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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 



3 
 

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 14.- Corresponde a la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio 
Exterior las siguientes atribuciones: 
 
I. Colaborar con la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal, en la formulación del 
Programa Operativo Anual de Fiscalización concurrente, en donde se establecen los 
números de actos en materia de visitas domiciliarias, auditorías, revisiones de escritorio, 
verificaciones de origen y verificaciones de la legal importación, almacenaje, estancia o 
tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de toda clase de mercancías de 
procedencia extranjera y verificación de la legal importación, estancia o tenencia, 
transporte o manejo en territorio nacional de vehículos de procedencia extranjera, 
excepto aeronaves; 
 
II. Proponer al Secretario los sistemas, programas operativos y procedimientos para la 
práctica de visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones de origen y de verificaciones 
de mercancías en centros de almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis, 
mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública, inclusive en 
transporte y de vehículos, de procedencia extranjera, así como de revisiones de 
escritorio, de acuerdo a la normatividad, lineamientos, políticas y criterios establecidos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
III.  Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones de origen que 
establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras en el ámbito de su competencia, 
para verificar el correcto cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones y sus 
accesorios, regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive normas oficiales 
mexicanas, y cuotas compensatorias; 
 
IV. Ordenar  y practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones de origen y 
verificaciones de mercancías de procedencia extranjera en el ámbito de su 
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competencia, en centros de almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis, 
mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública, inclusive en 
transporte, a fin de comprobar su legal importación, almacenaje, estancia o tenencia, 
transporte o manejo en territorio nacional, así como revisiones de escritorio, de 
conformidad con la legislación fiscal y aduanera aplicables y, en su caso, el embargo 
precautorio de los mismos;  
 
V. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones de origen y 
verificaciones de vehículos de origen y procedencia extranjera en el ámbito de su 
competencia, en centros de almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis o 
lotes donde se realice la exhibición de los mismos para su venta, a fin de comprobar su 
legal importación, almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio 
nacional, así como revisiones de escritorio, de conformidad con la legislación fiscal y 
aduanera aplicables, y en su caso, el embargo precautorio de los mismos;  
 
VI. Ordenar y practicar la verificación de vehículos de procedencia extranjera en 
circulación en el ámbito de su competencia, aún y cuando no se encuentren en 
movimiento, inclusive en las zonas de inspección permanente a fin de comprobar su legal 
importación, almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional, 
de conformidad con la legislación fiscal y aduanera  aplicables, y  en su caso, el embargo 
precautorio de los mismos;  
 
VII. Iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera o el procedimiento 
establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera, y notificar dicho inicio al interesado, así 
como tramitar y resolver los citados procedimientos hasta su conclusión, de conformidad 
con los convenios de coordinación celebrados con la Federación, sus anexos y la 
legislación aplicable; 
 
VIII. Determinar, en el ámbito de su competencia, los impuestos, derechos, la 
actualización de las contribuciones cuando proceda hacerlo y sus accesorios; aplicar 
las cuotas compensatorias y determinar en cantidad liquida el monto correspondiente a 
cargo de  contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, que se causen 
por la entrada al territorio nacional de mercancías y medios de transporte, derivado del 
ejercicio de facultades de comprobación a que se refiere este artículo y determinar los 
accesorios que correspondan en los supuestos antes señalados; 
 
IX. Constituirse en depositaria de las mercancías, medios de transporte o vehículos 
embargados precautoriamente, o designar depositarias de las mercancías a terceras 
personas e incluso al propio interesado, hasta que quede firme la resolución respectiva 
o, en su caso, hasta que se resuelva la legal devolución de las mercancías, medios de 
transporte o vehículos, e informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre 
dicha situación, en materia de su competencia;  
 
X. Resguardar y custodiar las mercancías, medios de transporte o vehículos que hayan 
sido embargados precautoriamente hasta que quede firme la resolución dictada en el 
procedimiento administrativo en materia aduanera o hasta que se resuelva legalmente 
la devolución de los mismos, en materia de su competencia  y, en su caso, conforme a 
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la Ley Aduanera y demás legislación aplicable, declarar que dichos bienes embargados 
precautoriamente han causado abandono a favor del Fisco Federal; 
 
XI. Expedir y autorizar las constancias de identificación que acrediten al personal para 
el desarrollo de las visitas domiciliarias, auditorías, revisiones de escritorio, 
verificaciones de origen y verificaciones de mercancías de procedencia extranjera, 
inclusive en transporte, así como para las visitas domiciliarias y verificaciones de 
vehículos de origen o procedencia extranjera y para la práctica de las notificaciones 
derivadas del ejercicio de tales atribuciones;  
 
XII.  Verificar y determinar, en su caso, la naturaleza, características, el valor en aduana 
y el valor comercial de mercancías y vehículos, así como su correcta clasificación 
arancelaria, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 
XIII. Acordar con el superior jerárquico el destino de las mercancías que hayan sido 
adjudicadas a favor del Estado; así como la destrucción, donación, asignación o venta 
de mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro o de animales vivos, 
embargados precautoriamente, en los términos de la legislación aduanera, en materia 
de su competencia;  
 
XIV. Imponer las multas que correspondan en el ámbito de su competencia, 
relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras y, en su 
caso, reducirlas o condonarlas cuando procedan;  
 
XV. Celebrar acuerdos con los municipios de la Entidad a fin de que estos últimos se 
constituyan en depositarios de las mercancías, medios de transporte o vehículos 
embargados precautoriamente, hasta que quede firme la resolución respectiva o, en su 
caso, hasta que se resuelva la legal devolución de los mismos, e informar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre dicha situación; 
 
XVI. Registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los lugares en que 
habrán de ser depositadas las mercancías, medios de transporte y vehículos 
embargados de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal y anexos correspondientes, así como solicitar su habilitación;  
 
XVII. Acordar con el superior jerárquico el destino de los vehículos que hayan sido 
adjudicados a favor del Estado, a la propia Secretaría u otras dependencias para que 
realicen funciones de derecho público, así como a los municipios o a sus organismos 
descentralizados;  
 
XVIII. Intercambiar, previo acuerdo con el superior jerárquico, los vehículos que hayan 
sido adjudicados a favor del fisco estatal con otras entidades federativas, de 
conformidad con la normatividad que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público;  
 
XIX. Enajenar, previo acuerdo del superior jerárquico, los vehículos que hayan sido 
adjudicados a favor del fisco estatal, siempre que éstos estén inutilizados 



7 
 

permanentemente para la circulación, en los términos de la normatividad que emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
XX. Dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en caso de siniestro de 
vehículos adjudicados, dentro de las 48 horas siguientes a que esto ocurra;  
 
XXI. Informar a la Procuraduría Fiscal de los hechos de que tenga conocimiento con 
motivo de sus actuaciones que puedan constituir infracciones administrativas, delitos 
fiscales o delitos de los servidores públicos de la Secretaría en el desempeño de sus 
respectivas funciones, acompañando, en su caso, la cuantificación del perjuicio sufrido 
al fisco estatal;   
 
XXII. Resolver, en los casos que proceda, el levantamiento del embargo precautorio y la 
entrega de las mercancías, medios de transporte o vehículos embargados 
precautoriamente, antes de la conclusión del procedimiento aduanero;   

 
XXIII. Designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes 
técnicos relacionados con los asuntos de su competencia; 
 
XXIV. Revisar y, en su caso, modificar o revocar las resoluciones administrativas de 
carácter individual no favorables a un particular, emitidas por sus subordinados 
jerárquicamente, en los términos del penúltimo y último párrafos del artículo 36 del 
Código Fiscal de la Federación;  
 
XXV. Enajenar para su exportación, aquellas mercancías que le hubieren sido 
asignadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la 
legislación federal aplicable;  
 
XXVI. Aplicar el tratamiento que establezcan las disposiciones federales, tratándose de 
mercancía que represente perjuicio para la seguridad nacional, la salud pública y el 
medio ambiente; 
 
XXVII. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del inicio del 
procedimiento administrativo en materia aduanera, dentro del término de quince días 
hábiles, contados a partir de la fecha del embargo precautorio;  
 
XXVIII. Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, un 
informe sobre los procedimientos administrativos en materia aduanera que se hayan  
iniciado en el ámbito de su competencia, y sobre el estado procesal en que se 
encuentren los mismos;  
 
XXIX. Participar, en la materia de su competencia, en la formulación de los convenios y 
acuerdos de coordinación con las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y evaluar sus resultados;  
 
XXX. Ejercer las atribuciones conferidas a la Entidad en el Acuerdo que establece el 
Programa "Sólo Sonora" para apoyar y facilitar los trámites que deben cumplir los turistas 
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extranjeros y los mexicanos residentes en el extranjero, para importar temporalmente sus 
vehículos de procedencia extranjera al país, para que circulen exclusivamente en el 
territorio del Estado; 
 
XXXI. Supervisar la instalación y funcionamiento de los módulos establecidos para la 
tramitación de los permisos de importación temporal, de cancelación de permisos y 
desprendimiento de los hologramas al retornar los vehículos al extranjero, internados al 
amparo del Acuerdo de la materia;  
 
XXXII. Supervisar la instalación y funcionamiento de los módulos de revisión y control de 
vehículos extranjeros importados temporalmente al amparo del Acuerdo de la materia, en 
los puntos de salida hacia otras entidades federativas;   
 
XXXIII. Supervisar la implementación, de acuerdo con las atribuciones conferidas por las 
disposiciones que regulan la materia, de las medidas tendientes a impedir la salida del 
territorio del Estado hacia el resto de las demás entidades federativas de la República de 
los vehículos importados temporalmente al país a través del Programa "Sólo Sonora" que 
ostenten el holograma exclusivo del mismo;  
 
XXXIV. Establecer, controlar  y supervisar la organización y funcionamiento de los lugares 
de almacenamiento necesarios para el depósito de las mercancías, medios de transporte 
o vehículos embargados precautoriamente, así como los vehículos que se embarguen por 
vencimiento de los plazos de importación temporal o por encontrarlos de manera ilegal en 
el país, así como a mantenerlos en las condiciones físicas en que se encuentren al 
momento del embargo;  
 
XXXV. Supervisar los programas de difusión relativos a los beneficios que se otorgan en el 
Acuerdo de la materia, a los turistas extranjeros y mexicanos residentes en el extranjero 
que importen temporalmente sus vehículos, así como los requisitos y procedimientos para 
la importación temporal de los mismos;  
 
XXXVI. Aprobar y coordinar el diseño o producción del holograma de control que se 
utilizará en los vehículos que circulen únicamente en la Entidad, conforme a las 
características que señala el Acuerdo de la materia, así como de los formatos de las 
solicitudes y permisos de importación temporal en cuyo reverso deberán constar las 
advertencias y sanciones que se aplicarán a los usuarios que infrinjan las disposiciones 
legales;  
 
XXXVII. Ser enlace ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del 
Servicio de Administración Tributaria, en materia de vehículos de procedencia 
extranjera, así como mantener la comunicación y coordinación con las aduanas del 
país, las autoridades aduaneras federales y las demás autoridades locales de la 
Entidad, para el ejercicio de sus atribuciones;  
 
XXXVIII. Aprobar las formas oficiales y demás documentos, en el ámbito de su 
competencia, requeridos por las disposiciones fiscales estatales o federales, en su 
caso, así como los instructivos para su utilización por parte de los contribuyentes;  
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XXXIX. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, 
declaraciones, avisos, datos u otros documentos e informes, así como recabar de los 
servidores públicos y de los fedatarios públicos, 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 y el de conclusión de la revisión;  
 
XL. Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados los 
hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de las 
facultades señaladas en este artículo y hacer constar dichos hechos u omisiones en el 
oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante; 
 
XLI.  Notificar las resoluciones que determinen contribuciones omitidas derivadas del 
ejercicio de las facultades de comprobación establecidas en las disposiciones fiscales 
estatales y federales, en el 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; 
 
XLII. 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; 

XLIII. 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; 

XLIV. 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, y 

XLV. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
delegue el superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 
 
 
 

  


