
Pago de contribuciones Cobro de impuestos vía internet
(servicios en línea)

Homoclave: SF-2022-5421-007-C Tipo: Servicio Tipo de servicio: Pago

Dependencia: Secretaria de Finanzas

Unidad administrativa: Dirección de Recaudación

Nivel de gobierno: Administración Pública Estatal Tabasco

Pagina de servicios en línea para realizar el pago de diferentes trámites e impuestos

Requisitos

1

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Forma parte del formato: No

Formato

No se presenta formato

Pasos

Medios electrónicos

Costos

Gratuito

Fundamento Jurídico
Ámbito: Estatal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Secretaría de Finanzas
Artículo: 27
Fracción: XX

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Posterior a la resolución

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 1 No aplica

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Servicios en línea para el Cobro de impuestos o trámites vía internet

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Consultas
Nombre:- Lausy Viridiana Mollinedo Sibilla
Cargo: Jefe de Departamento
Correo electrónico: lausymollinedo@tabasco.gob.mx
Teléfono: (993) 310-4000
Ext: 14160
Datos de la oficina del responsable del trámite: Tabasco

Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Ana María Pérez Oliva
Cargo: Directora
Correo electrónico: anaperezo@tabasco.gob.mx
Teléfono: (993) 310-4000
Ext: 14161
Datos de la oficina del responsable del trámite: Paseo de la Sierra, Exterior 435, Reforma, Villahermosa, CP 86080, Teléfono (993) 310-
4000, Extensión 14161, Tabasco

Conservar información

¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Descripción: corroborar que se cumpla con los requisitos del trámite

Estadística

Número de solicitudes aceptadas: 87223

Información adicional

Información que sea útil para que el interesado realice el trámite

Registrarse como contribuyente autorizado para pagos en Servicios en línea.
https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/re_serviciosinternet/faces/servicios

Última modificación del trámite o servicio: 09 febrero 2023

¿Dónde realizarlo?
Secretaria de Finanzas
PASEO DE LA SIERRA 435 Reforma Villahermosa C.P.86080

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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