
Órgano de D1fus1on del Gobierno del Estado de Sonora • Secretaría de Gobierno • Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado 

CONTENIDO: 

ES TA TAL 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Acuerdo por el que se delegan facultades al 
Subsecretario de Ingresos, derivadas de los 

Convenios de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Estatal. 

Tomo CLXXXVIII 
Hermosillo, Sonora 

Número 50 Secc. I 
Jueves 22 de Diciembre del 2011 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



,• ·. 

-~LkJANDRO .k~iURO LOPEZ CABALLERO, Secretá;io de ':Haciend,a d~I· Gobierno d¿¡ 

Estádci de Sonór-a¡- en ~ej~rcicio de l~s facultades que m~ confieren los ·artículos 15 de la :• ... 

L~y Orgánj<;:a-_del ~oder EjectAtivo del Estado de Sonora, 1º, 5º, ·y 6.., ·fracciones )51 Y XX y _ 

último>~árrafó,·'._del Regl_a-~ento ·!nterior de la se·cretaria de Haciend~. publica?º en·_:eI __ ·.'. 

Boletiñ:,Oticial del Gobierno del 'Estado de Soriora el 18 de ag9sto de 2005, reformado 

mediante ·- Óec~etos publicados' en dicho órgano de difusión el 13 de julio de 2006, 4 de 

, ::-.:~~~sto_y 4 de dici~'~bie--_de 2008,-y , ·' · ,: 
. . .. . ..... . .": .:,; 

c-6. N s. rn e R A N o ·o . 

Que ef'Í._.-:~1~fclc_io de I~-~ fac:4ltades que la C~nstitución PqÍítita __ d~I Estado_. L_ibre . i 
Sober.~n? .de Sqnora otorga al Gobernadqr dE;!J ~-s.tado -Y en ._ ba_se 'a, las disposi.c.io.nes·· . 

jurídicás d~ la' Ley Orgán.icp del Poder Ejecutivo y de la Ley de Gobierno y Adminiitracíón 

.- Mttr:,_icipal, la Secretaría de Haci~:m(Ja ~iene celebrádós· ·c.onvenios .de Colq_boración•. -·:~-:--~: :;•::,_; 

~AéfrÜirtfstrativa én--~a.teria Fiscal ·:É~tatal con los Municipios dé Aconohi, Á1am~~. Altar,-:~ 
~- . ,,, . . . . ,. . 

\·. Arhiechi, Arizpé,. Átil, ,$acadéhuáchi', · Bacanora, Bacerac, f;3ac~achi, Bácum,-Banámichi, ·-:- .... _,:-,-
.. .-.-' . · ,·i ~•'- - · ., '. r . ~ ·:.:- ~· · . · 

Baviácora, Bavispé; Benito Juárez, · Garbó, Cucurpe, Cumpas, -Div_isaderos, Etchojoa, 

)· .. -.. __ ; ;_ Frontera~: .. :Gérieral Plutarco "i1-ias Calles, Granados, _. Huachin'eras: Huásabas,.-- Hué.pac/ -

lmurii\ Mazatá~. Nace{:: N~~ó;i . Chico, Opódepe; Oquitoa , Pitiqú¡'to, · Qui riego, _R;yóQ>' 

Rosar¡; ,,T~sop~-co, Sah~~f.ipa.~-s~n Felipe de Jes-ús, San Ignacio _ Ri~ ~uerto, San Javier, 
.. ~ .. 

-Sari · Miguel de Horéasitas, San Pedfo -de la Cueva, Santa ·cruz, Sáric, Soyop·a-,. Suaqui: ·,· · . · ·.·,~ .. 

;.-. ·:~ ·ra~d·e·; Tepaob~¡ ·;r;~-cheras, TubuJ9ma,, Ures, Villa Ki_dalgo y Villa Pesgu~ir~: de;· Estadc( _\._~- ---~; J· 

:~~>s _o.nora, con':e1· p_rqp.ósito de cbádyuva¡ con estos últimos ·en la consolída"Ci·ó~ de sus 

hacienda~ públicas, mediante el fortalecimiento d.e -sus ingresos.~y ei desenvolvimi_ént;_:~e ,._. 

, . su capacidad ad[flinistrativa: 

. Qu_e:~en los térmi~os de los menci?hado~ Convenios de ~elaboración Administ~ativa en ¡_:~ '' ,· ___ , 

M-ateri~ Fiscal Estatal, los Municipios_ asumieron funciones operativas ~e administración, :_ 

in~erentes a Ia ·recaudáción, comprobación ; determinación icobro, respecto de~diversos · 

'ingré~~s ~s_ta_tales,' -~n los _términos de fa Legislación Fisc~I Estatal apli~~ble, habiendo 
":". ··?:~ 

'. '. - ,·_-· _ asumi~~ :el _compromiso conjuntamente con la Secretaría de H~cienda, de vigilar _· e1 ~-

.• :.. ·;- cumplirt?ie~Jo de las obliga~iones contraídas , _quedando ·a cargo de la propia Secreta~~-~-d.e _.,. 

Hacienda· fa··supervisión del ejercicio de las facultades delegadas. 

':_:. ?ue···cQí}· el propósik>: de agilizar lo~ procédirnientos del'__si_stema) ntegral de seguimiento y · 

. ~upervisión en · Ia ~peratión y c~mplimiento de las·. obligé;léfones asum~oas 'por los 
• - t ;I • ,- .. ~ N • ¡l. municipios coordinados en materia fiscal estatal. derivadas de los Convenios de 

Jueves 22 de Diciembre del 2011 Número SO Secc. I 

1if•fü11iit•iitiiM1 

;r. 

.. , . . ... 

2 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



3 

..., •t:"!:t~Golaboració_Q/,-que __ nos ocupa_n;'. ·s_e _::_ _hace neces,ario .. ,delegar, e~í?-i •·_ei _:,~Titular de ) a_ 
,.!:-/·:···:--·· .-~ ... -,- .-.· ·~,. - ,::."- . . ·.,:r : . ~· < .- ~-: . f· >:• ·. ~·- . ~: . . J..· _., _·.: : ... _ 

-~;, .. -. Stibsecret~r ía : de··, ln.gresos, las· atribuciones de,.'. autodzar·. con su .firma ·10s ':.informes·,·de 

\,_. , > \ ~~·ultados '.~~J as-:s~pervision~i r~aifz~d~s por ;~..tinida~_;·¡de Seg¿in;Íie-~tó. y,-··superv~ i9.n 
. . . . . -~-. .. ··~ 

. Operativa, adscrtta-a la propia Subsec'retaría de Ingresos. 

Óu~ e~-b~se a lo anteriormente expuesÍ.o :Y,, (u~da.80, he t~riic:fo ~ bieA expedii el ~igJi~~te: 
,¡ - <·-:i1 • .-

.. :.- . 

'•·•;, A,C U E Ro o : .. ~, 
: ' • ~- •. ''· ; · -. :, .. :: • • ' - • ,.. • • !· .. • • ' •. .• •• ' ; ·: •• ;:' •. ;) 

:~~, s:.L .. l~.R EL o~E_- ~Ep~LEGAN FACÜLT.AoEs AL i::IT_~~R;".oE LA sUE.l~~CRJ=TARIA-pE:._ 
·--:::.,.,.:<~ -INGRESOS .:OfF'ENDIENTE DE l,f. .SECRETARI/\ Df; -HACIEN~A:: ,P~L.-ESTADO DE,_-·_ 

SONORA, DERLVADAS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 
EN/ MAi:ERIA FISCAL ESTATAL, QUE "SE. TENGAN·.-:CELEBRADOS :coN ~.-· l...OS 
.MLJ~k;té,1Ós DEL ESTADO. ·:• . : .. ,: º\ ::•'' . 

, ,f , · • • l • • •: •• • • ·•• ., 

ARtI~ut-d PRIMERO:~:$~ Qei°ega al titt)~-~-~tje·-i"~\,ubsec~;t~ri~::ditngresos:· ad:~~1to a la 
, .· ,:. -.· Secretaria de- ·Hacienda del Gobierno del Estad0 ·- de Sonora, -· e1 . ejercicio de las - ; ·'., 

;-,:->-:;·-·~:~fribuciones-dénv,~dás de los Córwenios de Cola6·~~ación
1

'~ dministrátiva er.i.M ateria Fís~al . é 

-~~ ·:: : ,::/Eiitatal, qu~ se te~g~h celebrádos con: l~~ H. Ay~r,¡t~nile~t9s de los·:Municifiio~¡ del Est~do, . · ;·_:'. 

-~l:i;~::1~~;i~ blicados·-iQ ,~J3cil~tín Oficia(déi,);stado el 30 -~~: __ d@yo' y 04 de i~¡!º·,: de . 2002; i l <l~_- ·' :- ; 
· ··· mar:z.P.r,2!t de agosto, 2Q.,de-, septiembre Y. ~2- de diciembre, d.~,:.2.903; 25 de mp.f.ZQ¡:_ 22 de 

apify:-'24, :~~ mayo, de-'2004/ {13. de junie,?23-'él¿~gosto y J~,'d~ tiié'j~bre d~f 2óo1;J 1 ... ,de 
e'~ro,\·Ú~ ~~ febrero, -27_ de· marzo y ~Qi q~·~·ag~sto de -~008; ,para los ef~~tós•. O.~ ;que 
acitoiid/~h su firma' i~s~ írifQJjries de R~_skit1a~-!de las rev.is(Óne$ .;perativai· eñ rjfoteria 

- de . r~:~,f~;;s estatales . -~6'ó~dinad_o~ pracHt¿cÍas y ' formuláda~- en los térmi~-os d~I 

,, <-:::·~~-,º';"Reglamentp lriteridr de la SecretJr.'fi( de Hacie_o~a:~,,P~~ la Unidad,. det &eguimientO'-. °y 

i\,.;f ";-i.~:/~~ervisió\ :,~~tr~!i~~- ;,.~: ~, - :_{,, ,.\ ~-;:_,_ :~::-: .::,· > :t· -~---': : , ·:: : __ :- . '. _ .· .. 
<C-:i-::;.~RTÍCULO "SE:9_UNDO.- El pre§el}!e :~Acuerdo esl~, vigente hastá•· la fetha en que' se -

teng9 .por terminado el Cq~v~nio de Colabqr~cjón Administratiyª ,er:i Materia Fiscal Estatal, 

d~)q~e sif\rate, sin per)uiéi~:'de._ su aplica,fi(j.i,· ié~p.ecto del r~sbt~é -_ los dem?s':Cori_v.enios 
qQé ~e:teng_~n celebr~dos ~on 1~ Municipios .del E1tado, qti,~ pe,rrriafl6zcan ,,'¡-gentes:,' . 

<~~1 •• --~-: M~,":: , o,_ : • • ,•:. : ·• ·••'• ..,. .. • .. ~ ~ :: ~• •• # 

T R A N S· H :·O R I O 
·: .. . 

'.•i~-:\ ~7"- - • -~:-. ·•~ =j• r • • . · • ,, .r· • ., •r:.·"":;,. • .. - . •i..:, . ~r'.· ~- /A'8TICULOi/Ú.ÑlCP.:~'.:. .El presente aq.1erdo entr.atá ·, e_n· -vigor al .éi r~·:_. sig'~fente de--~su'. .. 
. :_;- .,\· :,:··p u~licación::~n· ~I ':.9!~tl' Oficia(qel _Gq~i~mo del É'sta.90, : · _.;_- · · · :\ ,., 

'tit:.,~:~d~-~o en la ciGd' a:'.d~~-·He osrno:,so~ó~~-, el día oc·h.o d~f:;;es de junio de 2011 . ,,. "-' 

:. t •• 
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· · :-,·rs, a Geneíal 

í) ::;:ores Pdic1a Galindo Delgado 
. ,,,•y 2nj1a !\lo . 157 Sur 

1 ·-= ' ·· -1:.:íl!o. Sonora. CP 83000 
·,'' +32 (662) 217-4596 1 Fax: (662) 217-0556 
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