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EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de las 
facultades que me confiere el artículo 79, fracciones I y XVIII de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o y 
14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y

CONSIDERANDO

Que uno de los compromisos de esta administración es el de revisar continuamente el 
marco jurídico de actuación de las distintas unidades administrativas que la 
conforman, con el propósito de modificar la función pública y ajustar dicho marco legal 
a las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales.

Que derivado de este compromiso, se instituyó como Programa de Gobierno la mejora 
regulatoria que comprende no únicamente la revisión y actualización de nuestros 
ordenamientos normativos, sino también la mejora de los servicios públicos que 
demanda la población.

Que en este contexto, a fin de que la Secretaría de Hacienda ejerza de manera más 
eficaz las atribuciones a su cargo, se hace necesario modificar su Reglamento 
Interior, para incluir las distintas facultades que le han sido delegadas a esta 
entidad por la federación, con motivo de la suscripción del nuevo Convenio de 
Colaboración Administrativa én Materia Fiscal Federal, asi como sus recientes 
anexos al mismo, así como para incluir las nuevas oficinas recaudadoras las cuales 
se han creado para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, dotándolas así de 
competencia y jurisdicción territorial, además de que se hacen algunas precisiones 
en las distintas atribuciones de las unidades administrativas de dicha Dependencia, 
para satisfacer en forma más eficiente las responsabilidades que comprenden los 
asuntos públicos hacendarlos.

Que por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO
QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, fracción l; 14, fracciones I, II, III, IV,
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EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de las 
facultades que me confiere el artículo 79, fracciones I y XVIII de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º y 
14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que uno de los compromisos de esta administración es el de revisar continuamente el 
marco jurídico de actuación de ' las distintas unidades administrativas que la 
conforman, con el propósito de modificar la función pública y ajustar dicho marco legal 
a las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales. 

Que derivado de este compromiso, se instituyó como Programa de Gobierno la mejora 
regulatoria que comprende no únicamente la revisión y actualización de nuestros 
ordenamientos normativos, sino también la mejora de los servicios públicos que 
demanda la población. 

Que en este contexto, a fin de que la Secretaría de Hacienda ejerza de manera más 
eficaz las atribuciones a su cargo, se hace necesario modificar su Reglamento 
Interior, para incluir las distintas facultades que le han sido delegadas a esta 
entidad por la federación, con motivo de la suscripción del nuevo Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como sus recientes 
anexos al mismo, así como para incluir las nuevas oficinas recaudadoras las cuales 
se han creado para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, dotándolas así de 
competencia y jurisdicción territorial, además de que se hacen algunas precisiones 
en las distintas atribuciones de las unidades administrativas de dicha Dependencia, 
para satisfacer en forma más eficiente las responsabilidades que comprenden los 
asuntos públicos hacendarios. 

Que por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO , 
QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, fracción I; 14, fracciones 1, 11, 111, IV, 
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VI, VII, IX, XXXV, XXXVI y XXXVII; 15, fracción XIII; 19, fracciones V, XII y XIV; 20, 
fracciones III, XVIII, XX y XXI, así como el párrafo segundo de dicho artículo; 24, 
fracciones XXVI proemio, XXVIII y XXIX; 32; 33, fracciones XIII y XX; 34, fracciones 
XXXVII y XXXVIII; 35, fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, así como el 
párrafo segundo de dicho artículo; 36, fracciones IV, XI y XII; 39, fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, IX y X; y 45, fracciones III párrafo segundo y XIV, así como el párrafo segundo 
de dicho artículo; se deroga el artículo 37 BIS y se adicionan las fracciones XXXVIII y 
XXXIX al artículo 14; un párrafo cuarto al artículo 20; las fracciones XXX, XXXI, XXXII 
y XXXIII al artículo 24; la fracción XXXIX al artículo 34 y se recorre el párrafo segundo 
de dicho artículo; las fracciones XIV y XV al artículo 35; la fracción XIII al artículo 36; 
las fracciones XI y XII al artículo 39; y un segundo párrafo a las fracciones V, VIII y XI, 
respectivamente, y un párrafo tercero al artículo 45, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda, para quedar como sigue:

“ARTÍCULO 3°.- ...

I.- Unidades Administrativas:
Secretaría.
Subsecretaría de Ingresos.
Subsecretaría de Egresos.
Tesorería del Estado.
Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior.
Procuraduría Fiscal.
Dirección General de Recaudación.
Dirección General de Auditoría Fiscal.
Dirección General de Bebidas Alcohólicas.
Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente.
Dirección General de Gestión Crediticia y Deuda Pública.
Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa.
Dirección Jurídica.
Dirección General de Política y Control Presupuestal.
Dirección General de Inversiones Públicas.
Dirección General de Planeación, Estadística y Estudios Hacendarios. *
Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
Dirección General de Recursos Humanos.
Dirección General de Adquisiciones y Servicios.
Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría.
Dirección General de Verificación de Mercancías de Procedencia
Extranjera.
Dirección General de Verificación de Vehículos de Procedencia
Extranjera.
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VI, VII, IX, XXXV, XXXVI y XXXVII; 15, fracción XIII; 19, fracciones V, XII y XIV; 20, 
fracciones 111, XVIII, XX y XXI, así como el párrafo segundo de dicho artículo; 24, 
fracciones XXVI proemio, XXVIII y XXIX; 32; 33, fracciones XIII y XX; 34, fracciones 
XXXVII y XXXVIII; 35, fracciones 1, 11, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, así como el 
párrafo segundo de dicho artículo; 36, fracciones IV, XI y XII; 39, fracciones 1, 11, 111, IV, 
V, VI, IX y X; y 45, fracciones 111 párrafo segundo y XIV, así como el párrafo segundo 
de dicho artículo; se deroga el artículo 37 BIS y se adicionan las fracciones XXXVIII y 
XXXIX al artículo 14; un párrafo cuarto al artículo 20; las fracciones XXX, XXXI, XXXII 
y XXXIII al artículo 24; la fracción XXXIX al artículo 34 y se recorre el párrafo segundo 
de dicho artículo; las fracciones XIV y XV al artículo 35; la fracción XIII ai artículo 36; 
las fracciones XI y XII al artículo 39; y un segundo párrafo a las fracciones V, VIII y XI, 
respectivamente, y un párrafo tercero al artículo 45, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda, para quedar como sigue: 

"ARTÍCULO 3º .- ... 

1.- Unidades Administrativas: 
Secretaría. 
Subsecretaría de Ingresos. 
Subsecretaría de Egresos. 
Tesorería del Estado. 
Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior. 
Procuraduría Fiscal. 
Dirección General de Recaudación. 
Dirección General de Auditoría Fiscal. 
Dirección General de Bebidas Alcohólicas. 
Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente. 
Dirección General de Gestión Crediticia y Deuda Pública. 
Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa. 
Dirección Jurídica. 
Dirección General de Política y Control Presupuesta!. 
Dirección General de Inversiones Públicas. 
Dirección General de Planeación, Estadística y Estudios Hacendarios. 
Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público. 
Dirección General de Recursos Humanos. 
Dirección General de Adquisiciones y Servicios. 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría. 
Dirección General de Verificación de Mercancías de Procedencia 
Extranjera. 
Dirección General de Verificación de Vehículos de Procedencia 
Extranjera. COPIA
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Dirección General de Visitas Domiciliarias.
Dirección de Procedimientos Legales.
Dirección General de Coordinación Hacendaria.
Dirección de Consultas y Estudios Jurídicos.
Dirección de lo Contencioso y Recursos de Revocación.
Coordinación General del Sistema Integral de Información y 
Administración Financiera.
Dirección General de Administración.

I.- Colaborar, en coordinación con la Dirección General 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 Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público; ,

III.- Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones de 
origen y de verificaciones de mercancías de procedencia extranjera 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,

II.- ...

ARTICULO 14.-...
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Dirección General de Visitas Domiciliarias. 
Dirección de Procedimientos Legales. 
Dirección General de Coordinación Hacendaria. 
Dirección de Consultas y Estudios Jurídicos. 
Dirección de lo Contencioso y Recursos de Revocación. 
Coordinación General del Sistema Integral de Información y 
Administración Financiera. 
Dirección General de Administración. 

11.- ... 

ARTICULO 14.- ... 

1.- Colaborar, en coordinación con la Dirección General 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; 

11.- 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 Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público; 

111.- Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones de 
origen y de verificaciones de mercancías de procedencia extranjera 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, COPIA
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almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio 
nacional, así como de revisiones de escritorio, de conformidad con la 
legislación fiscal y aduanera aplicables y, en su caso, el embargo 
precautorio de los mismos;

IV- Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones de 
origen y de verificaciones de vehículos de origen y procedencia 
extranjera, 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 de revisiones de escritorio, de conformidad con la 
legislación fiscal y aduanera aplicables, y en su caso, el embargo 
precautorio de los mismos;

V.-...

VI.- Resolver el procedimiento administrativo en materia aduanera y 
determinar en su caso, los impuestos, su actualización y accesorios, 
cuotas compensatorias, derecho de trámite aduanero, así como las 
demás regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan, 
que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados, con motivo de la práctica de visitas domiciliarias, 
auditorías, revisiones de escritorio, verificaciones de origen y actos de 
verificación, de conformidad con las disposiciones fiscales y aduaneras 
en materia de su competencia;

VIL- Constituirse en depositaría de las mercancías, medios de transporte o 
vehículos embargados precautoriamente, o designar depositarías 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;

VIII.-...

IX- 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
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almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio 
nacional, así como de revisiones de escritorio, de conformidad con la 
legislación fiscal y aduanera aplicables y, en su caso, el embargo 
precautorio de los mismos; 

IV.- Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones de 
origen y de verificaciones de vehículos de origen y procedencia 
extranjera, 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 de revisiones de escritorio, de conformidad con la 
legislación fiscal y aduanera aplicables, y en su caso, el embargo 
precautorio de los mismos; 

V.- ... 

VI.- Resolver el procedimiento administrativo en materia aduanera y 
detenninar en su caso, los impuestos, su actualización y accesorios, 
cuotas compensatorias, derecho de trámite aduanero, así como las 
demás regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan, 
que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados, con motivo de la práctica de visitas domiciliarias, 
auditorías, revisiones de escritorio, verificaciones de origen y actos de 
verificación, de conformidad con las disposiciones fiscales y aduaneras 
en materia de su competencia; 

VII.- 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 CO/TJpetencia; 

VIII.- ... 

IX.- 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 COPIA
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mercancías de procedencia extranjera, inclusive en transporte, asi 
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;

X a  XXXIV.-...

XXXV.- 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;

XXXVI.- 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;

XXXVII.- 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;

XXXVIII.- 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; y ,

XXXIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las 
que le delegue el Secretario.

ARTICULO 15.-
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mercancías de procedencia extranjera, inclusive en transporte, así 
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X a XXXIV.- ... 
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XXXV.- Ser enlace ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
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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; 

XXXVI.- 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; 

XXXVII.- 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; 

XXXVIII.- 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; y 1 

XXXIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las 
que le delegue el Secretario. 
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XIII.- Declarar la prescripción de los créditos fiscales y extinción de facultades 
de la autoridad fiscal para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales aplicables, para determinar las contribuciones 
omitidas y sus accesorios y para imponer multas en relación con los 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y sus accesorios, 
solicitadas por los contribuyentes;

XIV a XXXIV.- ...

ARTÍCULO 19.- ...

la  IV.-...

V.- Revisar que los dictámenes formulados por contador público
registrado, sobre los estados financieros relacionados con las 
declaraciones fiscales de los contribuyentes, o respecto de 
operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de 
dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, 
reúna los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, 
determinar y notificar a los contadores públicos registrados las 
irregularidades de su actuación profesional, en su caso; así como 
efectuar su revisión respecto de los contribuyentes de su competencia 
para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas 
a impuestos federales y estatales;

VI a XI.- ...

XII.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, •
vigilancia y verificaciones de expedición de comprobantes fiscales y 
del cumplimiento de obligaciones en materia del Registro Estatal de 
Contribuyentes y del Registro Federal de Contribuyentes y ,dejarlas sin 
efecto cuando procedan, a fin de facilitar el desarrollo de actos de 
fiscalización, asi como los demás actos que establezcan las 
disposiciones fiscales federales, aduaneras o estatales, para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos 
relacionados, en el domicilio fiscal o establecimiento de los mismos, 
así como en las oficinas de la autoridad competente, en materia de
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1 a XII.- ... 

XIII.- Declarar la prescripción de los créditos fiscales y extinción de facultades 
de la autoridad fiscal para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales aplicables, para determinar las contribuciones 
omitidas y sus accesorios y para imponer multas en relación con los 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y sus accesorios, 
solicitadas por los contribuyentes; 

XIV a XXXIV.- ... 

ARTÍCULO 19.- ... 

1 a IV.- ... 

V.- Revisar que los dictámenes formulados por contador público 
registrado, sobre los estados financieros relacionados con las 
declaraciones fiscales de los contribuyentes, o respecto de 
operaciones de enajenación de acciones, o cualquier otro tipo de 
dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, 
reúna los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, 
determinar y notificar a los contadores públicos registrados las 
irregularidades de su actuación profesional, en su caso; así como 
efectuar su revisión respecto de los contribuyentes de su competencia 
para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas 
a impuestos federales y estatales; 

VI a XI.- ... 

XII.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, • 
vigilancia y verificaciones de expedición de comprobantes fiscales y 
del cumplimiento de obligaciones en materia del Registro Estatal de 
Contribuyentes y del Registro Federal de Contribuyentes y ,dejarlas sin 
efecto cuando procedan, a fin de facilitar el desarrollo de actos de 
fiscalización, así como los demás actos que establezcan las 
disposiciones fiscales federales, aduaneras o estatales, para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos 
relacionados, en el domicilio fiscal o establecimiento de los mismos, 
así como en las oficinas de la autoridad competente, en materia de COPIA
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contribuciones, incluyendo el impuesto general de importación, 
impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y 
servicios, cuotas compensatorias, derecho de trámite aduanero, así 
como las demás regulaciones y restricciones no arancelarias que se 
causen por la importación en territorio nacional de mercancías de 
procedencia extranjera; resolver las solicitudes de conclusión 
anticipada de las visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado 
a contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros por 
contador público autorizado; reponer el procedimiento cuando de la 
revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a 
éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas 
aplicables al mismo;

XIII.-...

XIV.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios y de terceros 
con ellos relacionados, así como solicitar a contadores públicos 
autorizados que hayan formulado dictámenes o declaratorias para 
efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen copia 
del dictamen fiscal que hayan presentado ante las Administraciones 
Locales de Auditoría Fiscal Federal, la contabilidad, declaraciones, 
avisos, datos u otros documentos e informes, y en el caso de dichos 
contadores, también para que exhiban sus papeles de trabajo, así 
como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, 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, el de conclusión de 
la revisión y, en su caso, el de prórroga y reanudación del plazo para 
concluir la revisión;

XV a XXVIII.- ...

ARTICULO 20.-...

I y II.- ...

III.- Mantener actualizados los registros en el Sistema Integral de 
Información y Administración Financiera relativos al padrón estatal, 
porteadores y proveídos, en materia de bebidas con contenido
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alcohólico, asi como los expedientes de los establecimientos 
destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, transportación, 
almacenamiento, venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico;

IV a XVII.-...

XVIII.- Elaborar los proveídos mediante los cuales se impongan-sanciones 
por infracciones a las disposiciones en materia de bebidas con 
contenido alcohólico, cuya imposición competa al superior jerárquico, 
someterlos a su firma, notificarlos y darles el trámite correspondiente;

XIX .-...

XX.- Designar, supervisar, dirigir y evaluar a los inspectores y al personal 
que practique la notificación de proveídos, mediante los cuales se 
impongan sanciones por infracciones a las disposiciones en materia de 
bebidas con contenido alcohólico, adscritos a su cargo;

XXI.- Expedir las credenciales o constancias del personal adscrito a su 
unidad administrativa, del que se autorice para la práctica de alguna 
actuación relacionada con los procedimientos inherentes al 
desempeño de sus facultades y del personal que se autorice para la 
práctica de notificaciones de proveídos, mediante los cuales se 
impongan sanciones por infracciones a las disposiciones en materia de 
bebidas con contenido alcohólico;

XXII y XXIV.- ...

Las órdenes y las guías a que se refieren las fracciones IV, V y VI, respectivamente, ■ 
de este artículo, podrán ser expedidas por los subdirectores de alcoholes así como 
por el personal adscrito a esta unidad administrativa que específicamente designe 
para tales efectos el Director General. ,

Las notificaciones de los proveídos mediante los cuales se impongan sanciones por 
infracciones a las disposiciones en materia de bebidas con contenido alcohólico,
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serán practicadas por el personal que se autorice en los términos de la fracción XXI 
de este numeral.

ARTÍCULO 24.- ...

I a XXV.- ...

XXVI.- Ejercer las atribuciones que se precisan en las fracciones XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVIII y XXXII de este articulo, 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, Anexos respectivos a dicho 
Convenio, impuestos estatales y sanciones administrativas, en los 
siguientes casos:

a) a d ).- ...

XXVIII.- Habilitar los días y horas inhábiles para la práctica de las diligencias 
que se deban efectuar en los términos del Código Fiscal de la 
Federación y Código Fiscal del Estado, en las materias de su 
competencia;

XXIX.- 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 el 
avance de gestión de cobro a la Dirección General de Recaudación y 
Agencia Fiscal que corresponda;

XXX.- Declarar de oficio la prescripción de los créditos fiscales y extinción de 
facultades de la autoridad fiscal para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales aplicables, para determinar las contribuciones 
omitidas y sus accesorios y para imponer multas en relación con los 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y sus accesorios;

XXVII.-...

XXXI.- Llevar a cabo las medidas de seguridad para conservar los bienes 
embargados derivados de créditos fiscales estatales o federales, en el 
ámbito de su competencia;
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XXXII.- Nombrar o remover, en su caso, dentro del procedimiento administrativo 
de ejecución, a los depositarios, interventores o peritos, en los términos 
de las leyes fiscales estatales y federales, en el ámbito de su 
competencia; y

XXXIII.- Las demás que le señale el superior jerárquico, o le confieran otras 
disposiciones legales.

ARTICULO 32.- La Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría estará 
adscrita a la Tesorería del Estado y le corresponden las siguientes atribuciones:

I.- Operar y distribuir los fondos de las cuentas bancarias para tener la 
capacidad de pago y liquidez del Gobierno Estatal;

II.- Recibir las concentraciones de reportes de recaudación de las 
Agencias Fiscales, a través de la Dirección General de Recaudación y 
efectuar las transferencias electrónicas en las instituciones bancarias;

III.- Manejar 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 y 
ajena;

IV.- Elaborar diariamente las pólizas de diario, pólizas de ingresos y 
órdenes de pago para llevar el control y registro contable de los 
movimientos bancarios;

V.- Emitir los cheques y/o pagos electrónicos correspondientes a las 
órdenes de pago, previa autorización del superior jerárquico;

VI.- Elaborar ios cheques y/o transferencias electrónicas correspondientes 
al pago a proveedores, contratistas y prestadores de servicios, 
subsidios a organismos, así como los que correspondan a las nóminas 
de sueldo de los servidores públicos del Estado y los demás que 
legalmente deba hacer el Gobierno del Estado en función de sus 
disponibilidades, vigilando que toda erogación esté debidamente 
comprobada y requisitada previa autorización del superior jerárquico y 
realizar los pagos correspondientes;

VII.- Realizar el pago por cheque y/o transferencia electrónica y resguardar
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los listados con firmas originales de liquidación por concepto de 
servicios personales diversos a funcionarios y empleados del Gobierno 
del Estado, previa la autorización correspondiente;

VIII.- Tramitar las liquidaciones de pago de participaciones federales y 
estatales, así como de los anticipos de las mismas, a los municipios, 
de acuerdo a los lineamientos y políticas que a! efecto se establezcan 
en la Ley de Coordinación Fiscal, en los convenios respectivos y en las 
demás disposiciones legales correspondientes, previa autorización del 
superior jerárquico;

IX.- Recibir pagos por las diversas operaciones que realice el Gobierno del 
Estado;

X.- Efectuar pagos electrónicos a proveedores mediante el programa de 
cadenas productivas;

XI.- Recibir los fondos por participaciones y aportaciones federales 
efectuando el registro de las mismas;

XII.- Tramitar los documentos por movimientos virtuales, bonos, subsidios, 
certificados especiales y otros, previa autorización del superior 
jerárquico;

XIII.- Cancelar, y en su caso, reponer cheques expedidos;

XIV.- Custodiar y guardar los documentos, valores y efectivos del Gobierno 
del Estado;

XV.- Llevar registro de las garantías que se otorguen a favor del Estado;

XVI.- Realizar arqueos de fondos cuando lo considere conveniente; y

XVII.- Las demás que le señale el superior jerárquico, o le confieran otras 
disposiciones legales. '

ARTICULO 33.- ...

I a XII.- ...

XIII.- Informar a la Procuraduría Fiscal de los hechos de que tenga
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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 cuantificacíón del perjuicio 
sufrido al fisco estatal, así como las actuaciones y pruebas que se 
hubiere allegado;

XI V a  XIX.-...

XX.- Designar como depositaría de la mercancía embargada, derivada del 
procedimiento administrativo en materia aduanera, al contribuyente, 
representante legal o terceras personas, así como remover al 
depositario designado cuando lo estime pertinente;

XXI a XXIII.-...

ARTICULO 34.- ...

la  XXXVI.-...

XXXVII.- Practicar visitas a los lugares de control y resguardo a fin de fiscalizar 
y supervisar et avance en los objetivos para los que fueron 
establecidos;

XXXVIII.- Designar como depositaría de la mercancía embargada, derivada del 
procedimiento administrativo en materia aduanera, al contribuyente, 
representante legal o terceras personas, así como remover al 
depositario designado cuando lo estime pertinente; y

XXXIX.- Las demás que le señale el superior jerárquico o le confieran otras 
disposiciones legales.

ARTÍCULO 35.-...

I.- Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones
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de origen y verificaciones de mercancías o vehículos de procedencia 
extranjera en el domicilio fiscal del contribuyente, en centros de 
almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis o lotes 
donde se realice la exhibición de las mercancías para su venta, a fin 
de comprobar su legal importación, almacenaje, estancia o tenencia, 
transporte o manejo en territorio nacional, así como de revisiones de 
escritorio, de conformidad con la legislación fiscal y aduanera 
aplicables vigentes, y en su caso, el embargo precautorio de los 
mismos;

II.- Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones de origen y 
verificaciones en centros de almacenamiento, distribución o 
comercialización, tianguis, lotes, mercados sobre ruedas, puestos fijos 
y semifijos, en la vía pública o donde se realice la exhibición de la 
mercancía 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 vigentes, y en su caso, 
practicar el embargo precautorio de las mercancías;

lil y IV .-...

V.- Designar como depositaría de la mercancía embargada, derivada del 
procedimiento administrativo en materia aduanera, al contribuyente 
visitado, representante legal o terceras personas, así como remover al 
depositario designado cuando lo estime pertinente;

VI.- Proceder al levantamiento del embargo precautorio y la entrega de la 
mercancía embargada precautoriamente, antes de la conclusión del 
procedimiento administrativo en materia aduanera en los casos que 
resulte procedente;

VIL- 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
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el de conclusión de la revisión;

VIII.- 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 articulo y 
hacer constar dichos hechos u omisiones en el oficio de observaciones 
o en la última acta parcial que se levante;

IX.- Proponer al superior jerárquico los peritos que se requieran para la 
formulación de los dictámenes técnicos relacionados con los asuntos 
de su competencia;

X.- Coordinarse en materias de su competencia, con las autoridades 
fiscales federales, estatales y municipales, para el mejor ejercicio de 
sus facultades;

XI.- Designar, supervisar, dirigir y evaluar a los auditores, verificadores y 
notificadores adscritos a su cargo;

XII.- Expedir y autorizar las constancias de identificación que acrediten al 
personal para el desarrollo de las visitas domiciliarias de mercancías 
de procedencia extranjera;

XIII.- Presentar mensualmente al superior jerárquico, un reporte con los 
resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones conforme a las 
metas y acciones de la unidad administrativa a su cargo;

XIV.- Informar a la Dirección de Procedimientos Legales de los hechos de 
que se 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 diversas 
funciones, acompañando, en su caso, las actuaciones y pruebas que 
se hubiere allegado y la cuantificación del perjuicio sufrido al fisco 
estatal; y

XV.- Las demás que señale el superior jerárquico, o le confieran otras 
disposiciones legales.
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Las actuaciones a que se refieren las fracciones II, III y IV de este artículo, serán
practicadas por los auditores y verificadores adscritos a esta unidad administrativa.

ARTÍCULO 36.-...

la  III.-...

IV.- Iniciar el procedimiento administrativo en materia 'aduanera 
embargándose precautoriamente los bienes, tratándose de verificación 
de mercancías y vehículos de procedencia extranjera;

V a X ,  ...

XI.- Notificar al interesado de todas las actuaciones concernientes al 
procedimiento administrativo en materia aduanera;

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

XIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las 
que le delegue el superior jerárquico.

ARTÍCULO 37 BIS.- Se deroga.

ARTÍCULO 39.- ...

I.- Representar a la Secretaría y a sus unidades administrativas ante los 
tribunales judiciales y administrativos federales y estatales, como 
delegado en las audiencias con facultades para rendir pruebas y 
producir alegatos en los juicios contenciosos;

II.- Elaborar los documentos mediante los cuales el Procurador Fiscal 
ejercite las acciones, excepciones y defensas de que sean titulares la 
Secretaría y sus unidades administrativas;

III.- Formular los informes previos y justificados en los juicios de amparo y 
contestaciones de demandas en los juicios de amparo, nulidad, civiles, 
penales y mercantiles cuando la Secretaría o sus unidades 
administrativas sean requeridas o llamadas a juicio;
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IV.- Realizar el seguimiento de todas y cada una de las controversias en 
materia de derechos humanos promovidas en contra de la Secretaría o 
sus unidades administrativas, así como colaborar con la Secretaría de la 
Contrataría General en los asuntos que así se considere;

V.- Formular las denuncias o querellas ante el Ministerio Público por la 
presunta comisión de delitos de los servidores públicos de la Secretaria 
en el desempeño de sus funciones, así como elaborar los informes 
dirigidos a la Secretaría de la Contraloría General sobre los hechos que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas, allegándose los 
elementos probatorios del caso, excepto del Secretario y Subsecretarios 
o equivalentes jerárquicos de la Secretaría en los términos del primer 
párrafo del artículo 146 de la Constitución Política del Estado, así como 
formular las denuncias o querellas ante el Ministerio Público competente 
sobre los hechos delictuosos en que la Secretaría resulte ofendida o en 
aquellos en que tenga conocimiento o interés;

VI.- Someter a consideración del Procurador Fiscal la no formulación de 
alegatos en los asuntos de su competencia, así como realizar los 
trámites para el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo;

VIIyVIII.- ...

IX.- Tramitar el recurso administrativo de revocación establecido en el 
Código Fiscal del Estado, que se interponga en contra de los actos o 
resoluciones emitidos por la Secretaría o sus unidades administrativas;

X.- Tramitar las declaratorias de prescripción de los créditos fiscales y 
extinción de facultades de la autoridad fiscal para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables, para determinar 
las contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer multas en 
relación con los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y sus 
accesorios, solicitadas por los contribuyentes;

XI.- Participar con la Dirección General de Coordinación Hacendaría en los 
grupos de trabajos que se creen para lograr la adecuada interpretación y 
aplicación de la legislación fiscal y proponer medidas para el 
mejoramiento de la colaboración administrativa en materia de ingresos 
coordinados; y

XII.- Las demás que le señale el superior jerárquico, o le confieran otras
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disposiciones legales.

ARTICULO45.-...

I y II.- ...

III.-...

Dependen de esta Agencia Fiscal, la Subagencia Fiscal California, 
ubicada en Cd. Obregón, cuya circunscripción territorial comprenderá el 
Municipio de Cajeme, en concurrencia con dicha Agencia Fiscal y las 
Subagencias Fiscales de Esperanza y Pueblo Yaqui, ubicadas en el 
Municipio de Cajeme y ia de Vícam, ubicada en el Municipio de 
Guaymas, cuyas circunscripciones territoriales comprenderán sus 
respectivas Comisarías;

IV.- ...

V.- ...

Depende de esta Agencia Fiscal la Subagencia Fiscal de Empalme, 
cuya circunscripción territorial comprenderá el Municipio de Empalme;

VI y VIL- ...

VIII.- ...

Depende de esta Agencia Fiscal la Subagencia Fiscal de Santa Ana, 
cuya circunscripción territorial comprenderá el Municipio de Santa Ana;

IX y X .-...
/

Xl.: ...

Depende de esta Agencia Fiscal la Subagencia Fiscal Puerta del Sur, 
cuya circunscripción territorial comprenderá el Municipio de Nogales, 
en concurrencia con dicha Agencia Fiscal;
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XII y XIII.- ...

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

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 
Comisarias que cuenten con Subagencia Fiscal."

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil ocho.

OiRIO DE GOBfeRNO
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