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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 12.-  La Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal ejercerá su competencia 
en todo el territorio del Estado, y le corresponden las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de Fiscalización en materia de 
impuestos estatales, en el que se establezcan los actos de fiscalización a realizar, 
someterlo a la consideración del Secretario y darle seguimiento; 
 
II. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de Fiscalización concurrente 
en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del 
Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, así como con la 
Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, en el que se establezcan 
los actos de fiscalización a realizar, y darle seguimiento; 
 
III.  Participar en el ámbito de su competencia,  en la formulación de los convenios y 
acuerdos de coordinación a celebrarse con las autoridades fiscales de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de otras entidades federativas y con los municipios del 
Estado, y  evaluar sus resultados; 
 
IV. Ordenar y practicar en los términos de la legislación fiscal federal y aduanera, en los 
términos del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus 
anexos el embargo precautorio o aseguramiento de bienes, para asegurar el interés 
fiscal incluyendo cuando, a su juicio, hubiera peligro de que el obligado se ausente o 
realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como levantarlo cuando proceda y, en su 
caso, poner a disposición de los interesados los bienes, igualmente solicitar a las 
instituciones bancarias, así como a las organizaciones auxiliares de crédito, que 
ejecuten el embargo o aseguramiento de cuentas bancarias y de inversiones a nombre 
de los contribuyentes o de los responsables solidarios y solicitar su levantamiento 
cuando así proceda; además practicar el embargo precautorio de mercancías de 
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procedencia extranjera, cuando se levante el acta de inicio del procedimiento 
administrativo en materia aduanera;  
 
V. Ordenar y practicar en los términos de la legislación estatal, el embargo precautorio o 
aseguramiento de bienes, para asegurar el interés fiscal incluyendo cuando, a su juicio, 
hubiera peligro de que el obligado se ausente o realice la enajenación de bienes o 
cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así 
como levantarlo cuando proceda y, en su caso, poner a disposición de los interesados 
los bienes, igualmente solicitar a las instituciones bancarias, así como a las 
organizaciones auxiliares de crédito, que ejecuten el embargo o aseguramiento de 
cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los contribuyentes o de los 
responsables solidarios y solicitar su levantamiento cuando así proceda; además 
practicar el embargo precautorio de mercancías de procedencia extranjera, cuando se 
levante el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera;  
 
VI. Imponer las correspondientes sanciones por la comisión de infracciones a las 
disposiciones fiscales o administrativas en las materias de su competencia; además 
imponer multas, suspender temporalmente y cancelar definitivamente el permiso de 
operación de las casas de empeño, por infracciones a las disposiciones de la Ley que 
Determina las Bases de Operación de las Casas de Empeño del Estado de Sonora y su 
Reglamento; sancionar, amonestar con apercibimiento, imponer la clausura temporal o 
permanente, parcial o total, por infracciones a la Ley que Regula el Funcionamiento y 
Operación de Yunques y Recicladoras para el Estado de Sonora, así como condonar, 
cuando proceda, dichas multas; 
  
VII. Proponer, para aprobación superior, los sistemas, métodos y procedimientos en las 
materias de su competencia; 
 
VIII. Revisar que los dictámenes formulados por contador público registrado, sobre los 
estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes, o 
respecto de operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de dictamen 
o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúna los requisitos 
establecidos en las disposiciones fiscales; determinar y notificar a los contadores 
públicos registrados las irregularidades de su actuación profesional, en su caso, así 
como efectuar su revisión respecto de los contribuyentes de su competencia para 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a impuestos federales 
y estatales;  
 
IX. Tramitar y resolver las solicitudes de los contribuyentes para dejar sin efectos, en los 
casos que proceda y en las materias de su competencia, las resoluciones de carácter 
individual no favorables a un particular, emitidas por esa unidad administrativa o por sus 
subordinados jerárquicamente, en las que se demuestre que son contradictorias a las 
disposiciones fiscales; 
 
X. 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 
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los que pudieran implicar responsabilidad administrativa en el caso de estos últimos, 
acompañando, en su caso, la cuantificación del perjuicio sufrido al fisco estatal, dando 
la intervención que corresponda al Órgano Interno de Control; 
 
XI. Diseñar, con la aprobación del superior jerárquico en el ámbito de su competencia, 
las formas oficiales y demás documentos requeridos por las disposiciones fiscales 
estatales y federales, en su caso, así como los instructivos para su utilización por parte 
de los contribuyentes; 
 
XII. Coordinarse en las materias de su competencia, con las autoridades fiscales 
federales o de las entidades federativas, así como de los municipios para el mejor 
ejercicio de sus facultades; 
 
XIII. Informar a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de las 
irregularidades cometidas por contadores públicos al formular dictámenes sobre los 
estados financieros relacionados con las declaraciones de los contribuyentes, o de 
dictámenes relativos a operaciones de enajenación de acciones, o de cualquier tipo de 
dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, de que tengan 
conocimiento con motivo de sus actuaciones, que ameriten exhortar o amonestar al 
contador público, o bien la suspensión o cancelación del registro correspondiente, por 
no cumplir con las disposiciones fiscales; 
 
XIV. Evaluar la operación en materia de fiscalización concurrente y de impuestos 
estatales considerando la forma de medición de los efectos que en los sectores 
económicos, regiones y en la recaudación, produzcan las acciones contempladas en el 
Programa Operativo Anual y establecer en su caso las medidas correctivas que 
procedan;  
 
XV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, vigilancia y 
verificaciones de expedición de comprobantes fiscales y del cumplimiento de 
obligaciones en materia del Registro Estatal de Contribuyentes y del Registro Federal 
de Contribuyentes y dejarlas sin efecto cuando procedan; 
 
XVI.- Requerir información, a fin de facilitar el desarrollo de actos de fiscalización, así 
como los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales federales, aduaneras 
o estatales, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, en el 
domicilio fiscal o establecimiento de los mismos, en materia de contribuciones, 
incluyendo el impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, impuesto 
especial sobre producción y servicios, cuotas compensatorias, derecho de trámite 
aduanero, así como las demás regulaciones y restricciones no arancelarias que se 
causen por la importación en territorio nacional de mercancías de procedencia 
extranjera; 
 
XVII.- Resolver las solicitudes de conclusión anticipada de las visitas en los domicilios 
fiscales que hayan ordenado a contribuyentes obligados a dictaminar sus estados 
financieros por contador público autorizado; 
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XVIII.- Reponer el procedimiento cuando de la revisión de las actas de visita y demás 
documentación vinculada a éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las 
normas aplicables al mismo;  
 
XIX.-Comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el 
procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales y reponer 
dicho procedimiento de conformidad con el Código Fiscal de la Federación de acuerdo 
con los convenios de coordinación celebrados con la Federación; 
 
XX.- Ordenar y llevar a  cabo visitas de inspección y verificación de las casas de 
empeño en el Estado de Sonora, para vigilar y supervisar el cumplimiento  de las 
obligaciones establecidas en la Ley que Determina las Bases de Operación de las 
Casas de Empeño del Estado de Sonora y su Reglamento;  
 
XXI.- Ordenar visitas de verificación e inspección para verificar la procedencia de 
materiales u objetos, o de los vehículos o partes de éstos, así como la inspección física, 
con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 
que Regula el Funcionamiento y Operación de Yunques y Recicladoras para el Estado 
de Sonora y su Reglamento;  
 
XXII. Notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación, 
y las resoluciones que determinen créditos fiscales derivados del ejercicio de las 
facultades de comprobación, así como los actos y resoluciones derivados de los 
procedimientos establecidos en las disposiciones fiscales federales y estatales y  los 
demás actos relacionados con lo establecido en la Ley que Determina las Bases de 
Operación de las Casas de Empeño del Estado de Sonora, su Reglamento y la Ley que 
Regula el Funcionamiento y Operación de Yunques y  Recicladoras para el Estado de 
Sonora y su Reglamento; en los términos de la legislación fiscal federal y estatal; 
tratándose de actos del ámbito de su competencia, notificar al interesado el inicio del 
procedimiento administrativo en materia aduanera, así como tramitar y resolver el 
mismo hasta sus últimas consecuencias de conformidad con la legislación federal y 
aduanera aplicables;  
 
XXIII. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios y de terceros con ellos 
relacionados, así como solicitar a contadores públicos autorizados que hayan formulado 
dictámenes o declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, 
proporcionen copia del dictamen fiscal que hayan presentado ante las Administraciones 
Locales de Auditoría Fiscal Federal, la contabilidad, declaraciones, avisos, datos u otros 
documentos e informes, y en el caso de dichos contadores, también para que exhiban 
sus papeles de trabajo y dejarlas sin efectos cuando proceda, así como recabar de los 
servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que tengan con motivo de 
sus funciones, todo ello para proceder a su revisión a fin de comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones legales, así como autorizar o negar prórrogas para su 
presentación. Emitir los oficios de observaciones, el de conclusión de la revisión y, en 
su caso, el de prórroga y reanudación del plazo para concluir la revisión; así como 
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comunicar a los contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con el 
procedimiento instaurado para la comprobación de las obligaciones fiscales; 
 
XXIV. Determinar los impuestos, la actualización de las contribuciones cuando proceda 
hacerlo y sus accesorios, de carácter federal o estatal que resulten a cargo de los 
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo de la práctica de 
actos de comprobación; determinar la cuota fija para el pago de contribuciones, de 
conformidad con las disposiciones fiscales aplicables; determinar las cuotas 
compensatorias, derecho de trámite aduanero, así como las demás regulaciones y 
restricciones no arancelarias que correspondan, de conformidad con las disposiciones 
fiscales y aduaneras aplicables, que deriven del ejercicio de las facultades a que se 
refiere este artículo; 
 
XXV. Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, 
los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo de las revisiones de 
gabinete, dictámenes o visitas domiciliarias que se les practiquen, y hacer constar 
dichos hechos u omisiones en el oficio de observaciones, en la última acta parcial, en el 
acta final y en las actas circunstanciadas que al efecto se levanten; así como dar a 
conocer mediante oficio que para ese efecto se emita, los hechos que consten en los 
expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, así 
como aquéllos proporcionados por otras autoridades; 
 
XXVI. Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de 
impuestos federales coordinados e impuestos y derechos estatales; 
 
XXVII. Controlar y evaluar la selección y programación de visitas domiciliarias, 
auditorías, inspecciones, verificaciones y revisiones de escritorio, así como recabar la 
información técnica administrativa correspondiente; 
 
XXVIII. Detectar, en coordinación con la Dirección General de Verificación de 
Mercancías de Procedencia Extranjera, bodegas, centros de almacenamiento, 
distribución o comercialización, de mercancías de procedencia extranjera y presentar 
los resultados al comité de programación correspondiente, en los términos del Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y anexos respectivos; 
 
XXIX. Tramitar y resolver las solicitudes de pago a plazos, ya sea diferido o en 
parcialidades de los créditos fiscales en las materias de su competencia, previa garantía 
de su importe y accesorios legales, en los términos de las disposiciones fiscales 
aplicables y turnar a la Dirección General de Recaudación respecto de dichas 
autorizaciones; 
 
XXX. Aceptar o rechazar 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, en las materias de su 
competencia, en los términos de las disposiciones fiscales federales o estatales 
aplicables; 
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XXXI. Expedir y autorizar las credenciales o constancias de identificación que acrediten 
al personal para la práctica de las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, 
verificaciones y visitas de verificación e inspección correspondientes; 
 
XXXII. Habilitar los días y horas inhábiles para la práctica de las diligencias que se 
deban efectuar en los términos del Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal del 
Estado, la  Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de Yunques y Recicladoras 
para el Estado de Sonora y la Ley que Determina las Bases de Operación de las Casas 
de Empeño del Estado de Sonora, en las materias de su competencia; 
 
XXXIII. Evaluar y considerar, cuando proceda, los documentos, libros o registros que el 
contribuyente presente para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de 
observaciones o en la última acta parcial que se levante, así como, en el ámbito de su 
competencia, valorar y considerar cuando procedan las pruebas y alegatos que con 
motivo del levantamiento del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia 
aduanera presenten los contribuyentes, así como valorar las pruebas y alegatos que el 
contribuyente presente para desvirtuar la comisión de la infracción cometida cuando se 
trate de visitas domiciliarias para verificar la expedición de comprobantes fiscales; 
 
XXXIV. Expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que se 
autorice para la práctica de notificaciones de créditos fiscales federales o estatales, 
derivados del ejercicio de las facultades de comprobación;   
 
XXXV. Cumplimentar, dentro del ámbito de su competencia, las resoluciones dictadas 
en los recursos administrativos, así como en las sentencias emitidas en los juicios 
contenciosos, en que sea parte la propia Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal, de 
acuerdo con los términos y lineamientos señalados por la Procuraduría Fiscal; 
 
XXXVI. Notificar las resoluciones que determinen contribuciones omitidas derivadas del 
ejercicio de las facultades de comprobación establecidas en las disposiciones fiscales 
estatales y federales, Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
y Anexos respectivos a dicho Convenio o en su caso por medio de buzón tributario, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras unidades administrativas de la 
Secretaría; 
 
XXXVII. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y 
documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos 
específicos de una o varias contribuciones;  
 
XXXVIII. Llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones fiscales aplicables y de 
conformidad con los convenios de colaboración celebrados con la Federación;  
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XXXIX. Resolver, en los términos de lo dispuesto por el artículo 45 del Código Fiscal 
para el Estado de Sonora, las aclaraciones que presenten los particulares respecto de 
las resoluciones a que se refiere  dicho artículo; 
 
XL. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, datos, informes o documentos relativos a los trámites de devolución o de 
compensación de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la 
importación, en el ámbito de su competencia; 
 
XLI. Coordinar la verificación del saldo a favor compensado, determinación y liquidación 
de las cantidades compensadas indebidamente, incluida la actualización y recargos a 
que haya lugar, así como que se efectúe la compensación de oficio de cantidades a 
favor de los contribuyentes; 
 
XLII. Suscribir acuerdos conclusivos, en relación con actos o resoluciones emitidos en 
ejercicio de las facultades que le confiere al estado el Convenio de Colaboración 
administrativa en materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Estado de Sonora; 

XLIII. Condonar y reducir las multas que imponga en el ejercicio de sus facultades, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;  
 
XLIV. Dejar sin efectos los certificados de sello digital, cuando se ubique en alguno de 
los supuestos de los incisos a), c) y d) de la fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal 
de la Federación,  de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, y  
 
XLV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
delegue el superior jerárquico, en el ámbito de su competencia. 

 
La Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal estará a cargo de un Coordinador 
Ejecutivo, quien será auxiliado en el ejercicio de las atribuciones conferidas en este 
artículo por los Directores Generales, Directores, Jefes de Departamento, 
Coordinadores Fiscales, Auditores Supervisores, Auditores Encargados, Inspectores, 
Verificadores Fiscales, Auditores Auxiliares  y Notificadores Fiscales, así como por el 
personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 

 

 
  


