fecha de
notificación.
e) Que multas notificadas no han sido pagadas, transcurrido el plazo
concedido. Se proporcionará un listado conteniendo la siguiente información:
* Clave de la administración local de recaudación.
* Nombre de la A.L.R. (Administración Local de Recaudación).
* Número de la factura de envío.
* Número de Control del contribuyente.
* Nombre o Razón Social.
* Fecha de notificación.
* Fechade vencimiento de la multa.
* Total de contribuyentes.

Además se proporcionarán los siguientes listados de multas:
0 Reporte de contribuyentes con multas pagadas. Este mostrará:
* Clave de la administración local de recaudación.
* Nombre de la A.L.R. (Administración Local de Recaudación).
* Número de la factura de envío.
* Número de Control del contribuyente.
* Nombre o Razón Social.
* Fecha de notificación.
* Fecha de pago de la multa.
* Total de contribuyentes.

0 Reporte de multas notificadas:
* Clave de la administración local de recaudación.
* Nombre de la A.L.R. (Administración Local de Recaudación).
* Número de la factura de envío.
* Número de Control del contribuyente.
* Nombre o Razón Social.
* Fecha de notificación.
* Total de contribuyentes Notificados.
f) A que contribuyentes se les aplica el procedimiento administrativo de
ejecución y en que fecha. Consiste en los contribuyentes que no se
presentaron a pagar en los tiempos establecidos, se procede al embargo.
Este procedimiento debe generar la siguiente documentación:

• Mandamiento de ejecución.
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•
•
•
•

Acta de Requerimientos de pago.
Acta de Embargo.
Resultados de la Diligencia.
Formulario Múltiple de Pago.

Cada documento que se emite debe ser en original y dos copias, exceptuando
el formulario múltiple de pago que solo es original y una copia (ver anexo 7 d).
2.8 Definición De Requerimientos No Funcionales
V.1

La generación de los documentos de requerimientos depende de la
información que entregue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

V.2 El monto mínimo para cada obligación de las multas es publicado en el Diario
Oficial de la Federación (por lo regular cada seis meses).
V.3 La Entidad Federativa establecerá cuando se aplicará el procesamiento
administrativo de ejecución (embargo de bienes).
V.4 En cuanto al desarrollo del proyecto se cuenta con todos los recursos
necesarios para llevarse a cabo; es decir, se tiene el software, hardware y
personal para el proceso de desarrollo.
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CAPITULO 3
DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS
El proceso de un diseño incluye la concepción y planeación de algo en la
mente, esto indica que se debe representar en un modelo de forma abstracta el
funcionamiento interno del sistema, por ejemplo un arquitecto realiza una
maqueta para representar el proyecto de un centro comercial, casa o edificio. Los
analistas utilizamos modelos o diagramas que representan el dominio del
problema.

Los propósitos de la fase de diseño son: especificar la estructura interna, el
establecimiento de relaciones y asociaciones y los detalles de procesamiento así
como los detalles de los servicios o métodos y las estructuras de las clases y
objetos.
Cuando se tiene una buena representación en el diseño del problema se
puede ver claramente las relaciones de interés, mientras que una representación
pobre puede complicar la programación. La notación empleada en esta fase
corresponden a la metodología de Coad y Yourdon (ver anexo 1).

Declaraciones

CtroRanalHacendarío

'color

Áícnu Del Sistema^

coordenadas

3.2 DISEÑO DE LA, COMPONENTE DE INTERACCIÓN HUMAN/

tamaño
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maximiiar
cerrar

^Emisión de^\ zT Factura
Rcqucrim.
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(f' Emisión

'CZ’

\

^¡t~1 ú

Factura

S)

<lc Mullas
Atribuios
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ScrViCIbS

7
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Atribuios
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3.3 Diseño de la Componente del Manejo de Tareas
Nombre del Módulo
Nombre del Método
Acceso Usuario
aceptarClave ()

Prioridad
Carga de Catálogo Calendario
cargaCatálogo ()

Prioridad
captura ()

Prioridad
Carga de Información
aceptar ()

Prioridad
carga ()

Prioridad

Descripción
Verifica si el atributo claveUsuario de la
tabla Usuario existe.

Alta
Verifica que ya existan los atributos
ejercicio, concepto, marca, numeroPago
de la tabla, si no existen crea una
instancia en dicha tabla.
Media
Si no existen genera una nueva
instancia en la tabla CatalogoCalendario
con los atributos ejercicio, concepto,
marca, numeroPago, fechaVencimiento,
descripciónl, descripción2, obligacionl,
obligacion2.

Alta
Verifica que no exista la factura tecleada
en el atributo facturaEnvio de la tabla
MaestroRequerimiento, si no existe
llama al método de carga.

Media
Genera una nueva instancia en la tabla
MaestroRequerimiento y agrega la(s)
obligación(es) que se encuentran en la
tabla CatalogoCalendario. Esta nueva
instancia se relaciona también a la tabla
AdmonLocaIRgnal
por medio
del
atributo liga admonLocal y a la tabla
CtroRgnalHacendario por medio del
atributo liga crh.

Alta
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Req. De Contribuyentes
HamarContribuyentes (•)

Prioridad
query ()

Prioridad
obtieneContribuyentes ()

Prioridad
despliegaRegistro ()

Prioridad

calculaFechaVencimiento ()

Prioridad
despliegaObligaciones ()

Prioridad

Verifica los datos que teclee el usuario,
es decir pueden ser cualquiera de los
atributos facturaEnvio, registroFederal,
numeroControl que se encuentran en la
tabla MaestroRequerimiento o el atributo
cveAIr de la tabla AdmonLocaIRgnal o el
atributo claveCrh de la tabla
CtroRgnalHacendario .
Media
Genera una consulta dependiendo de
los datos mencionados anteriormente.

Alta
Despliega los contribuyentes que
cumplen
con
los
atributos
numeroControl,
facturaEnvio,
registroFederal, cveAIr, claveCrh.
Media
Despliega
la
información
del
contribuyente, es decir, numeroControl,
facturaEnvio, registroFederal, cveAIr,
claveCrh,
domicilio,
localidad,
fechaNotificacionUno,
fechaVenceRequerimiento, entre otros.
Media
Cálcula 15 días hábiles a partir de que
se
capture
el
atributo
fechaNotificacionUno
de
la
tabla
MaestroRequerimiento.

Alta
Despliega la información que se
encuentra
en
la
tabla
CatalogoCalendario del contribuyente
que se haya seleccionado.
Media
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Generar Diskette
genera ()

Crea un archivo ascii con los atributos
numeroControl, fechaNotificacionllno,
estadoNotificacion de la tabla
MaestroRequerimiento.

Prioridad
Generación de Multas
generarMultas ()

Alta

Prioridad

Media
Verifica que el contribuyente en el
atributo fechaEntregaDocumentacion
sea mayor que el atributo
fechaVenceRequerimiento de la tabla
MaestroRequerimiento y verifica que
tipo de multa le corresponde.

generación de Multas ()

Prioridad

creaMultaTipoUno ()

Prioridad
creaMultaTipoDos ()

Prioridad

creaMultaTipoTres ()

Prioridad

Selecciona los contribuyentes con los
datos solicitados cveAlr. y facturaEnvio
de las tablas de AdmonLocaIRgnal y
MaestroRequerimiento, verifica si
existen.

Alta
Crea una nueva instancia en la clase
MultaEmitida y realiza sus asociaciones
con requerimiento de la clase
MaestroRequerimiento,
administracionLocal con la clase
AdmonLocaIRgnal.

Alta
Crea una nueva instancia en la clase
MultaEmitida y realiza sus asociaciones
correspondientes.
Alta
Crea una nueva instancia en la clase
MultaEmitida y realiza sus asociaciones
correspondientes.

Alta
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Multas de Contribuyentes
calculaFechaVence ()

Calcula 45 días hábiles a partir de que
se
capture
el
atributo
de
fechaNotificacionMulta de la clase
MultaEmitida.

Prioridad
Actualización de Catálogos
SubMódulo A.L.R. v C.R.H.
obtieneAdministracion ()

Alta

Prioridad

Media
Despliega los objetos con los atributos
claveCrh y nombreCrh de la tabla
CtroRgnalHacendario que pertenecen a
la administración seleccionada.

obtieneCircunscripciones ()

Prioridad
agregarAdministracion ()

Prioridad
cambiarAdministracion ()

Prioridad
borrarAdministracion ()

Prioridad
agregarCircunsc ()

Prioridad

Despliega los atributos cveAlr y
nombreAlr de la tabla AdmonLocaIRgnal

Media
Crea una nueva instancia en la tabla
AdmonLocaIRgnal con los atributos
cveAlr,
nombreAlr,
direccionAlr,
localidadAlr.
Alta
Modifica los atributos cveAlr, nombreAlr,
direccionAlr, localidadAlr en la tabla
AdmonLocaIRgnal.

Media
Primero se eliminan las instancias de las
circunscripciones
en
la
tabla
CtroRgnalHacendario que pertenezcan
a la administración seleccionada y
después elimina la instancia de la
administración
de
la
tabla
AdmonLocaIRgnal.
Media
Crea una nueva instancia en la tabla
CtroRgnalHacendario con los atributos
claveCrh,
nombreCrh, direccionCrh,
localidadCrh.
Alta
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cambiarCircunsc ()

Prioridad

borrarCircunsc ()

Prioridad
SubMódulo Formularios
checaClave ()

Prioridad

agregaFormulario ()

Prioridad
cambiarFormulario ()

Prioridad
borrarFormulario ()

Modifica
los
atributos
claveCrh,
nombreCrh,
direccionCrh,
localidadCrh.en
la
tabla
CtroRgnalHacendario.

Media
Elimina la instancia de la circunscripción
seleccionada
en
la
tabla
CtroRgnalHacendario.

Media

Verifica si el atributo claveFormulario
existe en la tabla Formulario, en caso de
que exista envía un mensaje.
Media
Crea una nueva instancia en la tabla
Formulario
con
los
atributos
claveFormulario y descipcionFormulario

Alta
Modifica los atributos claveFormulario o
descipcionFormulario
en
la
tabla
Formulario.
Media
Elimina la instancia del formulario
seleccionado en la tabla Formulario.

Media

Prioridad

Nota:como
los métodos descritos
anteriormente son similares en este
módulo solo se hizo referencia a dos
catálogos.

•
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Reportes del Sistema
Submódulo Emisión de Requer.
llamarAImprimir ()

Prioridad
• imprime ()

Prioridad

Media
Emite el. requerimiento con los atributos
numeroControl, registroFederal,
nombreRazonSocial, domicilio de la
tabla MaestroRequerimiento y los
atributos descripción 1 ,descripcion2,
fundamental, fundamento2 de la tabla
CatalogoCalendario..

Alta

Submódulo Factura Requerí.
botonAceptar ()

Prioridad
imprime ()

Prioridad

Verifica que el atributo facturaEnvio de
la tabla MaestroRequerimiento, el
atributo cveAlr de la tabla
AdmonLocaIRgnal, el atributo claveCrh
de la tabla CtroRgnalHacendario sean
correctos. Selecciona los contribuyentes
que cumplan con los atributos
proporcionados.

Verifica que el atributo facturaEnvio de
la tabla MaestroRequerimiento, el
atributo cveAlr de la tabla
AdmonLocaIRgnal, el atributo claveCrh
de la tabla CtroRgnalHacendario sean
correctos. Selecciona los contribuyentes
que cumplan con los atributos
proporcionados.

Media
Emite la factura con los atributos
facturaEnvio,
numeroControl,
registroFederal y nombreRazonSocial,
localidad
de
la
tabla
MaestroRequerimiento y los atributos
cveAlr y nombreAIr de la tabla
AdmonLocaIRgnal, y los atributos
claveCrh y nombreCrh de la tabla
CtroRgnalHacendario.

Alta
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Submódulo Emisión de Multas
aceptarEmisionDeMultas () Verifica que el atributo facturaEnvio de
la tabla MaestroRequerimiento, el
atributo
cveAlr
de
la
tabla
AdmonLocaIRgnal y el atributo claveCrh
de la tabla CtroRgnalHacendario sean
correctos. Selecciona los contribuyentes
que
cumplan
con
los
atributos
proporcionados.

Prioridad
imprimeMultas ()

Prioridad
Submódulo Factura de Multas
aceptarFacturaMultas ()

Prioridad

Media
Emite la multa con los atributos
numeroControl,
registroFederal,
nombreRazonSocial,
domicilio,
fechaNotificacionUno
de
la
tabla
MaestroRequerimiento y los atributos
descr¡pcion1,descripc¡on2 de la tabla
CatalogoCalendario,
los
atributos
numeroCredito,
totalMultalOO,
importeMulta dependiendo de las
obligaciones que tenga.
Alta
Verifica que el atributo facturaEnvio de
la tabla MaestroRequerimiento, el
atributo
cveAlr
de
la
tabla
AdmonLocaIRgnal, el atributo claveCrh
de la tabla CtroRgnalHacendario y el
atributo
tipoMulta
de
la
tabla
MultaEmitida sean correctos. Selecciona
los contribuyentes que cumplan con los
atributos proporcionados.

Media
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¡mprimeFacturaMultas ()

Emite la factura con los atributos
facturaEnvio,
numeroControl,
registroFederal y nombreRazonSocial,
localidad
de
la
tabla
MaestroRequerimiento y los atributos
cveAIr y nombreAIr de la tabla
AdmonLocaIRgnal, y los atributos
claveCrh y nombreCrh de la tabla
CtroRgnalHacendario y el atributo
numeroCredito de la tabla MultaEmitida.

Prioridad
Alta .
Submódulo Generación v Em¡. PAE
generarPae ()
Verifica que el atributo facturaEnvio de
la tabla MaestroRequerimiento, el
atributo
cveAIr
de
la
tabla
AdmonLocaIRgnal, el atributo claveCrh
de la tabla CtroRgnalHacendario y el
atributo
tipoMulta
de
la
tabla
MultaEmitida sean correctos. Selecciona
los contribuyentes que cumplan con los
atributos proporcionados. Verifica que
cada contribuyente seleccionado en el
atributo fechaVenceMulta de la tabla
MultaEmitida sea menor o igual que la
fecha actual para hacerse acreedor al
p.a.e.
Prioridad
imprimePae ()

Alta
Emite los siguientes documentos:
Mandamiento
de
ejecución,
Requerimientos de pago, Acta de
embargo, Resultado de la diligencia,
Formulario múltiple de pago. Todos
estos documentos llevan información del
contribuyente.

Prioridad

Alta

36

Submódulo Factura del PAE
aceptarFacturaPae ()

Verifica que el atributo facturaEnvio de
la tabla MaestroRequerimiento, el
atributo
cveAlr
de
la
tabla
AdmonLocaIRgnal, el atributo claveCrh
de la tabla CtroRgnalHacendario y el
atributo
tipoMulta
de
la
tabla
MultaEmitida sean correctos. Selecciona
los contribuyentes que cumplan con los
atributos proporcionados.

Prioridad
¡mprlmeFacturaPae ()

Media
Emite la factura con los atributos
facturaEnvio,
numeroControl,
registroFederal y nombreRazonSocial,
localidad
de
la
tabla
MaestroRequerimiento y los atributos
cveAlr y nombreAIr de la tabla
AdmonLocaIRgnal, y los atributos
claveCrh y nombreCrh de la tabla
CtroRgnalHacendario y el atributo
numeroCredito de la tabla MultaEmitida.

Prioridad

Alta
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3.4 Diseño de la Componente de Administración de Datos

Para el proyecto de Control de Contribuyentes se tendrá una base de datos
de tipo relacional, y utilizando el lenguaje orientado a objetos Smalltalk, el cual
posee una interfaz llamada IC-STOP, ésta se apoya con el ODBC (open data
base conectivity) permitiendo establecer una comunicación con sql. (Ver anexo 2).
3.4.1. Estructura de las Clases&Objetos

Clase&Objeto:AdmonLocalRgnal
Atributo

Tipo

cveAlr
nombreAlr
administradorAIr
direccionAlr
localidadAlr
crhs
enviosDeclaraciones
requerimientos
foliosMultas
multasPagadas
multasEmitidas

Entero
Carácter
13
Carácter
35
Carácter
45
Carácter
13
Propio del lenguaje

Atributos liga

Llave

Long.

*

♦
♦
♦
♦
♦

Clase&Objeto: CatalogoCalendario
Atributo

Tipo

Long.

concepto
ejercicio
numeroPago
marca
fechaVencimiento
descripcionl
fundamental
descripcion2
fundamentad

Carácter
Entero
Carácter
Carácter
Fecha
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter

3
2
1

Llave

*
*
*
*

75
75
75
75
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Clase&Objeto: CtroRgnalHacendario
Atributo

Tipo

claveCrh
nombreCrh
admlnlstradorCrh
direccionCrh
localidadCrh
requerimientos
adiministracionLocal

Carácter
3
Carácter
20
Carácter
35
Carácter
45
Carácter
20
Propio del lenguaje

Llave

Long,

Atributos liga

★

♦
♦

Clase&Objeto: EnvioDeclaracion

Atributo

Tipo

envioDeclaracion
estadoEnvioDeclaracion
fechaEnvioDeclaracion
periodoDeclaracion
administracionLocal
declaraciones

Entero
Carácter
10
Fecha
Carácter
35
Propio del lenguaje

Llave

Long.

Atributos liga

*

♦
♦

Clase&Objeto: EnvioPagoMulta

Atributo

Tipo

envioPago
estadoEnvioPago
fechaEnvioPago
periodoPago
administracionFiscal
multaEmitida

Entero
Carácter
10
Fecha
Carácter
35
Propio del lenguaje

Long.

Llave

Atributos liga

*

♦
♦
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Clase&Objeto: DeclaracionObligacion
Atributo

Tipo

meslnicial
mesFinal
añolnicial
añoFinal
folio
estadoDeclaracion
actualización
estadoEnvio
tipoDeclaracion
fechaSurteEfecto
fechaPresentacionDeclaracion
tipoMultaDeclaracion
descripcionMultaDeclaracion
impuesto
impuestoActualizado
recargos
totalDeclarado
folioDeclaracion
formulario
requerimiento
multaDeclaracion
obligación

Carácter
2
Carácter
2
Entero
Entero
Entero
Carácter
13
Float
Carácter
10
Carácter
15
Fecha
Fecha
Entero
Carácter
15
Float
Float
Float
Float
Propio del lenguaje

Llave

Long.

Atributos liga

*

♦
♦
♦
♦
♦

Clase&Objeto: FolioMulta

Atributo

Tipo

añoEmision
tipoMulta
ultimoFolioEmitido
descripcionMulta
administracionLocal
multaEmitida

Entero
Entero
Entero
Carácter
14
Propio del lenguaje

Long.

Llave

Atributos liga

*
*

♦
♦
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Clase&Objeto: Formulario
Atributo

Tipo

Long.

Carácter
Carácter

3
50

Atributo

Tipo

Long.

motivoCancelacion
descripcionMotivo

Carácter
Carácter

2
50

Atributo

Tipo

Long.

importeDeclarado
statusObligacion

Float
Carácter

12

claveFormulario
descripcionFormulario

Llave

Clase&Objeto: MotivoCancelacion

Llave

Clase&Objeto: Obligación

Llave
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Clase&Objeto: MaestroRequerimiento
Atributo

Tipo

registroFederal
numeroControl
nombreRazonSocial
domicilio
localidad
codigoPostal
fechaEmisionFederal
fechaEnvioFederal
facturaEnvio
fechalmpresionEstado
fechaNotificacionUno
fechaNotificacionDos
estadoNotificacion
fechaVenceRequerimiento
fechaEntregaDocumentacion
oficioCancelacionRfc
tipoMultaActiva
descripcionMultaActiva
fechaRegistroNotificacion
fechaMovimientoRfc
claveStatusRfc
multaEmitida
administracionLocal
crh
calendario
cancelación
declaración

Carácter
13
Carácter
14
Carácter
80
Carácter
80
Carácter
25
Entero
Fecha
Fecha
Carácter
10
Fecha
Fecha
Fecha
Carácter
14
Fecha
Fecha
Carácter
8
Entero
Carácter
15
Fecha
Fecha
Carácter
2
Propio del lenguaje

Long.

Llave

Atributos liga

♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Clase&Objeto: MultaEmitida
Atributo

Tipo

añoMulta
tipoMulta
periodolnicial
periodoFinal
numeroCredito
importeMultal
importeMulta2
importeMulta3
importeMulta4
importeMulta5
importeMulta6
importeMulta7
importeMulta8
fechaEmisionMulta
fechaNotificacionMulta
fechaVenceMulta
fechaPagoMulta
totalMultalOO
totalMultaMenos20
totalMultaAPagar
importeNotificacion Float
totalPagar
impuesto
impuestoActualizado
recargos
impuestoRecargoTotal
gastosEjecucion
gastosEjecucion65
incentivos
statusGeneralMulta
pae
folioMulta FolioMulta
requerimiento
administracionLocal
estadoEnvio
declaración

Entero
Entero
Carácter
Carácter
Carácter
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Float
Float
Float

Long,

Llave

6
6
11

★

Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Carácter
10
Carácter
1
Propio del lenguaje

Atributos liga

♦
♦
♦
♦
♦
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3.4.3 Diagrama Entidad-Relación

La notación principal de la modelización de datos es el diagrama entidad-relación
(E-R). El principal propósito del diagrama E-R es representar los objetos de datos y
sus relaciones.
La notación de diagrama E-R es relativamente sencilla. Los objetos de datos se
representan como rectángulos etiquetados. Las relaciones se indican mendiante
rombos. Las conexiones entre los objetos de datos y las relaciones se establecen
mediante varias lineas especiales de conexión.

Representación gráfica de la notación:

Etiqueta
Objetos de datos

Relación

Conexiones:

1:Muchos

0:Muchos

O
0:1

1:1
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CAPITULO 4
PRUEBAS Y EVALUACIÓN
Un producto de software, en la práctica requiere una combinación de
técnicas para evaluar la calidad de este. Los objetivos principales de las pruebas
son: evaluar y mejorar la calidad de los productos generados durante el desarrollo
del software. Además representa una revisión final de las especificaciones, del
diseño y la codificación.

Una estrategia de prueba del software proporciona un plan o guía para el
desarrollador de software. En este capitulo se presentará la estrategia de prueba
del software, conclusión de los resultados obtenidos en las pruebas de unidad y la
aplicación de las pruebas de validación.

4.1 PLAN DE PRUEBA

Actualmente la prueba del software ocupa el mayor porcentaje del esfuerzo
técnico del proceso de desarrollo de software. Una estrategia de prueba del
software es una guía que describe los pasos a seguir como parte de la prueba.
Para el proyecto Control de Contribuyentes se establece el siguiente plan
de prueba:

Inicialmente, la prueba se debe centrar en cada método para asegurar que
funcionen adecuadamente como una unidad, por esto se le llama prueba de
unidad. La prueba de unidad hace,uso de las pruebas de caja blanca y caja negra,
por ejemplo dentro de las pruebas de caja blanca se encuentra la prueba del
camino básico y dentro de las de caja negra están las pruebas aleatorias, por
mencionar algunas; de las cuales se seleccionó las pruebas aleatorias para este
proyecto, este tipo de prueba consiste en ejecutar en orden aleatorio un conjunto
de métodos de una determinada clase. Para ejemplificar esta prueba se presentan
algunos casos de prueba (ver anexo 4).

A continuación se deben unir o integrar las funciones para formar el
software completo. Para las pruebas de integración se eligió la aplicación de la
prueba de hilos, que mostrará la manera de ir integrando las funciones como un
todo.

Después de que el software ha sido integrado; se deben realizar las
pruebas de validación para asegurar que el software satisface todos los requisitos
funcionales, así como aspectos de usabilidad que los sistemas deben cumplir.
Una vez validado el software, se aplica la última prueba, denominada
prueba del sistema, esta verifica que cada elemento encaja de forma adecuada y
que se alcanza la funcionalidad y el rendimiento del sistema total.

4.2 RESULTADOS DE PRUEBA DE UNIDAD
Después de haber aplicado las pruebas se comprobó que estas obtienen
errores que los programadores suponemos se contemplaron al realizar la
programación, aunque hayamos hecho algunas pruebas sencillas cuando se
programó; después de haber aplicado las pruebas y hallado los errores, se
procede a realizar la depuración. La depuración es el proceso que resulta en la
eliminación del error; esta depuración es sencilla ya que con la ayuda de la
bitácora de pruebas se puede localizar fácilmente el método en el cual se
encontró el error.

De manera general, los resultados que se obtuvieron al aplicar estas
pruebas en el sistema demostraron que el sistema cumple con los requerimientos
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especificados por el cliente, pues los errores hallados no afectaron en el
cumplimiento de estos. Al encontrar estos errores y corregirlos se está
garantizando el buen funcionamiento del sistema además de un alto grado de
calidad.

4.3 PRUEBAS DE VALIDACIÓN

Después de la culminación de la prueba de integración, es decir el software
está completamente ensamblado, se procede a realizar la prueba de validación.
En esta prueba se aplicó una encuesta para determinar la funcionalidad del
sistema (ver anexo 5). Para la aplicación de la prueba se tomaron los siguientes
aspectos:
•
®
•
•
•
•
•
•
•

Facilidad de aprendizaje
Reducción de memorización
Gestión de las operaciones
Interacción con el usuario
Flexibilidad de realizar cambios
Mensajes significativos
Tolerancia de errores
Seguridad de datos
Integridad de la interfaz

Los resultados que se obtuvieron con la encuesta se presentan en la siguiente
tabla:

Usuarios
Casos de prueba
—Facilidad de aprendizaje
Reducción de memorización
Gestión de las operaciones
Interacción con el usuario
Flexibilidad de realizar cambios
Mensajes significativos
Tolerancia de errores
Seguridad de datos
Integridad de la interfaz
Totales
Promedio
Malo = 6
Regular = 7

Bueno = 8
Muy Bueno = 9

1

2

3

4

5

8
9
9
8
7
7
7
8
9
72
8

7
8
9
8
7
8
7
9
8
71
7.8

8
7
8
7
8
7
8
9
8
70
7.7

8
7
8
7
7
8
8
8
8
69
7.6

7
8
8
7
7
8
8
8
8
69
7.6

Excelente = 10
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Promedio general: 7.74

Con este resultado se concluye que el sistema se encuentra en el rango de
regular y bueno, es decir, cumple con los aspectos de usabilidad.
Con el fin de conocer que tipo de usuario al cual se le aplicó la prueba se
presenta la siguiente tabla:

Núm. de
usuario
1
2
3
4
5

Nombre del usuario
Javier Benitez García
Ildefonso Primo Terán
Brenda Ramírez Ruiz
José Juan Sosa Olivo
Rosario López García

Tipo de usuario
Experto
Novato
Intermedio
Experto
Novato

Al llevar a cabo esta fase, que en mi opinión es la espina dorsal del ciclo de
desarrollo de software, se tiene como resultado un producto de muy buena calidad
y garantiza los requerimientos del cliente.
La mayoría de las personas las cuales nos dedicamos al desarrollo de
software no realizamos debidamente esta fase, es decir, varias veces solo
llevamos a cabo pruebas de manera muy superficial y con los datos con los que
sabemos va a funcionar; debemos tomar conciencia que si realizamos la fase de
pruebas como es debido nuestro producto tendrá muy buena aceptación y
nuestros clientes podrán recomendarnos para realizar más productos.

53

CONCLUSIONES

A lo largo de este año, pude llegar a comprender que el tema siempre
presente en la ingeniería de software es la calidad, y el objetivo fundamental de
esta ingeniería es proporcionar métodos, herramientas y técnicas para facilitar que
las personas que nos dedicamos al desarrollo de software llevemos a cabo un
trabajo competente. Aunque todavía existen personas que desarrollan sistemas
sin emplear ninguna metodología; ellos deben estar conscientes que de emplearla
sus resultados serán mejores.

La ingeniería de software es una disciplina que debe ser empleada por los
desarrolladores de software para incrementar la calidad en sus productos,
prestigio y actitud de profesionalismo; esto es el resultado de una capacitación
avanzada basada en fundamentos intelectuales bien establecidos y un periodo de
aprendizaje para obtener la experiencia práctica dentro de la profesión, además
de elevar el nivel de profesionalismo.
El producto desarrollado y presentado, mediante la ingeniería de software,
proporciona una gran satisfacción personal aunque; es difícil desempeñar el papel
de analista, diseñador e implementador de todo el proyecto, la aceptación y
utilización de éste es la mejor recompensa a la dedicación puesta durante el
desarrollo.

El trabajo presentado servirá de apoyo a todas aquellas personas que
incursionan en un proceso de ingeniería y reingeniería de sistemas, debido a que
se llevó por escrito el ciclo de desarrollo del sistema Control de Contribuyentes de
la Subdirección de Informática de la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz-Llave, además de llevarlo a la práctica, se cumplieron los
objetivos ya que durante el año que se cursó la Especialización en Ingeniería de
Software se desarrolló el sistema y se documentó el mismo empleando lá
metodología orientada a objetos de Coad y Yourdon, por lo cual se cumplieron
con las especificaciones del cliente, obteniendo un alto grado de calidad.
En lo personal, la complejidad de alcanzar el objetivo se redujo, porque el
lenguaje en el cual se desarrolló el sistema ya se conocía, y eso es una gran
ventaja para llevar a cabo la implementación; por otra parte, el lenguaje
SmalItalkA/ es adecuado para la metodología utilizada, debido a que el diseño es
transferido al lenguaje respetando así el modelo realizado, es decir, este lenguaje
es cien por ciento orientado a objetos, por lo que cuenta con lo necesario para la
implementación del diseño. El sistema desarrollado se instalará en las diferentes
oficinas de hacienda del Estado, dependiendo de la decisión tomada por la
Subsecretaría de Ingresos, para mejorar el flujo de información de cada oficina de
hacienda.
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Al haber llevado a cabo la elaboración de este documento y del producto se
reafirma la importancia de realizar cada una de las etapas del ciclo de vida del
software junto con el empleo de una metodología sea ésta orientada a objetos o
estructurada; con esto se está garantizando la calidad del producto que en la
actualidad es un factor muy importante. Además este documento refleja el
problema a resolver así como el diseño conceptual de la solución para llegar a la
implementación automatizada con la aplicación de nuevos métodos, técnicas y
herramientas actuales; como lo es el lenguaje orientado a objetos SmalItalkA/.

El resultado de haber cursado la Especialización en Ingeniería de Software,
entre otras cosas, es en sí este documento y el aprendizaje de nuevas
metodologías, lo actual sobre herramientas CASE, conferencias sobre temas
actuales como UML, Bases de Datos Orientadas a Objetos entre otras, en fin se
llevó un proceso de actualización profesional en todos los aspectos durante todo
el año cursado brindándonos una formación más sólida acerca de lo que el área
de la Informática demanda en esta actualidad globalizada en que nos
encontramos.
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Anexo 1. METODOLOGÍA EMPLEADA
Para realizar un sistema computacional se requiere del empleo de una
metodología, la cual nos indica los pasos a seguir para la resolución del problema.
En la actualidad el paradigma orientado a objetos tiene auge, debido a su forma
de examinar y conceptualizar el problema a resolver. La metodología que se
empleó para realizar el sistema de Control de Contribuyentes es la de Coad y
Yourdon.
Según Peter Wegner se requieren satisfacer las siguientes características
para así lograr un enfoque completamente orientado a objetos:

•
•
o
•
•

Abstracción.
Encapsulación.
Clasificación.
Polimorfismo.
Herencia.

Esta metodología además de cumplir con lo antes mencionado, entre otras
tiene las siguientes características:
• Igualar la representación técnica de un sistema lo más cercanamente
posible a la vista conceptual del mundo real.
• Lograr y comunicar un entendimiento del espacio del problema.
• Crear un marco de referencia estable para el análisis y la especificación.

Esta metodología utiliza conceptos como: objetos y atributos, clases y
miembros, todo y parte; la notación empleada es la siguiente:

z'

clase

X

<------- >

//tfLASE-Y-OBJET

------- V

Objeto: Una abstracción de algo perteneciente al espacio del problema, la
cual refleja las capacidades de un sistema de mantener información sobre él y/o
interactuar con él, un encapsulamiento de valores de atributos y sus servicios
exclusivos.
Clase: Una descripción de uno o más objetos con un conjunto uniforme de
atributos y servicios.
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Clase-y-Objetos: Término que significa “una clase y los objetos de esa

clase”
La notación antes presentada de “Clase” tiene otras características las
cuales se muestran a continuación:

Nombre de la Clase-y-Objetos

-Atributos de la Clase-y-Objetos

v___________

Servicios de la Clase-y-Objetos

Estructura: Una expresión de la complejidad del espacio del problema
correspondiente a las responsabilidades del sistema. El término Estructura
describe tanto a la estructura Generalización-Especialización (Gen-Espec) como a
la estructura Entero-Parte. Estas se representan de la siguiente forma:

Estructura Gen-Espec
Entero-Parte es uno de los métodos básicos de organización empleados
por la mente humana. Deben considerarse las siguientes variaciones:
• Ensamblado-Partes.
• Contenedor-Contenido
• Colección-Elementos.
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Asociación

Mensaje

Mensaje: en programación orientada a objetos una acción se inicia por la
transmisión de un mensaje a un objeto responsable de la acción. El mensaje
contiene la solicitud de una acción más información adicional (argumentos
necesarios) para llevar a cabo la solicitud.
Asociación: las conexiones de asociación adicionan más información al
estado de un objeto a través del establecimiento de mapeos requeridos por el
objeto para cumplir su responsabilidad. Para crear asociaciones se debe estar en
presencia de relaciones muchos-a-muchos o muchos a uno. Un atributo de
asociación es una propiedad que caracteriza a todos los posibles enlaces entre
los objetos que describen esa asociación.
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Anexo 2. SMALLTALK (Programación Orientada a Objetos)
En Estados Unidos, en el Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto,
California, donde trabajan en conceptos que puedan convertirse en productos
industriales. En los años 70’s en este Centro de Investigación contrataron a un
joven llamado Alan Kay para que llevase a término las ideas que proponía en su
tesis doctoral, la propuesta de construcción de un ordenador llamado Dynabook,
adecuado para ser utilizado por niños. Este proyecto tenia fuertes raíces de
Simula y LISP, Dan Ingalls se encargó de la parte gráfica, mientras que Adele
Golberg y Dave Robson de escribir los manuales de referencia y fueron miembros
claves en el equipo de desarrollo.

El ordenador no tenía teclado, la pantalla era sensible al tacto y la mayor
parte de la comunicación era gráfica. Al desarrollar este proyecto se inventó el
'mouse' y los entornos gráficos. Al volver a encontrarse con una programación
compleja y experimental, decidieron crear un entorno y lenguaje llamado
Smalltalk. De este lenguaje tomaron varios conceptos los sistemas operativos
Apple y Microsoft Windows.
Un segundo Smalltalk (Smalltalk/V) fue desarrollado por Digitalk en los
Angeles California, con financiamiento de Ollivetti y otros clientes. Este Smalltalk
estaba dirigido a cubrir la necesidad de un producto pequeño, de alta velocidad,
basado en PC.

Smalltalk/V es utilizado actualmente en la Secretaria de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz-Llave en su versión 2.0.
En Smalltalk, todo es tratado como un objeto, es decir ventanas y reportes,
entre otros. Estos tienen propiedades y comportamiento. Los objetos tienen
métodos donde implementan su comportamiento, este es similar a una función en
un lenguaje procedural. Un método contiene nombre del método, un comentario y
código.

La sintaxis y semántica de Smalltalk es muy simple, es decir, objeto
mensaje; los objetos pueden ser instancias de las clases Integer, String, Character
y Array. Los objetos pueden ser compartidos, pero solo pueden ser accedidos por
sus propios mensajes, con la cual conforman una estructura protegida.
Existen las pseudovariables self y super; self que se refiere al propio
objeto receptor al cual se invocó con dicho mensaje, y super que se refiere a la
superclase de la clase que define el mensaje enviado al receptor.

En Smalltalk existen tres tipos de mensajes los cuales son: Unarios,
Binarios o aritméticos y los de palabra clave (KeyWord). Los mensajes unarios no
tienen argumentos, los binarios solo tienen un argumento y su nombre consiste de
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uno o dos caracteres especiales, los de palabra clave contienen uno o más
argumentos. Para su evaluación de estos mensajes es primero los unarios,
después los binarios y por último los de palabra clave. En Smalltalk se pueden
emplear los mensajes en cascada que hacen que las sentencias de la izquierda
sean equivalentes a las de la derecha, ejemplo:

Secuencia de expresiones:

empleado agregar,
empleado buscar,
empleado cambiar.

Mensajes en cascada:
empleado agregar; buscar; cambiar.

El punto y coma (;) como la asignación (:=) no constituyen mensajes a
objetos estos son solo símbolos significativos para el compilador.

En este lenguaje las variables contienen un apuntador a un objeto. La
variables pueden referenciar a diferentes objetos y de distinta naturaleza. Las
variables pueden ser privadas o compartidas. Las privadas son las internas de
cada objeto y las compartidas pueden ser accedidas por cualquier objeto.
También hay variables de instancia y temporales. Las de instancia se especifican
en el momento en que se crea la clase y son internas del propio objeto; mientras
que las temporales son argumentos de los métodos y su tiempo de vida termina
cuando el método o bloque termina de ejecutarse.
Existen algunas reglas para los nombres de clase, variable de clase,
variable global, variable pool, variable de instancia, variable temporal y método de
instancia o de clase. Estas reglas son las siguientes:
Nombres de:
clase
variable de clase
variable global
variable pool
variable de instancia
variable temporal
método de instancia o clase

Letra inicial mayúscula
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

La clase Object es la clase padre de todas las clases. Las clases son
extensibles y modificables, es decir, si el programador requiere de un método que
todavía no esté implementado puede hacerlo y colocarlo en una clase de manera
que cuando él lo necesite lo invoque desde cualquier clase; también a los
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métodos existentes se le pueden hacer algunos ajustes para adecuarlo a las
necesidades del programador.
Para crear una nueva clase en Smalltalk debe primero elegir la superclase
a la cual va a pertenecer y darle un nombre único a la clase nueva, después se
debe especificar si esta clase va a contener variables de instancia, especificar los
nombres de las variables de clase, nombres de variables de instancia o nombre
de los Pool Dictionary.

Entre las clases importantes de Smalltalk se encuentran: Metaclass y
Class. La clase Metaclass sirve de molde para armar clases y contiene el
protocolo para fabricar clases. La clase Class es la superclase de todas las
instancias de Metaclass, es decir, todas las clases clase.
Las colecciones en Smalltalk son muy Importantes ya que es donde se
definen las estructuras de datos básicas que se usan para mantener grupos de
objetos; por ejemplo la clase OrderedCollectlon es como un arreglo que permite
expansión y facilidad para remover y agregar elementos, la clase Array es
semejante a los arreglos de los lenguajes convencionales, tiene tamaño fijo y
asocia elementos con claves enteras (índice); las claves deben ser enteras
mientras que los objetos que se almacenan pueden ser de cualquier tipo.
La clase que se usa para accesar archivos, dispositivos y objetos internos
como secuencias de caracteres u otros objetos en la clase Stream la cual tiene un
registro de su posición actual.

Los objetos bloque en Smalltalk contienen una secuencia de sentencias
encerradas entre corchetes. Un bloque puede contener argumentos, puede recibir
un mensaje para que se ejecute, los bloques son instancias de la clase Contexto.

Al igual que en los lenguajes convencionales en Smalltalk también se
emplean las estructuras de control haciendo uso de los operadores
=,<,<=,>,>=,<>; estos son mensajes binarios enviados a los objetos; se debe usar
paréntesis para establecer su orden de evaluación.

En las expresiones booleanas las cuales son también objetos se tienen los
métodos ifTrue:[...] y ifFalse:[...] que pueden estar de la siguiente forma:
expresionBooleana
expresionBooleana
expresionBooleana
expresionBooleana

ifírue: [...].
ifFalse: (...].
ifírue: [...] ifFalse: [...].
ifFalse: [...] ifírue: [...].

Ejemplo:
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(((self paneNamed:#DiaMov )contents) = 0) | (((self paneNamed:#D¡aMov )contents) >31)
ifTrue: [
MessageBox waming: 'Dia Incorrecto'.
(self paneNamed:#DiaMov )sendDeferredEvent:#setFocus.
Aself.
ifFalse:[
(((self paneNamed:#MesMov )contents) = 0) | (((self paneNamed:#MesMov )contents) > 12)
¡fTrue: [
MessageBox waming: 'Mes Incorrecto'.
(self paneNamed:#MesMov )sendDeferredEvent:#setFocus.
Aself.

]■
Las iteraciones pueden ser de la siguiente forma:

expresión whileTrue: [...]
expresión whileFalse: [...]
unnumero timesRepeat: [...]
unnumero to: otronumero do: [...]
Para desarrollar una aplicación en Smalltalk/V se requiere de los siguientes
archivos:
v.exe
vw.exe
vwbas20.dll
vwdev20.dll
vwscr20.dll
vwvm20.dll

Imagen de la aplicación
Arrancar el sistema
Clases base
Clases desarrollo
Código fuente
Métodos primitivos

El archivo de texto change.log almacena cada una de las expresiones
evaluadas en el entorno del sistema; además contiene el texto de los métodos
añadidos. Y el archivo también de texto sources.sml contiene el código fuente.

Si se desea realizar un respaldo de la imagen solo debe copiar los archivos
v.exe, change.log.y sources.sml ya que están muy interrelacionados.

En la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz-Llave se
utiliza el manejador de base de datos relacional SQL, el cual no es orientado a
objetos, pero con el ICSTOP se simula para que Smalltalk pueda aplicarse
debidamente. El ICSTOP es una herramienta que permite la conexión y acceso de
una base de datos, mediante el uso del API de ODBC. Este consta de una clase
principal la cual es ICODBCDLL que impleménta los métodos que invocan a todas
las funciones definidas en el ODBC.
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La pantalla que se muestra abajo, es donde se pueden ejecutar
Instrucciones, métodos, desplegar datos, etc.

La ventana siguiente sirve para implementar la programación de los
métodos, además consta de las siguientes partes:
Variables de instancia

Nombre de las Clases

Métodos

Smalltalk/V Class Hierarchy Browser

File £dit Smalltalk Classes Variables IMethods Options Help
ImprimeChtalogoCalcndario
acepta rCaptura:
® instante
MenuDel! istema
admonSeleccionala
O class
MenuDeF|eportes
admonSeleccionai la:
admonSeh ccionada ♦
MenuSituaContrib
centroSele ccionado
centroSele ccionado
PresentacionSecretaria
centroSeleccionad*b:
~ elArreglo
PruebaFirma
checaFechaStatusRfc:
el Contribuyente
RepFactALR
checaStatus:
enTransito
ReporteAvisoRFC
correcciones:
pasarFechaVcncimic
ReporteDatosOhliga
createViews
- ViewManager
ReporteNoPresentDeclaracior
views
despliegaEdoDeclaracion
anannrl

declaración: aPane
Techa Elaboración: 25/03/1999.
Descripción: llama a la clase Declaraciones para que se capture, corrija o consulte."

"Callback for the #clicked event in the TbSuperButton named ’BotonDeclaraciones*.
[Generated by WindowBuilder)"
| unaDeclaracion |

self despliegaEdoDeclaracion.
unaDeclaracion:=Declaraciones openOn:elContribuyente.

self despliegaEdoDeclaracion^

Código del método
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Anexo3. Pantallas de la Componente de Interacción Humana

Este es el menú principal del sistema de Control de Obligaciones Fiscales. El cual
contiene los siguientes módulos:
•
•
•
•
•

Acceso Usuario.
Carga De Catalogo Calendario.
Carga De Información.
Req. De Contribuyentes.
Generar Disquete.

•
•
•
•
•

Generación De Multas.
Multas De Contribuyentes.
Actualización De Catálogos.
Reportes Del Sistema.
Salir Del Sistema.

A continuación se describirá cada opción.
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Al seleccionar el módulo de Acceso Usuario, se despliega lo siguiente:

Al seleccionar este botón presentará la siguiente pantalla:

Al seleccionar la opción de Captura de calendario desplegará la siguiente pantalla:
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Si presionó el botón Agregar le mostrará la siguiente pantalla:

Para poder procesar la información enviada por la Administración Local de
Recaudación debe seleccionar el siguiente botón:

Al seleccionar este botón presentará la siguiente pantalla:
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Para capturar fecha de notificación del requerimiento, declaraciones, entre otras
funciones seleccione el siguiente botón:

Al seleccionar este botón presentará la siguiente pantalla:

En esta pantalla como se observa hay dos subtítulos: Por Grupo quiere
decir que le mostrará una lista con varios contribuyentes que cumplen con el dato
o datos que tecleo, ya sea que se haya capturado el A.L.R., C.R.H., o FACTURA
o todos a la vez. Acceso Directo es decir, solo mostrará un contribuyente, ya sea
que haya tecleado el R.F.C. o Num. de Control o ambos; al presionar Aceptar si
están correctos los datos desplegará la siguiente pantalla:
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Actualización de Contribuyentes
CAMPOLLO PRECIADO RODOll*
10054630000026
CAPR26081 0B90
AGUILAR GONZALEZ AMPARO tH
10054630000035
AUGA12011 806
10054630000044
CANO VILLA ANTONIO
CAVA33061 3NT7
GONZALEZ CHAVEZ GUSTAVO
10054630000053
GOCG531119FP3
10054630000062
CANTU DELGADO REYNALDO
CADR710830933
GONZALEZ JARQUIN ERANCIS
10054630000071
GOJF5504249S2
10054630000080
ALVARADO FLORES MARIA ELI
AAFE660329RH8
1005463000009A
FOCO5403189B9
GALAN SOLIS GUADALUPE
GASG61 1 229S7A
10054630000106
CASTILLO MENDOZA OCTAVII
CAM0520711 RM4
10054630000115
ALCANTARA RUIZ RAUL OCTA1
10054630000124
AAHR451222H34
ALVAREZ SUAREZ PLACIDO SI
10054630000133
AASP151 003NY9
ALARCON ABREGO LEONARDC
10054630000142
AAAL640604DZ6
CAMPOLLO MARTINEZ ALVAR
10054630000151
CAMA680630ST1
AGUILAR MENDOZA MARTIN
10054630000017
AUMM6611112G7

Act. Información

Debe seleccionar el contribuyente que desee consultar y después presione el
botón Act. Información, a continuación le mostrará la siguiente ventana con la
información del contribuyente elegido:
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La pantalla anterior tiene diversas funciones como presentar el detalle de
las obligaciones del contribuyente, capturar declaraciones entre otras.

■
Generar Diskette

Este módulo permite que se genere un dlsquete con Información en archivo
ascü de fechas de notificación o no localización de contribuyentes capturadas en
periodo determinado, y mismo que se envía a la Administración Local de
Recaudación. Al seleccionar este módulo envía la siguiente pantalla:

Para la generación de multas se tiene el siguiente botón:

Generación De Multas

En este módulo se generarán las multas a las que se hagan acreedores los
contribuyentes. Cuando seleccione dicho módulo aparecerá lo siguiente:
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En esta pantalla debe teclear los datos que se Indican, una vez capturados
los datos presione el botón Aceptar para que se generen las multas
correspondientes.
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Anexo 4. PRUEBAS ALEATORIAS

Este tipo de prueba consiste en ejecutar en orden aleatorio un conjunto de
métodos de una determinada clase. En esta prueba se elaboró una bitácora que
contiene seis columnas. A continuación se muestra el formato que tiene la
bitácora y posteriormente se describirá el contenido de cada una de sus
columnas:

Casos de
Prueba

Secuencia
de Métodos

Entrada

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

Observaciones

• En la primera columna se deben colocar los casos de prueba, es decir, el
nombre de la función a probar.
• En la segunda columna (secuencia de métodos) se debe indicar la
secuencia de métodos que se van a seguir para el caso de prueba
propuesto en la primera columna. Por ejemplo un caso de prueba puede
tener una variedad de secuencia de métodos a ejecutar. Para este caso.
la secuencia de métodos se indicará con el nombre del botón, es decir,
la secuencia de botones a ejecutar.
• La tercera columna se especificarán el o los datos de entrada para dicha
prueba.
• La cuarta columna se debe anotar el resultado que se espera obtener
con la prueba.
• En la quinta columna se anotará el resultado que se obtuvo después de
haber aplicado la prueba.
• La última columna contendrá anotaciones de situaciones extraordinarias,
como por ejemplo si se requiere de ejecutar otro proceso antes o alguna
operación.

En las páginas siguientes se presenta la bitácora de pruebas aleatorias
aplicadas al proyecto Control de Contribuyentes.
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1.- Aceptar
2.- Borrar
3.- Aceptar
1.- Aceptar
2.- Cambiar
3 - Aceptar
4.- Salir
1.- Aceptar
2.- Cambiar
3.- Salir
1.- Aceptar
2.- Salir
1.- Aceptar
2.- Salir

a) Carga de

Información

g) Carga de
Calendario

Calendario

f) Captura de

Calendario

e) Captura de

-

d) Captura de
Calendario

c) Captura de
Calendario

Calendario

b) Captura de

Calendario

Aceptar
2.- Agregar
3.- Aceptar
Salir
1.- Aceptar
2 - Agregar
3.- Aceptar
4.- Agregar
1. Aceptar
2.- Borrar
3.- Aceptar
4.- Salir

1
5 . -Salir

Secuencia de Métodos
(Botones)

a) Captura de

Casos de
Prueba

núm. factura:
6030980127

número de registros número
procesados
registros
procesados

Actualizado

Falta Mensaje:
para seleccionar
cambiar
Calendario
!

Mensaje:
seleccionar
cambiar
seleccionar
el Calendario
archivo a procesar Actualizado

concepto: 029
ejercicio: 97
marca: 1
núm. de pago: 03

Observaciones

de Antes de procesar los
requer. debe realizar
la actuali. del calend.

Falta
para

Falta
para

Error
porque
actualiza sin tener
capturada
información
Calendario
Después de selecc. lo
Actualizado
que se va a borrar,
pregunta
si
esta
seguro

Calendario
Actualizado

Falta Mensaje:
para seleccionar
borrar
Calendario
Actualizado

Mensajeras Claves
ya existen
Mensaje: Falta cap
turar datos.
Calendario
Actualizado

Calendario
Actualizado

Resultado
obtenido

Mensaje:
seleccionar
borrar
Calendario
Actualizado

concepto: 045
ejercicio: 99
marca: 2
núm. de pago: 04
concepto: 045
ejercicio: 99
marca: 2
núm. de pago: 04
selec. calendario,
concepto: 001
ejercicio:97
marca: 1
núm. de pago: 03

Bitácora de Pruebas de Unidad
Resultado
Entrada (s)
Esperado

num. Control:
actualizar fecha de
notificación, estado
10120728000021
fecha Not:03-09-99 de notificación y
calculo de fecha de
vencimiento
num. Control:
Mensaje: no existe
numero de control
10120728001245

1.- Aceptar

ALR:24
CRH: 297
Fact.:6030981212

1.- Aceptar
2 - Aceptar

Mensaje: No existen
requerimientos

Mensaje: No existen
requerimientos

ALR:24
CRH: 297

1.- Aceptar
2.- Aceptar

1

Mensaje: La CRH no
corresponde a esa
ALR
Mensaje: No existen
requerimientos

Mensaje: No existe
Mensaje: No existe
el numero de factura el numero de factura

num. Factura:
6030981212

2 - Aceptar

clave A.L.R.:27

1.- Aceptar

1.- Aceptar

Mensaje: Falta selec
cionar para
actualizar
Mensaje: Clave de
A.L.R. equivocada

2 - Aceptar

Observaciones

Mensaje: Falta selec Debe seleccionar el
contribuyente a
clonar para
actualizar
actualizar
Mensaje: Clave de
A.L.R. equivocada

actualizó fecha de
notificación, estado
de notificación y
calculo de fecha de
vencimiento

Mensaje: numero de
factura ya existe.
Error no envía
mensaje

Resultado
obtenido

num. Control:
10120728000021

1.- Aceptar
2.- Act. Información

1.- Aceptar
2 - Aceptar

fecha de
Notificación
c) Captura de
fecha de
Notificación
d) Captura de
fecha de
Notificación
e) Captura de
fecha de
Notificación
f) Captura de
fecha de
Notificación
g) Captura de
fecha de
Notificación

4.- Salir

2 - Act. Información
3 - Grabar

b) Captura de

a) Captura de
fecha de
Notificación

Aceptar

1.- Aceptar 3 .- Salir
2-

Mensaje: numero de
factura ya existe.
Mensaje: no hubo
selecc. archivo

num. factura:
6030980127
num. factura:
6030980127

1.- Aceptar 3 .- Salir

Resultado
Esperado

2 - Aceptar

Entrada (s)

Información
c) Carga de
Información

Secuencia de Métodos
(Botones) .

b) Carga de

Casos de
Prueba

p) Captura de
declaraciones

o) Captura de
fecha de
Ent. doc

fecha de
Notificación
i) Captura de
fecha de
Ent. doc
j) Captura de
fecha de
Ent. doc
k) Captura de
fecha de
Ent. doc
I) Captura de
fecha de
Ent. doc
m) Captura de
fecha de
Ent. doc
n) Captura de
fecha de
Ent. doc

h) Captura de

Casos de
Prueba

10120728000021
selec. contribuyente
Fecha ent. 27-09-99
10120728000059
selec. contribuyente
Fecha ent. 30-09-99

No. Ctrl.

-

1.- Aceptar
2.- Act. Información
3.- Grabar
4. - Grabar
1.- Aceptar
2.- Act. Información
3:- Declaraciones

I

num. Control:
10120728000059
fecha Not: 18-09-99
num. Control:
10120728000021
Fecha ent:27-09-99
num Ctrl.:
10120728000021
fecha ent. 12-01-79
No. Ctrl.
10120728000021
fecha ent. 12-00-96
No. Ctrl.
10120728000021
fecha ent:33-12-96
No10120728000021
Fecha ent. 03-09-99
Fecha noti.02-09-99
No. Ctrl.
10120728000021
Fecha ent. 26-09-99

Entrada (s)

1.- Aceptar
2.- Act. Información
3 - Grabar
1.- Aceptar
2.- Act. Información
3.- Grabar
1.- Aceptar
2.- Act. Información
3.- Grabar
1.- Aceptar
2.- Act. Información
3.- Grabar
1.- Aceptar
2.- Act. Información
3.- Grabar
11.- Aceptar
2.- Act. Información
__ _
1.- Aceptar
2. Act. Información

Secuencia de Métodos
(Botones)

Mensaje: Año fuera
de rango
Mensaje: Mes fuera
de rango
Mensaje: día fuera
de rango

Mensaje:error en
fechas

Mensaje: Año fuera
de rango

Mensaje: Mes fuera
de rango
Mensaje: día fuera
de rango

Mensaje:error en
fechas

Desplegar ventana
para capturar
declaraciones

Capturar status rfc
Capturar fecha rfc
despl. descripción

I

'

Desplegar ventana
para capturar
declaraciones

Actualización de
status rfc, fecha

Mensaje: la fecha es Mensaje: la fecha es
día inhábil
día inhábil

Mensaje: La fecha
de notificación es
día inhábil
habilitar el botón
Declaraciones

1

Resultado
obtenido

Mensaje: La fecha
de notificación es
día inhábil
habilitar el botón
Declaraciones

Resultado
Esperado

Observaciones

1.- Aceptar
2.- Aceptar
3.- Salir

Aceptar

b) Generar

Diskette

Diskette

2 .- Salir

11.-

-

a) Generar

s) Captura de
declaraciones

r) Captura de
declaraciones

declaraciones

1.- Aceptar
2.- Act. Información
3.- Declaraciones
4. - Capturar
5.- Grabar
6.- Capturar
7.- Salir
1.- Aceptar
2.- Act. Información
3 - Declaraciones
4.- Capturar
5.- Corregir
6.- Grabar
7.- Salir
1.- Aceptar
2. Act. Información
3 - Declaraciones
4. - Capturar
5.- Capturar
6.- Grabar
7.- Salir

Secuencia de Métodos
(Botones)

q) Captura de

Casos de
Prueba
crea instancia en la
tabla
DeclaracionObligaci

Crear una nueva
instancia de
declaraciones
Crear otra instancia
en declaraciones

A.L.R. 29
fact. 6030980127
fecha Ini. 31-08-99
fecha fin.30-09-99
A.L.R. 29
fact. 6030980127
fecha Ini. 31-08-99
fecha fin. 30-09-99

creación archivo
ascii

no se crea archivo
ascii

creación archivo
ascii e imprimir los
datos.
no se crea archivo
ascii

•

Crear una nueva
instancia de
declaraciones

Crear una nueva
10120728000059
instancia de
selec. contribuyente declaraciones
Fecha ent. 16-09-97
capturar datos de
declaraciones
No. Ctrl.

No. Ctrl.

Actualiza tabla de
declaraciones

on

Resultado
obtenido

Resultado
Esperado

Actualiza tabla de
declaraciones
10120728000059
selec. contribuyente
Fecha ent. 16-09-97
capturar datos de
declaraciones

10120728000059
selec. contribuyente
Fecha.ent. 30-09-99
capturar datos de
declaraciones

No. Ctrl.

Entrada (s)

Observaciones

1.- Aceptar
2. Salir
1.- Aceptar
2. Aceptar

a) Generación
de multas

b) Generación
de multas

1.- Aceptar
2.- Act. Información
3.- Grabar
4. - Salir

a) Captura de

fecha de
Notificación
de Multas

1. Aceptar
2.- Aceptar
3.- Salir

-

-

c) Generación
de multas

Diskette

num. Control:
10120728000059

num fact.60300127
monto: 400
A.L.R. 1
fact. 6030980127
monto: 400
A.L.R. 29
fact. 6030980127
monto: 400

A.L.R.29

1.- Aceptar
2.- Aceptar
3.- Salir

e) Generar

Diskette

-

1.- Aceptar
2.- Aceptar

d) Generar

Diskette

A.L.R.29
fact. 6030980127
fecha Ini. 31-08-99
fecha fin. 30-09-99
A.L.R. 39
fact. 6030980127
fecha Inl. 31-08-99
fecha fin. 30-09-99
A.L.R. 29
fact. 6030981212
fecha Ini. 31-08-99
fecha fin. 30-09-99

Entrada (s)

1.- Aceptar
3.- Cancelar
2.- Salir

Secuencia de Métodos
(Botones)

c) Generar

Casos de
Prueba

actualizar fecha de
notificación y calculo
de fecha de
vencimiento

Mensaje: no existe
numero de factura.

Mensaje: clave
A.L.R. equivocada

actualizar fecha de
notificación y calculo
de fecha de
vencimiento

Mensaje: clave
A.L.R. equivocada

crea multas

Mensaje: no existe
numero de factura.

Mensaje: no existe
numero de factura.

crear instancias de
multas

Mensaje: clave
A.L.R. equivocada

creación archivo
ascii y no imprime
los datos.

Resultado
obtenido

Mensaje: clave
A.L.R. equivocada

creación archivo
ascii y no imprime
los datos.

Resultado
Esperado

Observaciones

Anexo 5. ENCUESTA PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
“CONTROL DE CONTRIBUYENTES”

Nombre Usuario: Javier Benltez García___________________________ __

Tipo de usuario:

Experto

Núm. de usuario: 1

Marca con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su
criterio.

1. - Los gráficos que presenta la pantalla indican lo que se realiza en cada función
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo
2. - En que grado consideras que fue fácil aprender a utilizarlo
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular

( )Malo

3. -Cómo consideras que es la interacción entre el sistema y tú
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular

( ,)Malo

4. - Cómo consideras la presentación de este sistema con respecto a la anterior
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular ( )Malo

5 - En qué grado considera que los mensajes (error o advertencia) que presenta el
sistema son apropiados
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular ( )Malo
6. - Al capturar información y cometer algún error y corregirlo, consideras que es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular ( )Malo

7. - La información que presentan las pantallas es:
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno

( )Regular

( )Malo

8. - En que grado calificas al sistema para recordar lo que hace cada función
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular ( )Malo
9. - Los elementos que integran el sistema para su funcionamiento son:
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular

( )Malo

10. - La información presentada en los reportes consideras que es:
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular

( )Malo

11La segundad que ofrece el sistema para tener acceso a la información es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular
( )Malo

12.- Como consideras el sistema en general, para realizar tus tareas.
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular

( )Malo
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ENCUESTA PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
“CONTROL DE CONTRIBUYENTES”

Nombre Usuario: Ildefonso Primo Terán___________________________
Tipo de usuario:

Novato_____

Núm. de usuario: 2

Marca con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su
criterio.
1. - Los gráficos que presenta la pantalla indican lo que se realiza en cada función
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo

2. - En que grado consideras que fue fácil aprender a utilizarlo
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular

( )Malo

3. -Cómo consideras que es la interacción entre el sistema y tú
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular

( )Malo

4. - Cómo consideras la presentación de este sistema con respecto a la anterior
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular ( )Malo

5. - En qué grado considera que los mensajes (error o advertencia) que presenta el
sistema son apropiados
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo
6. - Al capturar información y cometer algún error y corregirlo, consideras que es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular ( )Malo
7. - La información que presentan las pantallas es:
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno

( )Regular

( )Malo

8. - En que grado calificas al sistema para recordar lo que hace cada función
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo
9. - Los elementos que integran el sistema para su funcionamiento son:
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular ( )Malo
10. - La información presentada en los reportes consideras que es:
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular

( )Malo

11. - La’seguridad que ofrece el sistema para tener acceso a la información es:
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular ( )Malo

12. - Como consideras el sistema en general, para realizar tus tareas.
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular

( )Malo
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ENCUESTA PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
“CONTROL DE CONTRIBUYENTES”

Nombre Usuario.
Tipo de usuario:

.______________ _

Brenda Ramirez Ruiz________
Intermedio

Núm. de usuario: 3

Marca con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su
criterio.

1. - Los gráficos que presenta la pantalla indican lo que se realiza en cada función
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo

2. - En que grado consideras que fue fácil aprender a utilizarlo
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular

( )Malo

3. -Cómo consideras que es la interacción entre el sistema y tú
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular

( )Malo

4. - Cómo consideras la presentación de este sistema con respecto a la anterior
( )Excelente
(X)Muy Bueno
. ( )Bueno
( )Regular ( )Malo

5. - En qué grado considera que los mensajes (error o advertencia) que presenta el
sistema son apropiados
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular ( )Malo
6. - Al capturar información y cometer algún error y corregirlo, consideras que es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo
7. - La información que presentan las pantallas es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno

( )Regular

( )Malo

8. - En que grado calificas al sistema para recordar lo que hace cada función
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular ( )Malo

9. - Los elementos que integran el sistema para su funcionamiento son:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo
10. - La información presentada en los reportes consideras que es:
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular

( )Malo

11.- La seguridad que ofrece el sistema para tener acceso a la información es:
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular ( )Malo
12.- Como consideras el sistema en general, para realizar tus tareas.
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular

( )Malo
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ENCUESTA PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
“CONTROL DE CONTRIBUYENTES”

Nombre Usuario:

José Juan Sosa Olivo__________________________

Tipo de usuario:

Experto

Núm. de usuario: 4

Marca con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su
criterio.

1. - Los gráficos que presenta la pantalla indican lo que se realiza en cada función
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular ( )Malo
2. - En que grado consideras que fue fácil aprender a utilizarlo
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno . ( )Regular

( )Malo

3. -Cómo consideras que es la interacción entre el sistema y tú
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular

( )Malo

4. - Cómo consideras la presentación de este sistema con respecto a la anterior
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular ( )Malo

5. - En qué grado considera que los mensajes (error o advertencia) que presenta el
sistema son apropiados
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo
6. - Al capturar información y cometer algún error y corregirlo, consideras que es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular ( )Malo
7. - La información que presentan las pantallas es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno

( )Regular

( )Malo

8. - En que grado calificas al sistema para recordar lo que hace cada función
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular ( )Malo

9. - Los elementos que integran el sistema para su funcionamiento son:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo

10. - La información presentada en los reportes consideras que es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular

( )Malo

11. - La seguridad que ofrece el sistema para tener acceso a la información es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo
12. - Como consideras el sistema en general, para realizar tus tareas.
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular

( )Malo
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ENCUESTA PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
“CONTROL DE CONTRIBUYENTES”
Nombre:

Rosario López García__________________________________

Tipo de usuario:

Novato

Núm. de usuario:

5

Marca con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su
criterio.

1. - Los gráficos que presenta la pantalla indican lo que se realiza en cada función
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo
2. - En que grado consideras que fue fácil aprender a utilizarlo
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular

( )Malo

3. -Cómo consideras que es la interacción entre el sistema y tú
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular

( )Malo

4. - Cómo consideras la presentación de este sistema con respecto a la anterior
( )Excelente
(X)Muy Bueno
( )Bueno
( )Regular ( )Malo

5. - En qué grado considera que los mensajes (error o advertencia) que presenta el
sistema son apropiados
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo
6. - Al capturar información y cometer algún error y corregirlo, consideras que es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
( )Bueno
(X)Regular ( )Malo

7. - La información que presentan las pantallas es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno

( )Regular

( )Malo

8. - En que grado calificas al sistema para recordar lo que hace cada función
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo

9. - Los elementos que integran el sistema para su funcionamiento son:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo
10 - La información presentada en los reportes consideras que es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular

( )Malo

11.- La seguridad que ofrece el sistema para tener acceso a la información es:
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular ( )Malo
12.- Como consideras el sistema en general, para realizar tus tareas.
( )Excelente
( )Muy Bueno
(X)Bueno
( )Regular

( )Malo
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Anexo 6. Formatos del Sistema Anterior
En este apartado se encuentran los formatos que se obtenían con el
sistema anterior los cuales son:

a) Formato de requerimiento de obligaciones fiscales.
b) Formato de multas.
c) Documentación que genera el Proceso Admistrativo de Ejecución.
c.1) Mandamiento de ejecución.
c.2) Requerimientos de pago.
c.3) Acta de embargo
c.4) Resultado de la diligencia
c.5) Formulario múltiple de pago
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REQUERIMIENTO DE OBLIGACION(ES) OMITIDA(S)
S«cmtorio da Fímaío» yplon«oel4n

dat Etlodo da WrocrufUava

R.F.C.
NOMBRE

DOMICILIO

No. DE CONTROL:

SAML-610321-7A-5
SANTIAGO MILAGROS LAZARO

10052652000468

TRANSISTMICA ENT P OE E ZAPATA Y C BRITO SN OIAZ OROAZ AGUA DULCE VER

En virtud de que a la (echa no ae tiene registrado el cumplimiento de la(a) obligación (e 3} que a continuación ae eeñala(n):

OBLIGACION(ES)

FUNOAMENTO LEGAL DE
LA{S) OBLIGACION(ES)

PACO PROVISIONAL OE PERSONAS FISICAS OEL I.S.R.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 200 TRIMESTRE 1996.

ARTICULO til ULTIMO PARRAFO OE LA LEY
OEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

PAGO PROVISIONAL OE PERSONAS FISICAS OEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO 200 TRIMESTRE 1996.

ARTICULO 5 SEGUNDO PARRAFO OE LA LEY OEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

FECHA DE
VENCIMIENTO

.

29/07/1996
1 !•
29/07/1996

■
Se le requiere con fundamento en loe ertículoa 41 fracción III del Código Fiscal de la Federación y el Anexo 6, ai Convenio de Colaboraolóh
Administrativa en Materia Fiscal Federal, Cláusula 3era. Fracción I, para que cumpla con las obligaciones señaladas concediéndole un plazo de
quince días hábiles, computados a partir del díahábll siguiente a aquel en que surta efecto lanotlficaclón de este requerimiento. Su cumplimiento es
Independiente de la(s) multa(e) a que se haya hecho acreedor en su caso, por la comisión de las Infracciones establecidas en el Código Fiscal de
la Federación.
1

9

Fecha da Emisión 27 de Septiembre de 1996

ACTA DE NOTIFICACION

Fecha______________________ a________ de _______________________ de_________en esta fecha se notificó
el requerimiento que se Indica con base en los artículos 134, 135 y 136 del Código Fiscal de la Federación y Cláusula

Tareera, fracción V, al Anexo 6, el Convenio de Colaboración Administrativa en Meterla Fiscal Federal, entendiéndose la
diligencia personalmente con ______________ ;__________________que se acredita con______________ __

en su carácter de_____ ._____________ >.

a quien se le entregó un ejemplar de este documento; se hace constar.

que para esta diligencia ___________ ■

______________ precedió citatorio. Por esta gestión cubrirá los

honorarios conforme al articulo 137 último párrafo del Código Fiscal da la Federación y 72 de su Reglamento.

EL NOTIFICADOR

EL NOTIFICADO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
». COPIA

AV. XALAPA N° 301

ESO. BOÜLEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES
XALAPA, VER,.

Sacular!* it Finatuii y PUtieacUn
<M Etlado da Varaciiu-Ua»*.

DOMICILIO:

LOCALIDAD:
MULTA POR INFRACCIONES ESTABLECIDAS EN El CÓDIGO FISCAL OE LA FEDERACIÓN

N*. DE CONTROL

N*. O* CREDITO

R.F.C.

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

DOMICILIO:
LA

SECRETARIA DE

FINANZAS

Y

PLANEACION

DEL

GOBIERNO

OEL

ESTAOO

DE

VERACRUZ-LLAVE,

DETERMINO

LA

OMISION' EN

LA

PRESENTACION OE LA DECLARACION. QUE LE FUE REQUERIDA SIN OUE HAYA DADO CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO ESTABLECIDO fN El

REQUERIMIENTO N*
_
NOTIFICADO ÉL: _
POR LO QUE INCURRÍA EN UisCsÍGUtENTEIS) INFRACCION(ES):

OBLIGACIONES OMITIDAS O MOTIVOS

INFRACCION

SANCION.MULTA

¡

TOTAL Ni

EN CONSECUENCIA SE LE IMPONE"LA MULTA SEÑALADA, CON FUNDAMENTO EN:
LOS

ARTICULOS

41

FRACCION

III

DEL

COOIGO

FISCAL

DE

LA

FEDERACION,

Y

El

ANEXO

6,

AL

CONVENIO

OE

COLABORACION \

ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CLAUSULA .TERCERA, FRACCION IV.
.
J
EL PAGO OE ESTA MULTA NO LO LIBERA DEL CUMPLIMIENTO OE LAISI OBLIGACIONES) QUE 010 O OIERON ORIGEN A ESTA SANCION, PORj'
LO QUE OEBERA CUMPLIRIAIS! EN FORMA INMEDIATA. EN SU OEFECTO SE LE APLICARAN SANCIONES ADICIONALES.
/
—

fK O # f ¿

FECHA OE EMISION:

.
DIRECTORA GENERAL OE INGRESOS

c'P ELISA ALVAREZ NIEVES

DOMICILIO: AV. XALAPA N° 301
ESQ. BOÜLEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

LOCALIDAD: XALAPA, VER,.

Seciilkl» dt Fhwuu r Flwewión

M Estado ó» V«r*aui-Uav«.

MULTA POR INFRACCIONES ESTABLECIDAS EN EL COOIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

N‘. DE CREDITO.

R.F.C.

N*. OE CONTROL

NOMBRE. DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL:
DOMICILIO:
LA SECRETARIA OE FINANZAS Y PLANEACION OEL GOBIERNO DEL ESTAOO OE VÉRACRU2HAVE
EXTEMPORANEA OE LA DECLARACION PRESENTAOA MEDIANTE REQUERIMIENTO OE AUTORIOAO N*

DETERMINO

LA

PRESENTACIOIF)
NOTIFICAOÓ f

EL: ¡i

POR LO QUF INCURRIO EN LA(SI SIGUIENTES» INFRACCION|ES):
OBLIGAC111fifS OMITIDAS O MOTIVOS

SANCION

,

:

INFRACCION

:

;

T

MULTA

r D(t t’F•í.

Mr

£

Kql.'ÜÍ f HtCtiOiJ'T ..
5^ci£o N,i?t Y?0 Díi C'c-r-

L/O 0 ■ o &

totai)¡i

yo o, e>£>

EN CONSECUENCIA SE LE IMPONE LA MULTA SEfilALAOA CON FUNDAMENTO EN:
LOS ARTICUIOS 41 FRACCION til OEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. Y
ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEOERAL CLAUSULA TERCERA, FRACCION IV.
FECHA OE EMISION:

'

EL

ANEXO

6,

AL

CONVENIO

DE

COLABORACION
/

DIRECTORA GENERAL OE INGRESOS

CJ»/ELISA ALVAREZ NIEVES.

ilf.

rQtéctf i.

oí Ac«>

AV.XALAPAN0 301

ESQ. BQUÍEVAKD ADOLFO HUIZ CORTINES
XALAPA.VER.,

Sanitaria ót Onanm T Plantación
M Etlade tft Vaiacnu-Uava,

ACTA DE NOTIFICACION
DATOS GENERALES

r. DE CREDITO:

H.F.C.:

N*. DE DOCUMENTO:

FECHA DE DOCTO.:

IMPORTE:

NOMBRE. DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL
OOMICIMO:

NUM. 0 LETRA

NUM. Y LETRA
EXTERIOR

CALLE

TELEFONO

COLONIA

MUNICIPIO 0 OELEGACION

INTERIOR

LOCALIOAO

COOIGO POSTAL

ENTIOAO FEOERATIVA

DOMICILIO DONDE SE EFECTUO LA DILIGENCIA:__________________________________________________________________________________ ________________________ ¿
._____________________________________________________________________________________________________ HORA: __________________________________ '
FECHA:_____________________________ . CON FUNOAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 FRACC. IY 136 OEL COOIGO FISCAL OE LA FEOERACION Y CUEVEA TERCERA. FRACCION

V DEL ANEXO 6, Al CONVENIO OE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL
EN ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A

‘_____________________________________________________________________________________________________________________ „•

_________________________________________ EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ACTO ADMINISTRATIVO CUYOS OATOS SE DESCRIBEN EN LA PARTE RELATIVA A *OATOS
GENERALES*. QUIEN 10 RECIBE EN SU CARACTER OE___________ \______________________________________________________ ACREDITANDOLO Y/O IDENTIFICANDOSE CON

______________________________________________________________________ Y CONFORME A LO SEÍIALAOO POR El ARTICULO 135 OEL MENCIONADO CODIGO'

DE DICHO DOCUMENTO. ASI COMO OE LA PRESENTE ACTA.

SE LE ENTREGA EJEMPLAR

PARA EFECTOS OEL ARTICULO 137 OEL MUtTICITAOO COOIGO FISCAL SE HACE CONSTAR QUE_______________ PRECEDIO CITATORIO.

■

.. <

EL NOTIFICADOS

EL NOTIFICADO -

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

V

?r

AV. XALAPA N° 301

ESO. BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

XALAPA, VER,.

Secretaría de Finanzas y Planeación
dd Estado de Veracrui-Uave.

FECHA DE EMISION

DATOS: GENERALES
R.F.C.:
N° DE CREDITO:
IMPORTE SIN ACCESORIOS:
S
POR CONCEPTO DE: ACCESORIOS INFRACCIONES DETERMINADAS EN AREAS DE RECAUDACION IMPUESTAS POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

DOMICILIO:

COLONIA

TELEFONO

LOCALIDAD

MUNICIPIO O DELEGACION

ENTIDAD FEDERATIVA

CODIGO POSTAL

MANDAMIENTO DE EJECUCION
______________________________________ . VER., A____________ DE_________________________ DE 199 , EN VIRTUD DE QUE EL CREDITO.
NOTIFICADO EN

FECHA _____________________

NO FUE PAGADO NI GARANTIZADO DENTRO DEL PLAZO LEGAL

CORRESPONDIENTE Y POR CONSECUENCIA SE HA HECHO EXIGIBLE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 65, 145 Y

151 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y EL ANEXO 6 DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN

MATERIA FISCAL FEDERAL. REQUIERASE DE PAGO AL DEUDOR CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO EN EL
ACTO DE LA DILIGENCIA, SE LE EMBARGARAN BIENES DE SU PROPIEDAD SUFICIENTES PARA HACER EFECTIVO EL
CREDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO MANIFESTADO SE DESIGNA AL

EJECUTOR C. ____________________________________________________________________ CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 13 DEL

CODIGO CITADO Y SE HABILITA HASTA LAS_________________HORAS DEL DIA______________________ PARA QUE PRACTIQUE
LA DILIGENCIA.

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

C.P. ELISA ALVAREZ NIEVES.

PAGINA i

n

AV. XALAPA N° 301
ESO. BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

XALAPA, VER,.

Secretaría de Finanzas y Planeación
del Estado de Veracnit-Uave.

R.F.C.:
N° DE CREDITO:

ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO
EN_______________________________ A LAS_____________ HORAS DEL DIA____________ DE_____________________ DE 199____,

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO Y CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES SEÑALADAS CON
ANTERIORIDAD, EL SUSCRITO EJECUTOR QUIEN HACE CONSTAR QUE PARA LA PRACTICA DE ESTA DILIGENCIA ______

PRECEDIO CITATORIO PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL MENCIONADO, REQUIERE EL PAGO DEL
CREDITO DE REFERENCIA CUYO DOCUMENTOSE ENTREGA DE CONFORMIDAD CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 135

DEL CODIGO CITADO A ____________________________________ ______________________________________________ , EN EL
DOMICILIO___________________________________________________________ ENTENDIENDO LA DILIGENCIA CON___________

__________________________ EN SU CARACTER DE

CON Y/O

___________________________________________________ ACREDITANDOLO

IDENTIFICANDOSE CON____________________________________ .___________ , APERCIBIENDOLO DE QUE AL NO

EFECTUAR EL PACO DEL ADEUDO EN ESTE ACTO, SE PROCEDERA A EMBARCAR BIENES DE SU PROPIEDAD, PARA LO CUAL
MANIFESTO .LO SIGUIENTE:

EL EJECUTOR

EL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

RESULTADOS DE LA DILIGENCIA
MARQUE CON UNA X EL RECUADRO QUE SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA DEL PARENTESIS QUE CONTIENE LA
OPCION DEL RESULTADO OBTENIDO.

DILIGENCIA EFECTUADA EN EL DOMICILIO.
( )
( 1 )
SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO.
( )
( 2 )
SEÑALADO EN EL DOCTO. DETERMINANTE.

t )

( 3 )

OTRO:

CALLE Y NUMERO_______________________________________________________________________________________________________________________

COLONIA__________ ____________________ ;___________________________________________________________________________________ -

__________

POBLACION __________________________ _________________________________________ LOCALIDAD_____________________________________________
PAGINA 2/2.

ESO. BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES
XALAPA, VER,.

Secretaría de Finanzas y Planeación
del Estado de Veracruz-Llave.

FECHA DE EMISION
ACTA DE EMBARGO
*
DATOS GENERALES

R.F.C.:
N° DE CREDITO:
IMPORTE SIN ACCESORIOS: $

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DOMICILIO:

COLONIA

TELEFONO

LOCALIDAD

MUNICIPIO O DELEGACION

ENTIDAD FEDERATIVA

CODIGO POSTAL

EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR DEL CREDITO DE REFERENCIA NO HIZO EL PAGO DE SU ADEUDO
__________________________CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 151 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y EL ANEXO
6 DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERA^ SE PROCEDE A EMBARGAR

BIENES DE SU PROPIEDAD SUFICIENTES PARA HACER EFECTIVO EL CREDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES.

\

EN
A LAS
DEL DIA
DE
DE 19
EL
EJECUTOR QUE ACTUA, SE CONSTITUYO EN EL DOMICILIO____________________________________ <2_______________________________ .
PARA
LA
PRACTICA
DE
LA
DILIGENCIA
DE
EMBARGO,
ENTENDIENDO
LA
MISMA
CON

___________________________________________________________________________________ __ _____________________________ QUE SE IDENTIFICO
CON__________________________________________________________________________ EN SU CARACTER DE____________________________________
ACREDITANDOLO CON______ _________________________________________________________________AL QUE SE LE HACE SABER EL
DERECHO QUE LE CONCEDE LA LEY PARA QUE DESIGNE 2 TESTIGOS, Y SEÑALE BIENES PARA SU EMBARGO
CONFORME AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 155 DEL CODIGO CITADO, ADVIRTIENDOLE QUE DE NO
HACER ESTO ULTIMO EN TAL FORMA, EL EJECUTOR ACTUANTE PROCEDERA A SEÑALARLOS, SEGUN LO DISPONE EL

ARTICULO 156 DEL CODIGO MENCIONADO Y ENTERADO MANIFIESTO, QUE _ _____________________________________________

DESIGNA TESTIGOS Y QUE:

PAGINA

'
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AV. XALAPA N° 301
ESO. BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

XALAPA, VER,.

Secretaría de Finanzas y Planeación

del Estado de Veracruz-Uave.

R.F.C.:

CREDITO:

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 152 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EL
SUSCRITO EJECUTOR PROCEDE A LEVANTAR ACTA, SEÑALAR Y EMBARGAR LOS SIGUIENTES BIENES:

HABIENDOSE SEÑALADO LOS BIENES MENCIONADOS, EL SUSCRITO EJECUTOR LOS DECLARA EMBARGADOS Y
NOMBRA COMO DEPOSITARIO DE LOS MISMOS A___________________________________ _________________________________ _____________ CON DOMICILIO EN___________________________________________________________________ EL DEPOSITARIO PROVISIONAL DEL (LOS)
BIEN(ES) EMBARGADO(S) ACEPTA EL CARGO PROTESTA SU FIEL DESEMPEÑO Y LO(S) RECIBE DE CONFORMIDAD
ENTENDIENDO DE QUE LO(S) CONSERVARA A DISPOSICION DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO UBICADA EN
________________________________________________________ _, QUEDANDO ENTERADO DE LAS SANCIONES QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 112 DEL MULT1CITADO CODIGO, PARA LOS DEPOSITARIOS INFIELES. TRATANDOSE DE BIENES MUEBLES SE
EXHORTA AL DEUDOR A ACUDIR A ESTA AUTORIDAD DENTRO DE LOS SEIS DIAS HABILES SIGUIENTES, PARA LA
DETERMINACION CONJUNTA DEL VALOR DE LOS BIENES SEGUN EL ARTICULO 175 DEL CODIGO CITADO.

UNA VEZ CONCLUIDA LA DILIGENCIA Y FIRMADA POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO
CON EL CARACTER SEÑALADO, EL EJECUTOR ENTREGA UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA A LA PERSONA CON

QUIEN LA ENTENDIO.
SE HACE CONSTAR QUE A ESTA DILIGENCIA
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

PRECEDIO CITATORIO PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 137

\

EL EJECUTOR

EL DEPOSITARIO

c

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

TESTIGO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

RESULTADOS DE LA DILIGENCIA
MARQUE CON UNA X EL RECUADRO QUE SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA DEL PARENTESIS QUE CONTIENE LA

OPCION DEL RESULTADO OBTENIDO.

TIPO DE BIEN EMBARGADO:
MUEBLE SIN EXTRACCION
( ) ( A )
MUEBLE CON EXTRACCION.
( ) ( B )
INMUEBLES
( )
( C )
NEGOCIACIONES
( )
( D )

PAGINÁ 2/2

DEPOSITARIO
(
(

)
)

( 1 )
( 2 )

(
(
(

)
)
)

(
(
(

3 )
4 )
5 )

DEUDOR
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
ALMACEN DE BIENES EMBARGADOS
ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO
TERCEROS

AV. XALAPA N° 301
ESO. BOÜLEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES

XALAPA, VER.

Secretaria de Finanzas y Planeación

del Estado de Veracruz-Uave.

HFMP-1

FORMULARIO MULTIPLE DE PAGO
CLAVE DE:

CLAVE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE

OF. REC.

C.R.H.
SELLO DEL BANCO

PERIODO QUE SE PAGA
MES AÑO MES AÑO

FECHA DE EXPEDICION
DIA
MES
AÑO

PAGUE DENTRO DEL
PLAZO SEÑALADO EN EL

FOLIO

REQUERIMIENTO

POR CONCEPTO :
ACCESORIOS INFRACCIONES DETERMINADAS EN AREAS DE
RECAUDACION IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE VERACRUZ.

N° DE RESOLUCION

N° DE CREDITO

NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL

DOMICILIO

COLONIA

CODIGO POSTAL

TELEFONO

LOCALIDAD

MUNICIPIO O DELES. EN EL D.F.

ENTIDAD FEDERATIVA

i
CLAVE DE
CONCEPTO
317
523
619
524

SUMA:
IMPORTE A PAGAR

CLAVE
FORMA DE
PAGO

IMPORTE

700

$
$
$
$
$

EFECTIVO

CHEQUE

SUMA

IMPORTE

$

$

1

■ '1
|

|

| ......................

|

ORIGINAL Y 2a. COPIA AUTORIDAD FISCAL la. COPIA CONTRIBUYENTE

$

FIRMA

CONTRIBUYENTE O REP.LEGAL

Anexo 7. Formatos del Sistema Nuevo.
En este apartado se encuentran los formatos que se obtienen con el
sistema nuevo los cuales son:
a) Formato de requerimiento de obligaciones fiscales.
b) Formato de multas.
c) Formato de Formulario múltiple de Pago.
d) Documentación que genera el Proceso Administrativo de Ejecución.
d. 1) Mandamiento de ejecución.
d.2) Acta de Requerimiento de pago.
d.3) Acta de embargo.
d.4) Resultados de la diligencia.
d.5) Formulario múltiple de pago.
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REQUERIMIENTO DE OBLIGACION(ES) OMITIDA(S)
Secretaria de Finanzas y Pianeación

del Estado de Veracruz-Uave

No. DE CONTROL:

R.F.C.:
NOMBRE:

OOMICILIO:
En virtud de que a la fecha no se tiene registrado el cumplimiento de las obligaciones en los plazos respectivos, que a continuación se señalan;

••

jj

.................

fu'ñíSamIñtoTe^aldF^^'"T TéCRXT^“"f¡
LA(S) OBLIGACION(ES)
’ j| VENCIMIENTOj j

II

Se le requiere para que cumpla con las obligaciones señaladas, concediéndole un plazo de 15 dias hábiles, computados a partir
del dia hábil siguiente, a aquel en que surta efectos la notificación de este requerimiento; con fundamento en el articulo 41
fracción III del Código Fiscal de la Federación y Cláusula décimoprimera fracción III, inciso a) del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebraron el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Gobierno del Estado de Veracruz, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 29 de Ñoviembre de 1996.

Su cumplimiento es independiente de .la(s) multa(s) a que haya sido acreedor en su caso, por la comisión de las infracciones
establecidas en el Código Fiscal de la Federación.
DIRECTOR GENERAL OE INGRESOS

C.P. MIGUEL ALVAREZ DE ASCO

Fecha de Emisión:

ACTA DE NOTIFICACION

I

¡Con

Fundamento

¡décimoprimera.

en los artículos 134, fracción I y

136 del Código Fiscal de la Federación y Cláusula

fracción III, inciso b), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia

Fiscal Federal

I en esta fecha y hora,________________________ •__________ se le notificó a ___________________________________
i el documento que contiene el acto administrativo cuyos datos se describen en la parte superior, quien lo recibe en su
l

¡ carácter de_______________________ acreditándolo y/o identificándose con__________________________ y conforme
¡ a lo señalado en el artículo 135 del mencionado Código se le entrega un ejemplar de este documento.

Para los efectos del Artículo
: _____ '

13.7 de dicho

Ordenamiento y 72 de su Reglamento, se hace constar que

precedió citatorio.
EL NOTIFICADOR

EL NOTIFICADO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

AV. XALAPA NO.301
ESQ. BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES
XALAPA, VER.
C.P. 91010

MULTA POR INFRACCIONES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
Secretaría da Finanzas y Planeación
del Estado de Veracruz-Llave
RFc .

N*. DE CONTROL:

N*. 06 CREDITO:

NOMBRE. DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

MULTA POR INCUMPLIMIENTO

DOMICILIO:

EN CONSECUENCIA SE LE IMPONE LA MULTA SEÑALADA, CON FUNDAMENTO EN:
EL
ARTICULO
41 FRACCION til DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, Y LA CLAUSULA, DECIMOPRIMERA FRACCION
III.
INCISO
c)
OEL
CONVENIO
DE
COLABORACION
ADMINISTRATIVA
EN
MATERIA
FISCAL
FEDERAL
QUE
CELEBRARON
EL
GOBIERNO
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA OE
HACIENDA
Y
CREDITO
PUBLICO
Y
EL GOBIERNO
DEL
ESTADO
DE
VERACRUZ
PUBLICADO
EN
EL
DIARIO
OFICIAL
DE
LA
FEDERACION
EL
DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 1996.
EL PAGO DE ESTA MULTA NO
LO LIBERA DEL CUMPLIMIENTO
DE
LA(S)
OSLIGACION(ES)
QUE
DIO
O
DIERON
ORIGEN
A
ESTA
SANCION,
POR
LO
QUE
DEBERA
CUMPLIRLAS)
EN
FORMA
INMEDIATA.
EN
SU
DEFECTO
SE
LE
APLICARAN
SANCIONES
ADICIONALES.

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

C.P. MIGUEL ALVAREZ DE ASCO.

FECHA DE EMISION;

_

__

~

_

ACTA DÉ ÑÓT¡FICACÍdÑ

~

j

Con Fundamento en los artículos 134, fracción I y 136 del Código Fiscal de la Federación y Cláusula ¡
décimoprimera, fracción III, inciso b),' del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
en esta fecha y hora,____________________________________ se le notificó a___________________________________
el documento que contiene el acto administrativo cuyos datos se describen en la parte superior, quien lo recibe en su
carácter de_______________________ acreditándolo y/o identificándose con____________________________ y conforme
a lo señalado en el artículo 135 del mencionado Código se le entrega un ejemplar de este documento.
i Para los efectos del Articulo 137 de dicho Ordenamiento y 72 de su Reglamento, se hace constar que
i _________ precedió citatorio.
EL NOTIFICADOR

EL NOTIFICADO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

AV. AALAHA NO. JUI

ESQ. BOÜLEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES
XALAPA, VER.
C.P. 91010

Secretaria de Finanzas y Planeación
del Estado de Veracruz-Llave

No. DE CONTROL:

NOMBRE:

DOMICILIO:

FORMULARIO MULTIPLE DE PAGO

B2002252
C.R.H.:

R.F.C.:

A.L.R.:

FECHA DE EXPEDICION:

No. DE CREDITO:

POR CONCEPTO DE: MULTA Y HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL REQUERIMIENTO No.

CVE. CONCEPTO

IMPORTE

CVE. CONCEPTO

FORMA DE PAGO

IMPORTE

’ IMPORTE

317 MULTA
523 HONORARIOS
SUMA
LA MULTA CONSIDERA EL 20% DE DESCUENTO. DE ACUERDO AL ART. 75 FRACCION VI OEL C. F. F.

SI PAGA CON CHEQUE. SU PAGO SE ENTENDERA REALIZADO EN LAS FECHAS OUE SEÑALA LA REGLA
2.1.7. DE LA MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EN EL D. O. F. DEL 9 DE MARZO DE 1998.

EFECTIVO ’ i
SELLO DE LA OFICINA RECAUDADORA AL REVERSO

CHEQUE

EJEMPLAR PARA LA OFICINA RECAUDADORA ESTATAL

AV. XALAPA No. 301
ESQ. BOÜLEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES
XALAPA, VER.
C.P. 91010

Secretaría de Finanzas y Planeación
del Estado de Veracruz-Llave

No. DE CONTROL:

NOMBRE:
DOMICILIO:

FORWULARTO MULTTPUE DE PASO-

--HFMP^T-

B ¿002252

R F C.:

A.L.R.:

FECHA DE EXPEDICION:

No. DE CREDITO:

C.R.H.:

POR CONCEPTO DE: MULTA Y HONORARIOS POR NOTIFICACION DEL REQUERIMIENTO No.

i CVE. CONCEPTO

IMPORTE

CVE. CONCEPTO

IMPORTE

FORMA DE PAGO

IMPORTE

317 MULTA
; 523 HONORARIOS

SUMA
;

LA MULTA CONSIDERA EL 20% DE DESCUENTO. DE ACUERDO AL ART. 75 FRACCION VI DEL C. F. F.

;

SI PAGA CON CHEQUE, SU PAGO SE ENTENDERA REALIZADO EN LAS FECHAS OUE SEÑALA LA REGLA
2.1.7. DE LA MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EN EL D. O. F. DEL 9 OE MARZO OE 1998,

EFECTIVO

;

PAGAR

CHEQUE

SELLO DE LA OFICINA RECAUDADORA AL REVERSO

i

EJEMPLAR PARA EL CONTRIBUYENTE

INSTRUCTIVO DE PAGO

y

1. ACUDA A LA OFICINA RECAUDADORA ESTATAL UBICADA EN__________________________ ,_____________________________________
Y EFECTUE SU PAGO MEDIANTE ESTE FORMATO.

2. CONSERVE ESTE EJEMPLAR SELLADO POR LA OFICINA RECAUDADORA ESTATAL, COMO COMPROBANTE.

AV. XALAPA NO,301
ESQ. BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
XALAPA. VER.
C.P. 91010

Secretaría de Finanzas y Planeación
del Estado de Veracruz-Llave

FECHA DE EMISION

DATOS GENERALES
R.F.C.:

N°. DE CREDITO:

IMPORTE SIN ACCESORIOS: $

POR CONCEPTO DE:

INFRACCIONES Y ACCESORIOS DETERMINADOS EN AREAS DE RECAUDACION IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DOMICILIO:

COLONIA

MUNICIPIO O DELEGACION

TELEFONO

ENTIDAD FEDERATIVA

LOCALIDAD

CODIGO POSTAL

VERACRUZ

MANDAMIENTO DE EJECUCION
______________________________ VER, A_________ DE

_______________________ IDE 19_____ EN VIRTUD DE QUE EL CREDITO, NOTIFICADO

EN FECHA___________________ NO FUE PAGADO NI GARANTIZADO DENTRO DEL PLAZO LEGAL CORRESPONDIENTE, POR CONSECUENCIA

SE HA HECHO EXIGIBLE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 65, Í45 Y 151 DEL' CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y LA CLAUSULA

DECIMOPRIMERA DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996 Y EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, EL 24 DE DICIEMBRE DEL

MISMO AÑO, REQUIERASE DE PAGO AL DEUDOR CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO EN EL ACTO DE LA DILIGENCIA, SE LE

EMBARGARAN BIENES DE SU PROPIEDAD SUFICIENTES PARA HACER EFECTIVO EL CREDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES, PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LO MANIFESTADO SE DESIGNA AL EJECUTOR C.__________________________________ :;___________ CON

FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 13 DEL CODIGO CITADO Y SE HABILITA HASTA LAS___________________ HORAS DEL DIA____________
PARA QUE SE PRACTIQUE LA DILIGENCIA.

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

C.P. MIGUEL ALVAREZ DE ASCO

AV. XALAPA NU.3U1

ESQ. BOÜLEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
XALAPA, VER.
C.P. 91010

Secretaria de Finanzas y Planeación
del Estado de Veracruz-Llave

R.F.C.:

N°. DE CREDITO:

ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO

EN_________________ .

_____________ ALAS__________ HORAS DEL DIA_________ DE_________________________________ DE 19_____ EN

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL MANDAMIENTO DE EJECUCION DE FECHA_______________ Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS
145 Y 151 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EL SUSCRITO EJECUTOR QUIEN EN ESTE ACTO SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL Y/O
OFICIO DE NOTIFICADOR-EJECUTOR NUMERO____________________ EXPEDIDA POR______________________________________________________
DE FECHA___________ :___________________________________________________________________________________________ . EN ORIGINAL CON
FIRMA AUTOGRAFA, CON VIGENCIA POR EL AÑO EN CURSO EN LA QUE APARECE LA FOTOGRAFIA QUE CONCUERDA CON SUS RASGOS
FISONOMICOS, NOMBRE Y FIRMA DEL SUSCRITO, QUIEN HACE CONSTAR QUE PARA LA PRACTICA DE ESTA DILIGENCIA_______ PRECEDIO
CITATORIO PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, REQUIERE EL PAGO DEL CREDITO DE

REFERENCIA CUYO DOCUMENTO SE ENTREGA DE CONFORMIDAD CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 135 DEL CODIGO CITADO A
_____________________________________________ EN EL DOMICILIO________________________________________
ENTENDIENDO LA DILIGENCIA CON_________________________________ ___ EN SU CARACTER DE______________________________________
ACREDITANDOLO CON Y/O IDENTIFICANDOSE CON___________________________________________________ , APERCIBIENDOLO DE QUE AL NO

EFECTUAR EL PAGO DEL ADEUDO EN ESTE ACTO, SE PROCEDERA A EMBARGAR BIENES DE SU PROPIEDAD, PARA LO CUAL MANIFESTO LO
SIGUIENTE:

\

EL EJECUTOR

EL:

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

RESULTADOS DE LA DILIGENCIA

MARQUE CON UNA X EL RECUADRO QUE SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA DEL PARENTESIS QUE CONTIENE LA OPCION DEL RESULTADO
OBTENIDO.

DILIGENCIA EFECTUADA EN EL DOMICILIO.

( )
( )

(1 )
(2 )

SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO.
SEÑALADO EN EL DOCTO. DETERMINANTE.

{ )

(3 )

OTRO:

CALLE Y NUMERO_______________________________________________________________________________________
COLONIA_______________________________________________________________________________________________

POBLACION

LOCALIDAD

AV. XALAPA NO.301
ESQ. BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
XALAPA. VER.
C.P. 91010

Secretarla de Finanzas y Pianeación
del Estado de Veracruz-Uave
FECHA DE EMISION

ACTA DE EMBARGO
datos generales
I
RFC.:

N°. DE CREDITO:
IMPORTE SIN ACCESORIOS: $

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DOMICILIO:

COLONIA

MUNICIPIO O DELEGACION

LOCALIDAD

TELEFONO

ENTIDAD FEDERATIVA

CODIGO POSTAL

VERACRUZ

EN VIRTUD DE QUE EL DEUDOR DEL CREDITO DE REFERENCIA NO HIZO EL PAGO DE SU ADEUDO_____________________ CON FUNDAMENTO
EN EL ARTICULO 151 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y LA CLAUSULA DECIMOPRIMERA DEL CONVENIO DE COLABORACION

ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996 Y EN
LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, EL 24 DÉJ3ICIEMBRE DEL MISMO AÑO, SE PROCEDE A EMBARGAR BIENES DE SU
PROPIEDAD SUFICIENTES PARA HACER EFECTIVO EL CREDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES.

EN________________________________ A LAS_______

DEL DIA___________ DE______________________ DE 19

•

EL EJECUTOR QUIEN SE

IDENTIFICA CON CREDENCIAL Y/O OFICIO NUMERO________________ , DE FECHA______________________ , EN ORIGINAL Y FIRMA AUTOGRAFA
EN LA QUE APARECE FOTOGRAFIA QUE CONCUERDA CON SUS RASGOS FISONOMICOS, NOMBRE Y FIRMA DEL SUSCRITO, EXPEDIDA
POR________________________________________________________ , SE CONSTITUYO EN EL DOMICILIO____________________________

______________________________________________ PARA LA PRACTICA DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO, ENTREGANDOLE EN ESTE ACTO
EL MADAMIENTO DE EJECUCION DE FECHA_________________________________ , A NOMBRE DE__________ ;_______________________________

ENTENDIENDO LA MISMA CON____________________________________________________________________________________ QUE SE IDENTIFICO
CON___________________________________________________EN SU CARACTER DE__________________________________ ACREDITANDOLO CON

__________________________________ AL QUE SE LE HACE SABER EL DERECHO QUE LE CONCEDE LA LEY PARA QUE DESIGNE 2 TESTIGOS,

Y SEÑALE BIENES PARA SU EMBARGO CONFORME AL ORDEN ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 155 DEL CODIGO CITADO, ADVIRTIENDOLE
QUE DE NO HACER ESTO ULTIMO EN TAL FORMA, EL EJECUTOR ACTUANTE PROCEDERA A SEÑALARLOS, SEGUN LO DISPONE EL ARTICULO

156 del codigo Mencionado y enterado manifestó, que

___ ___________________________________

AV. XALAPA NO.301
ESQ. BOÜLEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
XALAPA. VER.
C.P. 91010

Secretaría de Finanzas y Planeación
del Estado de Veracruz-Llave

R.F.C.:
N’. DE CREDITO:

EN VIRTUD DE LOANTERIOR, Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 152 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. EL SUSCRITO EJECUTOR
PROCEDE A LEVANTAR ACTA, SEÑALAR Y EMBARGAR LOS SIGUIENTES BIENES:

HABIENDOSE SEÑALADO LOS BIENES MENCIONADOS, EL SUSCRITO EJECUTOR LOS DECLARA EMBARGADOS Y NOMBRA COMO

DEPOSITARIO DE LOS MISMOS A _____________________________________________________________________________ CON DOMICILIO EN
___________,_______ EL POSITARIO PROVISIONAL DEL (LOS) BIEN (ES) EMBARGADO (S) ACEPTA EL CARGO

PROTESTA SU FIEL DESEMPEÑO Y LO(S) RECIBE DE CONFORMIDAD, ENTENDIENDO DE QUE LO(S) CONSERVARA A DISPOSICION DE LA
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO UBICADA EN________________________________________________ , QUEDANDO ENTERADO DE LAS

SANCIONES QUE ESTABLECE EL ARTICULO 112 DEL MULTICITADO CODIGO, PARA LOS DEPOSITARIOS INFIELES. TRATANDOSE DE BIENES
MUEBLES SE EXHORTA AL DEUDOR A ACUDIR A ESTA AUTORIDAD DENTRO DE LOS SEIS DIAS HABILES SIGUIENTES, PARA LA
DETERMINACION CONJUNTA DEL VALOR DE LOS BIENES SEGUN EL ARTICULO 175 DEL CODIGO CITADO.
UNAVEZ CONCLUIDA LA DILIGENCIA Y FIRMADA POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO CON EL CARACTER
SEÑALADO, EL EJECUTOR ENTREGA UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA A LA PERSONA CON QUIEN LA ENTENDIO.
SE HACE CONSTAR QUE A ESTA DILIGENCIA________ PRECEDIO CITATORIO PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION.
' '

EL EJECUTOR

EL DEPOSITARIO

7

NOMBRE Y FIRMA .

NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

TESTIGO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

RESULTADOS DE LA DILIGENCIA
MARQUE CON UNA X EL RECUADRO QUE SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA DEL PARENTESIS QUE CONTIENE LA OPCION DEL RESULTADO
OBTENIDO.
TIPO DE BIEN EMBARGADO:
(A)
MUEBLE SIN EXTRACCION
(B)
MUEBLE CON EXTRACCION
(C)
(C)

INMUEBLES
NEGOCIACIONES

DEPOSITARIO

( )
( )

(1 )
(2)

DEUDOR
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO

( )
( )
( )

(3)
(4)
(5)

ALMACEN DE BIENES EMBARGADOS
ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO
TERCEROS

AV. XALAPA No. 301

ESQ. BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES
XALAPA. VER.
C.P. 91010

Secretaria de Finanzas y Planeación
del Estado de Veracruz-Llave

No. DE CONTROL:

NOMBRE:
DOMICILIO:

hfmp-1

'FORMULARIO MULTIPLE DE PAGO

’ R.F.C.:

'8 2502252'

A.L.R.:

FECHA DE EXPEDICION.

C.R.H..

No. DÉ CREDITO:

POR CONCEPTO DE: ACCESORIOS INFRACCIONES DETERMINADAS EN AREAS DE RECAUDACION
IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

CVÉ. CONCEPTO

IMPORTE

FORMA DE PAGO

IMPORTE

CVE. CONCEPTO

IMPORTE

317 MULTA
523 HONORARIOS
619

GTOS. EJECUCION

524

GTOS. EJECUCION

SUMA
SI PAGA CON CHEQUE. SU PAGO SE ENTENDERA REALIZADO EN LAS FECHAS QUE SEÑALA LA REGLA
2.1.7. DE LA MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EN EL D. O. F. DEL 9 DE MARZO DE 1998.

EFECTIVO ¡

SELLO DE LA OFICINA RECAUDADORA AL REVERSO

i

PAGAR

CHEQUE

i

í

EJEMPLAR PARA LA OFICINA RECAUDADORA ESTATi

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Administraciones Locales de Recaudación (A.L.R.):

Se encuentran en el estado de Veracruz las cuales son: Xalapa, Veracruz,
Coatzacoalcos, Córdoba y Tuxpan. Estas administraciones se encargan de enviar
información en un disco de 3.5” junto con un listado de las obligaciones fiscales y
un número de factura de envío
a la Subsecretaría de Administración y
Recaudación de Oficinas de la Secretaría de Finanzas y Pianeación del Estado de
Veracruz-Llave, para que se procese la información contenida en este y se
proceda a emitir los requerimientos de obligaciones omitidas solicitados.

Circunscripciones Regionales Hacendarías (C.R.H.):
Estas forman parte de las administraciones locales de recaudación, por
ejemplo la administración local de recaudación de Xalapa tiene 3
circunscripciones regionales que son: Xalapa, Coatepec y Perote.

Calendario de Obligaciones Fiscales:

Es un formato el cual envían las administraciones locales de recaudación
junto con el disco de requerimientos a procesar,
este formato contiene
información sobre las obligaciones fiscales con las cuales no han cumplido los
contribuyentes.

Requerimiento:
Documento en el cual se especifican los datos del contribuyente y las
obligaciones por las cuales fue requerido.

Número de Factura de Envío:
Es un número el cual está formado por la clave de la entidad federativa,
año, mes y día del envío. Este número es enviado junto con la información de los
requerimiento e indica que ese grupo de requerimientos tendrán ese número de
factura.

Declaraciones:
Documento(s) que debe presentar el contribuyente para aclarar el
requerimiento, este puede tener hasta 8 declaraciones.
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Número de Envío Declaración:

Esta formado por el año y la clave de la C.R.H. Este número agrupa un
conjunto de declaraciones, es decir, es un número único para las declaraciones
de una C.R.H.

Folio de la Multa: Número consecutivo que se les asigna a las multas.
Formulario:

Es un catálogo que contendrá el tipo de formulario de las declaraciones del
contribuyente.

Avisos de R.F.C:

Es un catálogo que contendrá los conceptos de: cancelaciones (liquidación
total del activo, liquidación de la sucesión, defunción, fusión de sociedades,
escisión total dé sociedades), aumento de obligaciones, disminución de
obligaciones, inicio de suspención y de reanudación de actividades.

Multas:

Documento que es enviado al contribuyente para indicarle que no se
presentó ninguna aclaración del requerimiento. Estas pueden ser Multa por
Incumplimiento al requerimiento, Multa Extemporánea y Multa por ambos
conceptos.
P.A.E. (Procedimiento Administrativo de Ejecución):

Este procedimiento se aplica cuando la federación lo autoriza y se refiere al
embargamiento de bienes, es decir, cuando el contribuyente no ha pagado
ninguna de las multas que se le atribuyen.
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