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CAPÍTULO VII 
 

DE LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
ARTÍCULO 51.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos 
competencia de la Secretaría, ésta contará con órganos administrativos desconcentrados 
que le estarán jerárquicamente subordinados y gozarán de autonomía técnica. 
 
ARTÍCULO 52.- El Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora es un órgano 
desconcentrado que estará sujeto para su funcionamiento a la organización, dirección, 
control y vigilancia de la Secretaría y le corresponderán las atribuciones que al efecto le 
señala la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, así como su correspondiente 
Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO 53.- La Comisión Estatal de Bienes y Concesiones tendrá las atribuciones que 
le señala la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, y las bases para su 
organización y funcionamiento se establecerán en su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO 54.- Las Agencias Fiscales, Subagencias Fiscales, Oficinas Administrativas de 
Notificación y Cobranza y las Oficinas Administrativas de Bebidas Alcohólicas serán 
órganos desconcentrados de la Secretaría y ejercerán las funciones que les confieren 
específicamente este Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos y administrativos 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 55.- La Dirección General de Recaudación, para el mejor desempeño de sus 
atribuciones, contará con  las Agencias Fiscales, Subagencias Fiscales y Oficinas 
Administrativas de Notificación y Cobranza, cuyos nombres, sedes y circunscripción 
territorial  en donde ejercerán sus facultades, serán las siguientes:  
 
I. Agencia Fiscal de Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, cuya circunscripción territorial 
comprenderá el Municipio de Agua Prieta, Sonora; 
 
II. Agencia Fiscal de Caborca, con sede en Caborca, cuya circunscripción territorial 
comprenderá el Municipio de Caborca, Sonora; 

 
III. Agencia Fiscal de Cananea, con sede en Cananea, cuya circunscripción territorial 
comprenderá el Municipio de Cananea, Sonora; 
 
IV. Agencia Fiscal de Guaymas, con sede en Guaymas, cuya circunscripción territorial 
comprenderá el Municipio de Guaymas, Sonora; 
 
Depende de esta Agencia Fiscal la Sub agencia Fiscal de Empalme, cuya circunscripción 
territorial comprenderá el Municipio de Empalme, Sonora; 
 
V. Agencia Fiscal de Hermosillo, con sede en Hermosillo, cuya circunscripción territorial 
comprenderá el Municipio de Hermosillo, Sonora; 
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Dependen de esta Agencia Fiscal, la Sub agencia Fiscal del Centro de Usos Múltiples, la 
Sub agencia Fiscal Parque Industrial y la Sub agencia Fiscal del Poblado Miguel Alemán, 
cuya circunscripción territorial comprenderá al Municipio de Hermosillo, en concurrencia 
con dicha Agencia Fiscal; 
 
VI. Agencia Fiscal de Huatabampo, con sede en Huatabampo, cuya circunscripción 
territorial comprenderá el Municipio de Huatabampo, Sonora; 
 
VII. Agencia Fiscal de Magdalena, con sede en Magdalena de Kino, cuya circunscripción 
territorial comprenderá el Municipio de Magdalena, Sonora; 
 
Depende de esta Agencia Fiscal la Sub agencia Fiscal de Santa Ana, cuya circunscripción 
territorial comprenderá el Municipio de Santa Ana, Sonora; 

 
VIII. Agencia Fiscal de Moctezuma, con sede en Moctezuma, cuya circunscripción 
territorial comprenderá el Municipio de Moctezuma, Sonora; 

 
IX. Agencia Fiscal de Nacozari, con sede en Nacozari, cuya circunscripción territorial 
comprenderá el Municipio de Nacozari de García, Sonora; 
 
X. Agencia Fiscal de Navojoa, con sede en Navojoa, cuya circunscripción territorial 
comprenderá el Municipio de Navojoa, Sonora; 
 
Depende de esta Agencia Fiscal, la Sub Agencia Fiscal Navojoa ubicada en el Municipio 
de Navojoa, cuya circunscripción territorial comprenderá el Municipio de Navojoa, 
Sonora; 
 
XI. Agencia Fiscal de Nogales, con sede en Nogales, cuya circunscripción territorial 
comprenderá el Municipio de Nogales, Sonora; 
 
Depende de esta Agencia Fiscal la Sub agencia Fiscal Puerta del Sur, cuya 
circunscripción territorial comprenderá el Municipio de Nogales, en concurrencia con 
dicha Agencia Fiscal; 
 
XII. Agencia Fiscal de Cd. Obregón, con sede en Cd. Obregón, cuya circunscripción 
territorial comprenderá el Municipio de Cajeme, Sonora; 
 
Dependen de esta Agencia Fiscal, la Sub agencia Fiscal California y Sub agencia Fiscal 
del Centro de Usos Múltiples, ubicadas en Cd. Obregón, así mismo la Subagencia Fiscal 
de Vícam, cuya circunscripción territorial comprenderá el Municipio de Cajeme, en 
concurrencia con dicha Agencia Fiscal;  
 
XIII. Agencia Fiscal de Puerto Peñasco, con sede en Puerto Peñasco, cuya 
circunscripción territorial comprenderá el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora; 
 
XIV. Agencia Fiscal de San Luis Río Colorado, con sede en San Luis Río Colorado, cuya 
circunscripción territorial comprenderá el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; 
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Depende de esta Agencia Fiscal la Sub agencia Fiscal del Golfo de Santa Clara, ubicada 
en el Municipio de San Luis Río Colorado, cuya circunscripción territorial comprenderá el 
Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; 
 
XV. Agencia Fiscal de Sahuaripa, con sede en Sahuaripa, cuya circunscripción territorial 
comprenderá el Municipio de Sahuaripa, Sonora, y 
 
XVI. Agencia Fiscal de Huépac, con sede en Huépac, cuya circunscripción territorial 
comprenderá el Municipio de Huépac, Sonora. 
 
 
ARTÍCULO 56.- Corresponden a las Agencias Fiscales las siguientes atribuciones: 
 
I. Concentrar diariamente los ingresos a la Secretaría y rendir la cuenta de la 
recaudación realizada, mediante los procedimientos establecidos; 
 
II.  Acordar con el Director General de Recaudación todo lo relativo a la administración 
de las contribuciones federales y estatales que correspondan a su jurisdicción; 
 
III.  Entregar los cheques nominales que sean enviados por la Dirección General de 
Control de Fondos y Pagaduría al personal del Gobierno del Estado que trabaja o está 
comisionado en su jurisdicción; 
 
IV. Expedir citatorios a los contribuyentes para que comparezcan a aclarar su situación 
fiscal; 
 
V. Exigir y recibir, en el ámbito de su competencia, las garantías que deban otorgarse 
para cubrir los créditos fiscales y, en su caso, solicitar la ampliación o sustitución 
correspondiente, remitiéndolas a la Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría 
de la Secretaría para su custodia; 
 
VI. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales o administrativas en 
las materias de su competencia; 
 
VII. Tramitar y resolver las solicitudes de pago diferido o en parcialidades de créditos 
fiscales estatales o federales coordinados, previa garantía de su importe y accesorios 
legales; 
 
VIII. Administrar y controlar los fondos revolventes que están a su cargo y turnar los 
comprobantes de egresos a la Dirección General de Recaudación oportunamente, para 
su trámite y reposición; 

 
IX. Coordinar las funciones del personal a su cargo promoviendo un ambiente de trabajo 
que permita la correcta convivencia del personal, así como vigilar que se desempeñen 
con productividad y eficiencia las funciones establecidas en los manuales de organización 
que al efecto expida la Secretaría; 
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X.  Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes, de Licencias Vehiculares 
y demás padrones afines a las contribuciones estatales, así como el Registro Federal de 
Contribuyentes conforme al Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal 
Federal y sus anexos; integrar los expedientes de los registros que procedan acorde con 
las disposiciones legales que apliquen procedimientos establecidos e informar de sus 
resultados a la Dirección General de Recaudación; 

 
XI. Atender las consultas que sobre situaciones reales y concretas en asuntos de su 
competencia le sean presentadas por los contribuyentes, siguiendo el trámite 
correspondiente para su resolución; 

 
XII. Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de 
su competencia; 

 
XIII. Tramitar ante la Dirección General de Recaudación las solicitudes sobre la dispensa 
del otorgamiento de la garantía del interés fiscal y de las prórrogas y autorización para el 
pago en parcialidades de los créditos fiscales federales, en la materia de su competencia, 
con sujeción a lo establecido en las diversas disposiciones fiscales y a las políticas 
marcadas por la propia Secretaría, sin perjuicio del ejercicio de las facultades 
consignadas en la fracción VII de este artículo; 

 
XIV. Tramitar ante la Dirección General de Recaudación toda solicitud de devolución de 
contribuciones percibidas indebidamente; 

 
XV. Coordinar a las Sub agencias Fiscales y Oficinas Administrativas de Notificación y 
Cobranza bajo su dependencia administrativa, en los términos que establezcan los 
manuales respectivos; 

 
XVI. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de los créditos fiscales de su 
competencia; 

 
XVII.  Mantener actualizado, en el ámbito de su competencia, el Registro Estatal 
Vehicular, relativo a los vehículos a los que se les expiden placas de circulación del 
Estado e informar de sus movimientos a la Dirección General de Recaudación; así como 
integrar los expedientes respectivos de acuerdo con los procesos establecidos; 

 
XVIII.  Formular, validar y llevar a cabo en coordinación con la Oficina Administrativa de 
Notificación y Cobranza correspondiente, el programa operativo anual de cobranza de 
créditos fiscales a favor del Estado;  

 
XIX. Administrar las contribuciones establecidas en las leyes fiscales del Estado en el 
ámbito de su competencia y las previstas en las leyes fiscales federales, cuando se haya 
delegado su administración al Gobierno del Estado, según el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y anexos respectivos; 
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XX.- Programar la recaudación de los ingresos federales coordinados y de los ingresos 
estatales, vigilar el índice de recaudación y, en su caso, proponer las medidas que estime 
convenientes para corregir desviaciones y alcanzar los objetivos trazados; 
 
XXI.- Recaudar a través de las Agencias y Sub agencias Fiscales, instituciones bancarias 
autorizadas, oficinas recaudadoras coordinadas, tiendas comerciales autorizadas, cajeros 
automáticos y la unidad móvil, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
contribuciones especiales y sus accesorios, en los términos de la Ley de Ingresos del 
Estado y de las leyes fiscales federales, cuando se haya delegado su administración al 
Gobierno del Estado, en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal y anexos respectivos; 
 
XXII.- Verificar, determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, las diferencias por errores aritméticos en las declaraciones, y por el pago en 
parcialidades de contribuciones, sin tener derecho a ello, así como determinar y hacer 
efectivo el importe de los cheques no pagados por las instituciones bancarias y de las 
indemnizaciones correspondientes; 
 
XXIII.- Ejercer las atribuciones que en materia de determinación provisional, notificación y 
cobro de créditos fiscales establecen las disposiciones fiscales estatales y federales, cuya 
administración le corresponda a la Secretaría; 
 
XXIV.- Vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia 
de contribuciones federales y estatales, aprovechamientos y sus accesorios, cumplan con 
la obligación de presentar declaraciones; 
 
XXV.- Recibir de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, la presentación de declaraciones, avisos, manifestaciones, inscripción al 
Registro Estatal de Contribuyentes o Registro Federal de Contribuyentes en los términos 
del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus anexos, y 
demás documentación que conforme a las disposiciones fiscales deban presentarse ante la 
misma; 
 
XXVI.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, la presentación de declaraciones, avisos, manifestaciones, inscripción al 
Registro Federal de Contribuyentes o Registro Estatal de Contribuyentes y demás 
documentación que conforme a las disposiciones fiscales deban presentarse ante la misma; 
 
XXVII.- Ordenar y practicar en los términos de la legislación fiscal federal y estatal, en el 
ámbito de su competencia, el embargo precautorio para asegurar el interés fiscal 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; 
 
XXVIII.- Tramitar y aceptar o rechazar, según proceda, previa calificación, las garantías 
que deban otorgarse para cubrir créditos fiscales, tramitar la autorización de la sustitución 
de las citadas garantías, su ampliación cuando resulte insuficiente, su cancelación o 
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dispensa de su otorgamiento, cuando proceda, y hacerlas efectivas según sea el caso, 
en el ámbito de su competencia; así como hacer efectivas las fianzas expedidas para 
garantizar obligaciones, en los casos que prevén los ordenamientos penales 
correspondientes; 
 
XXIX.- Implementar en el ámbito de su competencia, aquellas disposiciones legales 
estatales y federales relativas al seguimiento que procede sobre las cuentas incobrables; 
 
XXX.- Comunicar a la Subsecretaría de Ingresos y 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; 
 
XXXI.- Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes 
sobre problemas relacionados con la presentación de declaraciones, la imposición de 
multas, requerimientos, solicitudes, devoluciones y avisos al Registro Federal de 
Contribuyentes y Registro Estatal de Contribuyentes; 
 
XXXII.- Implementar controles para el correcto uso de formas oficiales numeradas y de 
valores virtuales que manejan las diversas unidades a su cargo; 
 
XXXIII.- Formular y proponer alternativas de políticas de ingresos, analizar su impacto por 
regiones y sectores económicos y estimar las metas de recaudación, así como evaluar los 
resultados obtenidos; 
 
XXXIV.- Llevar un control de las formas valoradas relativas a recibos oficiales, placas, 
licencias de conducir y demás documentos que por su naturaleza se definan como forma 
valorada e informar en términos de los procedimientos establecidos sus movimientos a 
la Dirección General de Recaudación; 
 
XXXV.- Ratificar y verificar firmas para trámites vehiculares, así como certificar y validar 
los endosos improcedentes, tachaduras y enmendaduras en documentos que acrediten 
la propiedad vehicular, y  

 
XXXVI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas y las que le delegue su 
superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 
 
 
ARTÍCULO 57.- Las Subagencias Fiscales ejercerán las atribuciones contenidas en el  
artículo anterior, con excepción de las  establecidas en las fracciones I, II y XV de dicho 
precepto, y serán coordinadas en la forma que determine el Secretario en los manuales 
administrativos correspondientes. 

 
 
  


