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CAPÍTULO VII 
 

DE LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
ARTÍCULO 59.- La Dirección General de Bebidas Alcohólicas, para el mejor desempeño 
de sus atribuciones, contará con Oficinas Administrativas de Bebidas Alcohólicas en el 
número, tamaño, circunscripción territorial y sede que determine el Secretario. 
 
 
ARTÍCULO 60.- Las Oficinas Administrativas de Bebidas Alcohólicas ejercerán las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- Mantener actualizados los registros en el Sistema Integral de Información Financiera 
relativos al padrón estatal, porteadores y proveídos, en materia de bebidas con contenido 
alcohólico, así como los expedientes de los establecimientos destinados a la fabricación, 
envasamiento, distribución, transportación, almacenamiento, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico; 
 
II.- Ordenar y practicar las visitas de inspección y verificación a los establecimientos 
dedicados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, venta y consumo 
de bebidas con contenido alcohólico en el Estado, para cerciorarse del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la ley de la materia; 
 
III.- Ordenar y practicar verificaciones físicas en la transportación de bebidas con contenido 
alcohólico, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables; 
 
IV.- Expedir las guías que amparan el tránsito de bebidas alcohólicas en la Entidad; 

 
V.- Levantar actas circunstanciadas de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción 
a las disposiciones legales de la materia, que se descubran en ejercicio de sus facultades 
de verificación en los establecimientos dedicados a la fabricación, envasamiento, 
distribución, almacenamiento, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el 
Estado, así como en la transportación de las mismas;  
 
VI.- Practicar los secuestros precautorios que procedan conforme a las disposiciones 
legales aplicables para garantizar el pago de las sanciones que resulten de la aplicación de 
la ley; 
 
VII.- Efectuar la clausura preventiva o definitiva en los términos de la ley aplicable, de los 
lugares o establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, 
almacenamiento, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado; 

 
VIII.- Llevar control sobre las actas levantadas por los inspectores del ramo y de las turnadas 
por las corporaciones de policía estatales y municipal, dando seguimiento a las mismas 
hasta la imposición, en su caso, de las sanciones correspondientes y el cobro de las 
mismas; 
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IX.- Cancelar aquellas actas de inspección que se levanten con motivo de visitas de 
verificación al cumplimiento de las disposiciones legales en los lugares o establecimientos 
destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, y que previo 
análisis jurídico resulten notoriamente improcedentes por no reunir los requisitos exigidos 
por las disposiciones legales aplicables; 

 
X.- Controlar la mercancía secuestrada en la práctica de visitas de inspección y vigilancia, 
mediante inventario, y poner a disposición de la Secretaría los productos, en los depósitos 
destinados para ello; 
 
XI.- Tramitar, sustanciar y resolver el recurso de inconformidad en contra de actos 
relacionados a la materia de bebidas con contenido alcohólico, establecido en la Ley  que 
regula la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos destinados a la 
Fabricación, Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y 
Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora, que se 
interponga en contra de los actos o resoluciones emitidos por las propias Oficinas 
Administrativas de Bebidas Alcohólicas; 

 
XII.- Presentar denuncia,  querella o acto equivalente ante las autoridades 
correspondientes, respecto de los hechos de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones que puedan constituir delitos para los efectos legales que procedan, aportando 
las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado, y 
 
XIII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le delegue 
su superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 
 
 
ARTÍCULO 61.- Las Oficinas Administrativas de Bebidas Alcohólicas,  estarán ubicadas en:  
 
I.- Oficina Administrativa de Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, cuya circunscripción 
territorial comprende los municipios de Agua Prieta, Fronteras y Nacozari; las órdenes de 
visita y actas de inspección que deriven de esta Oficina estarán foliadas con número 
consecutivo y abreviatura APG seguido del año en que se ordene la visita o inspección; 
 
II.- Oficina Administrativa de Caborca, con sede en Caborca, cuya circunscripción territorial 
comprende los municipios de Caborca, Altar, Atil, Oquitoa, Pitiquito, Saric, Trincheras y 
Tubutama; las órdenes de visita y actas de inspección que se deriven de esta Oficina 
estarán foliadas con número consecutivo y abreviatura CAB seguido del año en que se 
ordene la visita o inspección; 
 
III.- Oficina Administrativa de Obregón, con sede en Ciudad Obregón, cuya circunscripción 
territorial comprende los municipios de Cajeme, Bácum, Rosario, San Ignacio Río Muerto, 
Yécora, Quiriego y el poblado de  Fundición del municipio de Navojoa; las órdenes de visitas 
y actas de inspección que se deriven de esta Oficina estarán foliadas con número 
consecutivo y abreviatura OBG seguido del año en que se ordene la visita o inspección; 
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IV.- Oficina Administrativa de Cananea, con sede en Cananea, cuya circunscripción 
territorial comprende los municipios de Arizpe, Bacoachi, Cananea y Naco; las órdenes de 
visita y actas de inspección que se deriven de esta Oficina estarán foliadas con número 
consecutivo y abreviatura CAN seguido del año en que se ordene la visita o inspección; 
 
V.- Oficina Administrativa de Guaymas, con sede en Guaymas, cuya circunscripción 
territorial comprende los municipios de Guaymas y Empalme; las órdenes de visita y actas 
de inspección que se deriven de esta Oficina estarán foliadas con número consecutivo y 
abreviatura GYM seguido del año en que se ordene la visita o inspección; 
 
VI.- Oficina Administrativa de Hermosillo, con sede en Hermosillo, cuya circunscripción 
territorial comprende los municipios de Hermosillo, Carbó, La Colorada, Mazatán, Opodepe, 
Rayón, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, San Javier, Suaqui Grande, 
Ures, Villa Pesqueira y Soyopa; las órdenes de visita y actas de inspección que se deriven 
de esta Oficina estarán foliadas con número consecutivo y abreviatura HMO seguido del 
año en que se ordene la visita o inspección; 
 
VII.- Oficina Administrativa de Magdalena con sede en Magdalena, cuya circunscripción 
territorial comprende los municipios de Benjamín Hill, Magdalena, Cucurpe, Imuris, Santa 
Ana y Querobabi municipio de Opodepe; las órdenes de visita y actas de inspección que se 
deriven de esta Oficina estarán foliadas con número consecutivo y abreviatura MAG seguido 
del año en que se ordene la visita o inspección; 
 
VIII.- Oficina Administrativa de Moctezuma, con sede en Moctezuma, cuya circunscripción 
territorial comprende los municipios de Aconchi, Arivechi, Bacadéhuachi, Bacanora, 
Bacerac, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Granados, Huachinera, 
Huásabas, Huépac, Moctezuma, Nacori Chico, Onavas, San Félipe de Jesús, Sahuaripa, 
Tepache, Villa Hidalgo y Nacozari; las órdenes de visita y actas de inspección que se 
deriven de esta Oficina estarán foliadas con número consecutivo y abreviatura MCZ seguido 
del año en que se ordene la visita o inspección; 
 
IX.- Oficina Administrativa de Navojoa, con sede en Navojoa, cuya circunscripción territorial 
comprende los municipios de Álamos, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, excepto en el 
poblado de Fundición;  las órdenes de visita y actas de inspección que se deriven de esta 
Oficina estarán foliadas con número consecutivo y abreviatura NAV seguido del año en que 
se ordene la visita o inspección; 
 
X.- Oficina Administrativa de Nogales, con sede en Nogales, cuya circunscripción territorial 
comprende los municipios de Nogales y Santa Cruz; las órdenes de visita y actas de 
inspección que se deriven de esta Oficina estarán foliadas con número consecutivo y 
abreviatura NOG seguido del año en que se ordene la visita o inspección; 
 
XI.- Oficina Administrativa de Puerto Peñasco, con sede en Puerto Peñasco, cuya 
circunscripción territorial comprende los municipios de Puerto Peñasco y Plutarco Elías 
Calles; las órdenes de visita y actas de inspección que se deriven de esta Oficina estarán 
foliadas con número consecutivo y abreviatura PPO seguido del año en que se ordene la 
visita o inspección, y 
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XII.- Oficina Administrativa de San Luis, con sede en San Luis Río Colorado, cuya 
circunscripción territorial comprende el municipio de San Luis Río Colorado; las órdenes de 
visita y actas de inspección que se deriven de esta Oficina estarán foliadas con número 
consecutivo y abreviatura SLC seguido del año en que se ordene la visita o inspección. 
 
En operativos de la Dirección General de Bebidas Alcohólicas, las órdenes de visita  y actas 
de inspección estarán foliadas con número consecutivo y abreviatura OP seguido del año 
en que se ordene la visita o inspección. 
 
 
 

 
  


