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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 13.- Corresponde a la Tesorería del Estado las siguientes atribuciones: 
 
I. Supervisar, controlar y registrar los pagos autorizados con cargo al presupuesto de 
egresos y los demás que legalmente deba realizar el Gobierno del Estado, que sean 
autorizados por la Secretaría;  

 
II. Informar al Secretario de los saldos disponibles de acuerdo al ejercicio presupuestal; 

 
III. Supervisar el registro de las operaciones financieras; 

 
IV. Requerir y llevar la cuenta del movimiento de los fondos del Estado, así como rendir 
cuentas de las operaciones de origen y aplicación de fondos y/o recursos al Secretario; 

 
V. Formular, para aprobación del superior jerárquico, los programas en materia de 
vigilancia de los fondos y valores propiedad del Estado o a su cuidado; 

 
VI. Operar un sistema de control de disponibilidades de fondos, cuidando la capacidad 
de pago y la liquidez del Gobierno del Estado; 

 
VII.  Autorizar y liquidar el pago de participaciones y aportaciones federales y estatales a 
los municipios de acuerdo con los lineamientos y políticas que al efecto se establezcan en 
la Ley de Coordinación Fiscal y en los convenios respectivos, así como en las demás 
disposiciones legales correspondientes; 

 
VIII. Vigilar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago a cargo del Gobierno 
del Estado en materia de gasto público, conforme al presupuesto de egresos; 

 
IX. Vigilar que las aportaciones que la Federación deba entregar al Estado para la 
realización de obras y programas, se hagan de acuerdo con los convenios que celebre el 
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Ejecutivo Federal con el Gobierno del Estado, así como vigilar que sean entregadas de 
acuerdo con lo programado; 

 
X. Elaborar el documento correspondiente a la liquidación de participaciones federales 
en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
con base en la documentación proporcionada por la Dirección General de Recaudación; 

 
XI. Controlar los movimientos necesarios con las instituciones bancarias relativos a 
traspasos, retiros de inversiones, depósitos y otros, con base en los requerimientos y 
políticas dictadas por el superior jerárquico, así como vigilar la concentración y situación 
de fondos y valores provenientes del cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y 
otros conceptos que deba percibir la Hacienda Pública Estatal por cuenta propia o ajena; 

 
XII.  Suscribir los documentos por movimientos virtuales, bonos, subsidios, certificados 
especiales y otros, en forma conjunta con el Secretario; 

 
XIII. Custodiar las garantías que se otorguen a favor del Estado; 

 
XIV.  Autorizar la elaboración y entrega de cheques a proveedores, acreedores y 
prestadores de servicios del Gobierno del Estado, subsidios a organismos e instituciones, 
participaciones a municipios, así como los correspondientes a las nóminas de sueldo de 
los servidores públicos del Estado; 

 
XV. Llevar el control de la exacta recepción de las participaciones federales a que tiene 
derecho el Estado; 

 
XVI. Proporcionar la información necesaria para efectos de la formulación de la cuenta de 
la Hacienda Pública Estatal; 

 
XVII. Concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos provenientes de la aplicación de la 
Ley de Ingresos del Estado y otros conceptos que deba percibir el Gobierno del Estado 
por cuenta propia o ajena, depositándolos diariamente en la institución de crédito 
autorizada por el Secretario;  

 
XVIII.  Manejar el sistema de movimiento de fondos del Estado y proponer medidas para 
el adecuado pago de las erogaciones autorizadas en el presupuesto de egresos del 
Estado; así como informar al Secretario de las necesidades de los requerimientos y 
financiamientos que consoliden la liquidez del Gobierno Estatal; 

 
XIX.  Autorizar, previo acuerdo con el Secretario, los pagos, trámites y la reposición de 
fondos revolventes de las dependencias de la Administración Pública Estatal; 

 
XX. Revisar, autorizar  y registrar, en su caso, previo acuerdo con el Secretario, la 
documentación generada en el pago a proveedores, contratistas y prestadores de 
servicios, que con cargo a su respectivo presupuesto generan las diversas unidades 
administrativas  de la Administración Pública Estatal;  
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XXI. Supervisar el servicio de microfilm de la documentación de los archivos que 
contengan información relacionada con la operación de la Tesorería del Estado;   
 
XXII. Registrar los movimientos relacionados con los adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores, o cualquier otra información de pasivo circulante que reporten las 
dependencias y entidades que se genere durante el ejercicio fiscal y operar dichos 
adeudos en el ámbito presupuestal; 
 
XXIII. Registrar los movimientos relacionados con el programa de cadenas productivas;  
 
XXIV. Ordenar la práctica de revisiones de carácter administrativo y operativo, a las 
unidades administrativas de la Secretaría para verificar el cumplimiento de los  programas, 
políticas, leyes, reglamentos y normas vigentes, asimismo, que su estructura orgánica, 
instrumentos y herramientas de trabajo sean adecuadas para el logro eficiente, eficaz y 
confiable de sus objetivos y metas;  
 
XXV. Proponer al Secretario los proyectos de inversión del Estado a mediano plazo, que 
complementen el gasto de inversión estatal mediante nuevas fuentes de financiamiento; 
 
XXVI. Supervisar en el ámbito de su competencia, el avance físico-financiero de los 
Proyectos de inversión y en su caso supervisar la entrega de los recursos conforme al 
avance de obra en relación con lo aprobado; 

XXVII. Supervisar y evaluar la deuda pública del Gobierno del Estado de Sonora;  

XXVIII. Definir los instrumentos financieros que permitan colocar deuda pública en los 
mercados de capitales, cuando las condiciones del mercado lo favorezcan;  

XXIX. Participar en la formulación e instrumentación de la política hacendaria, así como 
en las directrices financieras a las que se deberán someter las entidades públicas y 
organismos descentralizados, en los términos de la Ley de Deuda Pública del Estado 
de Sonora; 

XXX.- Gestionar créditos a nombre del estado, en que se obtengan las mejores 
condiciones económicas; 

XXXI.- Supervisar la instrumentación y ejecución de proyectos en materia de Alianzas 
Público Privadas de Servicios; 

XXXII.- Supervisar el registro estatal de deuda pública de las obligaciones financieras 
contratadas por los entes públicos estatales, en los términos establecidos en la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Sonora; 

XXXIII.- Supervisar el cumplimiento a los requerimientos e incidencias que hagan los 
órganos fiscalizadores del Estado a las unidades administrativas de la Secretaría, y 

XXXIV. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
delegue el Secretario. 


