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CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS,  SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, 
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS, LA COORDINACION EJECUTIVA DE 

AUDITORÍA FISCAL, LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL 
COMERCIO EXTERIOR, LA TESORERÍA DEL ESTADO Y LA PROCURADURÍA 

FISCAL. 
 
 
ARTÍCULO 8.-  Al frente de la Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de Egresos, 
Subsecretaría de Recursos Humanos, de las Coordinaciones Ejecutivas, de la Tesorería 
del Estado y de la Procuraduría Fiscal habrá el correspondiente Subsecretario, un 
Coordinador Ejecutivo en cada una de las Coordinaciones Ejecutivas, un Tesorero del 
Estado y un Procurador Fiscal, respectivamente. 
 
Los titulares de las unidades administrativas a que se refiere este artículo serán técnica y 
administrativamente responsables del funcionamiento de la unidad administrativa a su 
cargo, su ámbito de competencia se extiende a todo el territorio del Estado y tendrán las 
siguientes atribuciones genéricas: 

 
I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
unidades administrativas que se les adscriban, de acuerdo con los lineamientos que fije el 
Secretario; 
 
II.  Establecer las acciones de coordinación entre sus respectivas Unidades 
Administrativas y con los demás titulares de unidades administrativas de la dependencia, 
cuando resulte necesario para alcanzar el óptimo desarrollo de las actividades que sean 
competencia de la Secretaría; 
 
III. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos encomendados a las unidades 
administrativas que se les adscriban, e informarle oportunamente sobre el estado que 
guardan los mismos; 
 
IV. Dictar las medidas necesarias para el desarrollo y mejoramiento administrativo de las 
unidades administrativas que se les adscriban;   

 
V. Participar en la definición de las políticas, lineamientos y criterios, que se requieran 
para la formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de los programas y 
proyectos estratégicos que de ellos se deriven;  
 
VI. Participar en la esfera de su competencia, en la elaboración de los programas a cargo 
de la Secretaría; 
 
VII. Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programas que 
corresponda a la unidad administrativa a su cargo y verificar, una vez aprobado el mismo, 
su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades administrativas bajo su 
responsabilidad;  
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VIII. Llevar a cabo los procesos de licitaciones públicas y simplificadas y de adjudicaciones 
directas, así como autorizar con su firma los contratos de obra pública, de adquisiciones y 
de servicios relacionados con las mismas, que correspondan al ejercicio del presupuesto 
de egresos de la unidad administrativa a su cargo y de las unidades administrativas bajo 
su responsabilidad, en los términos de las leyes aplicables;  
 
IX. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que les sea solicitada, 
de conformidad con las políticas establecidas por el Secretario; 

 
X. Proporcionar la información en materia de control que solicite la Secretaría de la 
Contraloría General en cumplimiento de sus funciones;  
 
XI. Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario les encomiende, 
manteniéndolo informado sobre el desarrollo de las mismas y por acuerdo expreso, 
representar a la Secretaría en los actos que el propio Secretario determine; 
 
XII. Representar al Secretario en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales 
cuando así lo dispongan los ordenamientos de creación de éstas, y desarrollar las 
responsabilidades  y facultades que les sean delegadas;  
 
 XIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y de aquéllas que 
les sean señaladas por delegación o le correspondan por suplencia; 
 
XIV. Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de las unidades 
administrativas a sus respectivos cargos  y de las unidades administrativas que se les 
adscriban, en función de los objetivos y prioridades definidos en los programas que se 
encuentran bajo su responsabilidad y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para 
corregir las desviaciones que se hubieren detectado; 
 
XV. Participar en la definición de las políticas del Gobierno del Estado en el ámbito de sus 
respectivas competencias;  
 
XVI. Someter a revisión del Secretario los acuerdos y resoluciones de los asuntos 
competencia de las unidades administrativas a sus cargos;  
 
XVII. Vigilar el correcto cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y 
resoluciones, en el ámbito de sus competencias; 
 
XVIII. Intervenir previamente a la autorización que otorgue el Secretario, en la tramitación 
de la documentación correspondiente a las unidades administrativas que estén a sus 
cargos;  
 
XIX. Intervenir en los juicios que se susciten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa o ante otros tribunales, cuando proceda, en relación con actos o 
resoluciones emitidos en ejercicio de las facultades que les confiere el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, sus anexos respectivos y demás 
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ordenamientos legales de carácter fiscal federal o estatal aplicables, sin perjuicio de las 
facultades que en el presente ordenamiento se confieren al Procurador Fiscal;  
 
XX.  Allanar y transigir en los juicios a que se refiere la fracción anterior, así como 
interponer los recursos en toda clase de juicios, excepto en aquellos casos previstos en el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, sin perjuicio de las 
facultades que en el presente ordenamiento se confieren al Procurador Fiscal;  
 
XXI. Custodiar y garantizar el cuidado, conservación y buen uso de los recursos 
humanos, materiales y financieros que el Gobierno del Estado destina para el eficiente 
desarrollo de los programas que les son encomendados; 
 
XXII. Elaborar el programa de trabajo anual, de acuerdo con las responsabilidades de 
sus encargos y a los lineamientos que al respecto emita el Secretario; 
 
XXIII. Auxiliar al Secretario en la formulación de proyectos de iniciativas de leyes, 
reglamentos, acuerdos, circulares y otras disposiciones relacionadas con los asuntos de 
la competencia de la unidad administrativa a su cargo;  
 
XXIV. Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de 
sus respectivas competencias; certificar copias de documentos que tengan en su poder u 
obren en sus archivos, incluso impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, 
disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos; certificar 
hechos, documentos y expedientes relativos a los asuntos de sus competencias; expedir 
las constancias que se deban enviar a las autoridades fiscales de los países con los que 
se tengan celebrados convenios o tratados en materia fiscal o aduanera  y, en su caso, 
solicitar previamente su legalización o apostillamiento, así como llevar a cabo la compulsa 
de documentos públicos o privados, de acuerdo con el  Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal  y sus anexos; 
 
XXV.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de las unidades administrativas 
adscritas a sus respectivas Subsecretarías y conceder audiencias a los particulares, de 
conformidad con las políticas definidas al respecto; 
 
XXVI.- Formular y someter a la consideración del Secretario los proyectos de leyes, 
reglamentos, decretos y acuerdos para el buen funcionamiento de las unidades 
administrativas a sus respectivos cargos; 
 
XXVII.- Llevar a cabo los procedimientos establecidos para la contratación y 
administración de los recursos humanos de las unidades administrativas adscritas a sus 
respectivas Subsecretarías; 
 
XXVIII.- Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas a cargo de las unidades 
administrativas que les están adscritas; 
 
XXIX.- Proporcionar a la Dirección General de Unidad de Transparencia de la Secretaría, 
la información necesaria para atender las solicitudes de acceso a la información pública, 
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así como llevar un control de las mismas conforme a lo previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y 

 
XXX.- Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que les 
delegue el Secretario en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS  

DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, 
DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS,  DE LA COORDINACION 
EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE 

VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERÍA DEL ESTADO Y DE 
LA PROCURADURÍA FISCAL. 

 
 
ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Subsecretaría de Ingresos las siguientes atribuciones: 
 
I.- Planear y programar la política de ingresos públicos del Gobierno del Estado; 
 
II.- Proponer al Secretario los sistemas y procedimientos de captación de ingresos, de 
acuerdo a las políticas establecidas; 
 
III.- Formular y definir las políticas de operación del Sistema de Información Financiera 
en materia de ingresos;  
 
IV.- Imponer las multas en los asuntos de su competencia, por infracciones a las 
disposiciones fiscales en los términos de los ordenamientos fiscales federales y estatales 
y del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; 
 
V.- Imponer las sanciones por infracciones a la Ley que Regula la Operación y 
Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, Envasamiento, 
Distribución, Transportación, Almacenamiento, Venta y Consumo de Bebidas con 
Contenido Alcohólico; 

 
VI.- Expedir los proveídos mediante los cuales se impongan las sanciones a que se 
refieren las fracciones IV  y V anteriores; 
 
VII.- Condonar cuando proceda, las multas impuestas en los términos de las fracciones IV 
y V anteriores; 
 
VIII.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de registro de contribuyentes, para 
comprobar los datos que se encuentran en los registros estatal y federal de 
contribuyentes, así como solicitarles la información y documentación necesaria para 
constatar dichos datos y proporcionar la información resultado de dichas visitas a 
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las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de 
Administración Tributaria para que realicen las inscripciones y actualizaciones 
correspondientes a los registros estatal y federal de contribuyentes; 
 
IX.- Autorizar la aplicación de estímulos en materia fiscal de conformidad con la legislación 
estatal aplicable; 
 
X.- Coordinar la formulación  e integrar para la aprobación del superior jerárquico el 
anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y someterlo a consideración del 
Secretario; 
 
XI.- Participar en la formulación, en materia de su competencia, de los convenios y 
acuerdos de coordinación con las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y evaluar sus resultados; 
 
XII. Aceptar, previa calificación, las garantías que se otorguen para cubrir créditos fiscales, 
autorizar la sustitución de las citadas garantías, solicitar su ampliación, cancelarlas y 
dispensar su otorgamiento, cuando proceda; 

 
XIII. Resolver sobre las solicitudes o devoluciones de cantidades pagadas indebidamente, 
así como resolver sobre la procedencia o improcedencia de compensaciones, en los 
términos de las disposiciones fiscales estatales y del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos;  
 
XIV.- Determinar en cantidad líquida los impuestos, actualizaciones y sus accesorios de 
carácter federal o estatal, a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, con motivo de la práctica de actos de comprobación; 
 
XV. Expedir los permisos eventuales para los casos de transportación de bebidas con 
contenido alcohólico, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XVI. Ejercer las demás atribuciones en materia de comprobación y determinación de 
contribuciones omitidas en los términos de las disposiciones fiscales estatales y federales 
cuya administración corresponda a la Secretaría; 
 
XVII. Participar en los grupos de trabajo creados al amparo de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, en las materias de su competencia; 
 
XVIII. Tramitar y resolver el recurso de inconformidad en materia de bebidas con 
contenido alcohólico establecido en la ley de la materia, que se interponga en contra de 
los actos y resoluciones emitidos por esa unidad administrativa; 
 
XIX. Ordenar la recuperación de créditos fiscales tanto estatales como federales que en 
virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus 
anexos, sean delegados al Estado para su recuperación; 
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XX. Intervenir en los procedimientos administrativos establecidos para la expedición, 
modificación o cancelación de licencias para la venta y/o consumo de bebidas con 
contenido alcohólico; 
 
XXI. Resolver las solicitudes que formulen los interesados respecto a las autorizaciones 
previstas en las disposiciones fiscales, en materia de ingresos federales coordinados y 
estatales; 
 
XXII. Intervenir para la resolución de los asuntos que planteen los Ayuntamientos del 
Estado, en materia de actividades fiscales coordinadas federales y estatales; 
 
XXIII. Expedir las credenciales o constancias del personal adscrito a esa Subsecretaría y 
del que se autorice para la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, 
verificaciones, notificaciones y ejecuciones correspondientes; 

 
XXIV.  Calificar para su aceptación las garantías que deban otorgarse a favor del Gobierno 
Estatal, en los términos de las leyes distintas a las fiscales y cancelarlas, excepto las que 
hayan de ser calificadas o canceladas por otras autoridades; 
 
XXV. Ejercer en materia de infracciones las atribuciones delegadas a las autoridades 
fiscales del Estado en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal; 
 
XXVI. Revisar, evaluar y validar, en acuerdo con el Secretario, la factibilidad económica 
y financiera de los proyectos de inversión cuando el Gobierno del Estado actúe como 
avalista, deudor solidario o garante; 
 
XXVII. Rendir al Secretario mensualmente el avance en el cumplimiento de la Ley de 
Ingresos por ejercicio fiscal;  
 
XXVIII. Aplicar las sanciones establecidas en los diversos Convenios de Colaboración,  
celebrados entre la Secretaría y los Municipios del Estado de Sonora;  
 
XXIX. Proponer al Secretario la instalación de módulos que realicen parcialmente las 
atribuciones de los Agentes Fiscales;  
 
XXX. Comunicar a la Procuraduría Fiscal los hechos de que tenga conocimiento con 
motivo de sus actuaciones que puedan constituir delitos fiscales o delitos de los servidores 
públicos de la Secretaría en el desempeño de sus funciones, así como de los que 
pudieran implicar responsabilidad administrativa en el caso de estos últimos, dando la 
intervención que corresponda al Órgano Interno de Control; 
 
XXXI. Participar en la formulación de convenios y acuerdos de coordinación fiscal entre la 
Secretaría y los Municipios del Estado, y  
 
XXXII. Las demás que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
delegue el Secretario. 


