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CAPÍTULO VII 
 

DE LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
ARTÍCULO 58.- Corresponden a las Oficinas Administrativas de Notificación y Cobranza 
las siguientes atribuciones:  
 
I. Notificar sus actos, citatorios, requerimientos y otros actos administrativos en la 
materia de su competencia, en su caso por medio de buzón tributario, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a otras unidades administrativas de la Secretaría, así como 
habilitar a terceros para que realicen dichas notificaciones; 
 
II. Llevar a cabo en términos de la legislación federal o estatal, según el caso, el 
procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales a 
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, cuando se trate 
de los supuestos comprendidos en la fracción X de este artículo, así como las garantías 
constituidas para asegurar el interés fiscal, inclusive las fianzas a favor de la Federación 
o de la Secretaría, según el caso, otorgadas para garantizar los créditos fiscales, respecto 
de los cuales ejerza el procedimiento administrativo de ejecución, así como expedir el 
documento que ampare la enajenación de los bienes rematados y proceder a la 
ampliación del embargo en otros bienes del contribuyente cuando la autoridad estime que 
los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales o cuando la 
garantía del interés fiscal resulte insuficiente. 
 
Para los efectos del ejercicio de las atribuciones conferidas a las Oficinas Administrativas 
de Notificación y Cobranza en el párrafo anterior, se considerará a los titulares de dichas 
oficinas como autoridades exactoras o ejecutoras en los términos de las disposiciones 
federales o estatales aplicables; 
 
III. Aceptar, previa calificación, las garantías que se otorguen con relación a 
contribuciones, accesorios y aprovechamientos, respecto de los cuales ejerza el 
procedimiento administrativo de ejecución; autorizar la sustitución de las citadas 
garantías y cancelarlas cuando proceda, y vigilar que dichas garantías sean suficientes 
tanto al momento de su aceptación como con posterioridad, así como exigir su ampliación 
si no lo fueren; 
 
IV. Someter a la aprobación de la Dirección General de Recaudación, los procedimientos 
de remate de bienes embargados realizados por el personal ejecutor a su cargo; 
 
V. 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; 
 
VI. Determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, 
el monto de los recargos, gastos de ejecución, honorarios y gastos extraordinarios que 
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se causen en los procedimientos de ejecución que lleve a cabo, así como determinar y 
hacer efectivo el importe de los cheques no pagados de inmediato y de las 
indemnizaciones correspondientes; 
 
VII. Imponer multas por infracciones a las disposiciones fiscales que rigen la materia de 
su competencia; 
 
VIII. Designar, supervisar, dirigir y evaluar a los notificadores y ejecutores que le sean 
adscritos; 
 
IX. Expedir las credenciales o constancias del personal adscrito a este órgano 
administrativo y del que autorice para la práctica de alguna diligencia relacionada con los 
actos o procedimientos inherentes a su competencia; 
  
X. Ejercer las atribuciones que se precisan en las fracciones I a VII de este artículo, 
respecto de contribuyentes cuyos créditos fiscales provengan de los ingresos federales 
coordinados a que se refiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, impuestos estatales y sanciones administrativas, en los siguientes casos: 
 

a)  Créditos fiscales federales o estatales derivados de la revocación de la autorización para 
pagar a plazos en forma diferida o en parcialidades, cuyas omisiones, incluyendo los 
accesorios, sean por una cantidad menor a cien mil pesos, siempre y cuando no deriven 
de actos de fiscalización; 
 

b) Créditos fiscales federales o estatales determinados por la autoridad en el ejercicio de 
sus facultades de vigilancia o de control de obligaciones, cuyas omisiones, incluyendo 
los accesorios, sean por una cantidad menor a cien mil pesos, y  
 

c)  Créditos fiscales derivados de multas y sanciones de reparación del daño, impuestas por 
las autoridades judiciales y administrativas, cuando las leyes aplicables así lo dispongan, 
cuyo monto sea menor a cien mil pesos; 
 
XI. Coordinarse con la Dirección General de Recaudación para el envío oportuno de las 
resoluciones y sanciones respecto de las cuales tiene atribuciones de ejecución; 
 
XII. Llevar un control de los créditos fiscales por cobrar a favor del Gobierno del Estado, 
respecto de los cuales tiene atribuciones, y vigilar su correcta y oportuna recuperación; 
así como informar a la Dirección General de Recaudación y Agencia Fiscal respectiva, el 
avance de sus gestiones de cobro; 
 
XIII. Hacer efectivas las fianzas expedidas para garantizar obligaciones en los casos que 
prevén los ordenamientos penales correspondientes; 
 
XIV. Formular, ejecutar y evaluar en coordinación con la Agencia Fiscal que le 
corresponda y de conformidad con los lineamientos que fije la Dirección General de 
Recaudación, el programa operativo anual de cobranza de créditos fiscales a favor del 
Estado, y 
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XV. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le delegue 
su superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 
 
Las Oficinas Administrativas de Notificación y Cobranza tendrán su sede y ejercerán sus 
facultades en las mismas poblaciones y municipios, respectivamente, que se establecen 
para las Agencias Fiscales. 
 
Las Oficinas Administrativas de Notificación y Cobranza podrán contar con oficinas  
auxiliares,  que en todo caso se establecerán y ejercerán su competencia en las 
Comisarías que cuenten con Sub agencia Fiscal. 
 
 

  


