Manual de Trámites y Servicios
Dirección de Ingresos - Unidad Técnica de Ingresos
FECHA DE REVISIÓN
ENERO/2011
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA / ENTIDAD
Secretaría de Finanzas/Dirección de Ingresos
Nombre del Servicio:
Emisión del formato de pago del Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de Servicio Particular o Público, para el ejercicio fiscal 2011.
Descripción:
Pago anual del Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para todos los contribuyentes propietarios, usuarios o tenedores de vehículos,
que tengan su domicilio fiscal, dentro del territorio del Estado de Oaxaca.
Usuario:
Personas físicas y personas morales.
Comprobante a obtener:
Tarjeta de Circulación, calcomanía de identificación vehicular y comprobante de Pago.
Costo (Moneda Nacional)
Tiempo de
-Para vehículos de diez o más años modelo anterior: Según Respuesta:
cilindraje del motor y/o tipo de vehículo.
-Para vehículos nuevos y de hasta nueve años modelo anterior: En
5 minutos
relación al valor total del vehículo consignado en factura de
origen.

Vigencia:
1 año
Horario de Atención:

8:30 a 16:00 hrs. de lunes a viernes

REQUISITOS
Para el Servicio Particular y Público:

Para realizar el pago:
Ninguno

Para obtener la tarjeta de circulación vigente:
Presentar la Tarjeta de circulación del ejercicio anterior o documento jurídico que acredite el robo o pérdida de la misma.
Para Servicio Público además deberá:

Realizar trámite en los Módulo o Recaudación de Rentas que corresponda a su domicilio fiscal.
Beneficios:
Con fundamento en lo establecido en el Capítulo II, articulo 15, Apartado A Vehículos de diez o más años modelo anterior,
antepenúltimo y penúltimo párrafo de la Ley de Ingresos para el Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2011, que señala:
“…Los sujetos obligados que paguen las contribuciones que se establecen en este articulo dentro de los tres primeros meses del
ejercicio, gozaran de una reducción del 25% del impuesto a liquidar
Tratándose de personas afiliadas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores o que tengan el carácter de pensionado o
jubilados por las diversas instituciones sociales o personas con alguna discapacidad física que presenten la constancia de tal
discapacidad emitida por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que paguen las contribuciones que se establecen
en este articulo dentro de los tres primeros meses del ejercicio, gozaran de una reducción del 50% del impuesto a liquidar, debiendo
acreditar ante la autoridad correspondiente el carácter con que se ostente…”

Fundamento Jurídico:
Artículos 24, 24-A, 24-B, 26-B, 26-D, 26-F, 26-N, 26-O, 26-J, 26-K y 26-Q de la Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca, y artículo 15 y
PRIMERO TRANSITORIO de la Ley de Ingresos.

Área donde se proporciona el servicio:
En la ciudad de Oaxaca en:
Modulo de Recaudación del Centro
Domicilio: Escuela Naval Militar No. 517, Col. Reforma Oaxaca de Juárez Oaxaca
Módulo de Recaudación del Centro América Sur.
Domicilio: Argentina 206 Col. América Sur
Para el interior del Estado en:
Las Oficinas Recaudadoras de Rentas o Colecturías.
Portal de internet www.finanzasoaxaca.gob.mx y call center 5021500 valles centrales y 018003107070 interior del Estado

Servidor Público Responsable (Nombre y Puesto)
Lic. Luis Alberto Crespo Chávez/Jefe del Depto. de Admón. Tributaria
Teléfonos: 01 951-501-6900 EXT 23133
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Fax:

Firma del Responsable

