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EST ATAL 
SECRETARIA DE HACIENDA . 

Acuerdos delegatorios de facultades primero al Director General de Bebidas 
Alcohólicas, la de autorizar, cuando lo estime conveniente, la ampliación 
provisional de los horarios señalados a los establecimientos con licencias o 
permisos de alcoholes y segundo confiriendo al Director Jurídico de la 
Dirección General de Bebidas Alcohólicas diversas facultades entre ellas la de 
cancelar actas de inspección que previo análisis jurídico resulten notoriamente 
improcedentes. 
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:)Q� la Ley OrgáhÍ��·á�,· PQder Ejecutivo n:��:�rtf�lo 15, establ�é �<ll.l� : �J�· Titulares de 
'·:láS' dependencias oe''l� administración .·

·
.·· \ª�t �f�cta, para la rn�jÓfpt9anización del 

trabai�'Pót!r�n delegar· en los tun�ionarios '��balter�qs;<q¡9!quierá éle ·sus faf41�;®$, 
exceptóaqueltas que por disposición de la Ley o del R;eglanjenfóinterior respefii��:ti��io 
des� ej�r�;dijs directament��'¡.��'ª'titulares. ;¡y¡;;;:;;.,r 

�
.
, · · .:· ·:>w,•:1 Que el Gobernadq[rp�r conductO de la Secretqría de Htfdénda,. �W?9irá disp iéfoñes 

: �ttministrativas ;fiaé s�an estrictamente ne<;esáriás para el ad�ado cumplimiento de 
. �(iha Ley, debi��qªpuolicarse en el Bo!�nbficiaFdel Estado, c(;lnformeai[�ltimo párrafo 

4éi artículo 12, ';��! r€!�f!Ón con su fracción I�It de la Ley núm?ro 8�¿ique Regula la 
Operación y Funtiohárniento de Jos estilbtécimientps destinados:. :f{ la fabn��ión, 
Enva�tnientó, Distribución,. :Aimacétiamiento, Tran�pÚrtatí6n, Venta y CQrt�u�o : de 
Bebia$' toh C:ontenido Alcohólieoeo et• Estado de Sohora, y q�� el artículo &t fT�tciÓn� 
xux:yl.vr defReglamento li\terlo� ��>la Secretaría dé 1-iacl�QQCÍ, señala que �lSetretqrio 

, está facÚitado para definir en'éf;rrrarco de las.acciones1'dtf modernización y sim�lfficadón 
attrninistrativa, las m�didas técnicas y arlirlíHí�tr�ttvas que estime t:ó�v�rtientes para 1a 

S�i;�������:�:J��:;��:::�ni�;�: 
Que ;.�, ;1}�, �,g� r:sponder ··ú·i.lli��B��gJa y efi:acia ;?: �s• �r.Qentes nec�sio�d�s, �·� i ta 
admini��9!Pn publica estataf'f''Jl�if}lá Secretana de Ha<;1�nda es necesano snuphficar y 

"����::Er•��;��ti}���:���m:���;�{ 
titular de la, QirecciÓ� General de Bebidas Alcohólicas, para' autoriÚl�, ·��ando lo <:bnsldere 
conveni�hte, ampliación provisional de,horarios a los?sffi�!.adoSen la Ley de 1�/rl)ateria, � 
los e�tabieci'lljentos con lic�9a�'pfp�isos de alcohol�s·résp�ctivos. Lo ah��ri(>{c;oh. el 
propóSitqde' agilizar el trámite administrativo en el otorga,miianto de las autorizácío.n'ªs de 

t&¡rnpliacio�es de l}qn!llittiQpr lo q�� he te11j,�Wx exp�dir el siguiente: 
. ... . . 

: �-:;;;·: �::
.. :}}f·: ··· · ·· .. r:tt,·::�i.. i<l[Y'�;:·:·.:··;>�:�:;w.• . .  ,':· .Jt 

):-�· .. ;·· \�--; 
( 'l 
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ACU,.E.RDO 

Artículo Prini�;:t·:� confiere al titulat.Be J� birección General ��d��bidas Alcohólica$¿. ···· 
adscrita a � Subs�2��t�ría deJng��os d� �� S�creté!f'Íª d� �.�ciendá del Estacl;Q <:le Sonor�;\ 
laJacult� · d� autorizar, quandp. 16 �stime conven�Ót�;. #�i;;¡lmpliación provlsion(}l. de los 
horatlps· sefialados en la "-gy de la matelja, •... Q$ . est�t)lecimientos Con licencias o 
peMnig>s dé alc<?holes resp�y��· . .. . .. 

:RTÍCUL�e!':���n �fi������ot��e�::��=·� vigOt i;¡(frá siguiente de +$Q;;··· 

�cQ! <jHermosillo, �n���¡. dieciocho f:¡� !feS de septie 

LIC. CARLOS MA 

., .•. · .. �. : '· . �! 

Jueves 24 de Octubre del 2013 
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.:-: '·· 

. . •' � . ... ·.tf.� _·.: CARLOS . MANUEL VlLLALQBOS ORGANIST Aí SECIWf ARIO DE<HACIENDA DEL 
ESTA�� DE SONORA! C():,.. FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS15 Y 22 DE LA 
LEY ORGÁ��� pEL PODER EJECUTIVO DEL. ESTAD() . DE SONORA; 5 -y;;;Cii'i\í;. ,. FRACCIONE$ XI.,DfY LVI DEL REGLAME.,TO INTERIOR DE LA SECRETAIÚi D! ;,.·':;t,. HACIENDA, 'f.t.i.i.f .• : .. ·· 

. . 
. · 

. , . . 
, 

L! �'>--. ;ilt ; .
. r: • ;,:¡';;, 

cONslbERANDQ 
.-.: <�:��-:-.-: 

. 
:·; -:�;�, ·. 1Q:retéf L� Orgánica defPod·e� Ejecutivo del Estªdo.dé Sdhora, en su art(��id ;Jts; · �ablece 

(¡dé' fos T�ulares de las dépeúdencias de la administr�ci6n pública dir�, :pára �� mejor 
ótgaJ;liiación del. trabajo PQdrárt delegar . �� los funcionaf1ós subaiJemos, coalqill�ra de . sH� 
facultades, �ce$t� aquellas que pg( 'rlls�ición de la Ley 6. d�t Reglamento in�tóf.' é;l;(j + respectivo, p�an dEt$er ejercidas dl{�ta;pente por dichos titul�'r�s; . . .... . ... z; . A. , ·;� 
Que el Gob��n<'u:tqr/ hor conducto ·� -� sé&etaría de Hacten�a.r, �,�*�Jedi rá disposi�tti�·; . :�;/!1.<' 
a.cimJhl�trativas que sean estrictamente necesaritl$ para. el a'd�cuado SJJtffpUmiento d�· .. 

;dí�Qfl l;.�, debiendo pul,)IÍCarse �n el Boletín Ofiqal d�lE�do, conform�:;�l)íftto1'ópárrafo 
det artkÓlo 12, en rel(lciól) CO?,B!Su fracción IIt d� Ja ·.�ey número tú, ;.que .' · R�gula la 

·��;�;a��:Q:�:Tl:f;:�����Et�}�. 
XLIX y LVI'�ei Regl�fento Interio; .�e. 'la 5ecretaría de Ha��nda, seq. la que el sed�ta�¡Q'' ' 
está facultado:.�fit::aennir en el mafto.·d�Jas acciones de mo�itación y �implificáCiQJ) 
é;lómini�ativa, las medi.das técqkas y administ;r�tly�� que estime con"'" · yara la 
mejor organización y fuhcion�mfé�to de la De�,ndéricia, ,(lSí como con�fln;á.ila� tJ idades 
Mrninistrativas bajo slit · adscrifX:ión las atrl&ui:it10es no establecida¡:; 'i�f't · ··ef citado 
Reglamento que fueren nec�Sarias para el curhplimiento que conformé.;a·"las leyes o 
cualquier otr · ��miento jurídico 1� i:or�ponda. 

:.:.: :·: .. ;:.: : · : �:·:- �4�-
Que a fin' 'Lr�pq(íder con efici�rida ·y . ��cacia a las'iu��nt�s(Cnecesidades 
administrac · ... pQql)�, estatal, par� la. Se(:retaría de Haciend� . es; OnéCesario simpli .

. . 
· ...... . . . 

tl§l!�1��;1i�j���!�� 
Director Jur{dl� de"�a misma Dir�clqf}, pati:l cancelar aquellas ·adás de inspección que 
se levanten . con, mcí(to de visitasOdt; v.erifi�ción al cumPJirrtiento de las disposÍtioneS . 
legales en lóS li)Qat�s o establed�i�dt�;) tlestinados a ra fa&dcación, envasamiehto, .·· · . 

Qi�OUciÓn, almacenami!t"tdi zy�nsportación, venj:a y COI1SUmO de bebid�S COrl <:pntenido 
::�tQhólitq.en el Estado;de Sonofa, y que preitó .ánálisl� jurídico resulten ·notoriamente 
;(mpt�d�tes por no rei,mir los r�uisitos exigidhs pór. las d ispos iciones J�gales 'ap!ltables; 

���:·���!�=��;:�:!��o��:!U:::;;: 
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-.�,;.�-: . 
- : . . . .. ::. >- :· � ·:: .. .. _

: -::,.::=- .:_>:-� :-.· . _·_·:: : .:.,._:: ::�- --S-- ��: �:ú ;;: cá�ácter d7��utoridad _resppnsabl�, 9üejoso, terc� perjudicado, actor o -TiJDd� ·····� así 
com(:riJ�varun control de .. ldsij¡�érsós juicios que �'ventilen y sean de sJ'i.;'

. 
- · 
. 

asimismo, denuntl'�ti ante la� · autoriqadés cqrrespondientes, eñ\ coordinación con Ji;l·. 
\i;f!rocuraduría fftscal, kls tiechos de que ténga Ó)nqcimiento en éi éjerciciOde sus funciop�s ·· -
.ilue puedan c¡:ms.titulr delitos para ��·· efectos� legales que . .Proced��, aportando : ¡B$ 
' actuaciones y ph���s' que se hubiere álleg�b; también interVenir_ en 'los juicios que se 

suscrten"ante el Tribunal Feqér�l .. de)usticia Rscal y t\�n�ativa o ante otró�.trlbonales, 
CIJánd6 .. pro�eda, en relad6n i Cofi aCtos o resolulí�6EiSi;�it!tidas en el �(ti� iQ dé las 
faPtlltadesqúe le son propla;;t q�e deriven del Co���tp [d!;! :�laboración AdmiÓistrativa en 
Matérla.·BScal Federal y dertiás;ordenamientos leg�f�t-tarácter fiscal federa} o. estatal, 

sl� !1���:::��:a�::s �·:::�g:l::;r :�:�:�::=�-afo anterior, . · omo interponéf: f,p$ :t�rsos en toda d��;d� )tlicios, excepto en aquellos casos preví 

,• ��1i��= ��:��:;���=�:�v� .. ���:
l 
��::d�n

d
a� 

' 

·. -. .. .. �=_;; : S'_:· ·: ·::.:·,,{. 
��, ,;.¡E�:��-•.f .... �.·.·I . . 

-.i .•. ·_;f��:������J!j:l\:�
·
!::���.

·
-
·
·
····i·:.;¿::! l

nh:
�t��*· ,._;_; :·�-- .- - ·  :_:. . . -:-:·::::}::;::.:� ,. ' 

<i'i!l· AC U E R 
:·�; . ..�..; 

Artículo Pri�fó,.� �'confiere del ti�l�f'dé �rección Gener�� �����pas Alcohólica%, 
Qirector JurídjfO Qe" 1� riii$ma Direcciórj',laJikúltád de cancela�las a�s �q� inspección ·�l.J ,, 

, .. se levanten e� mbtivq de visitas de .Y�dft�P.lón al cumpliil:\!e.ritci i .
. 
as disposicion�;i1 :. :' 

legal e? .en los lugares o e�tablecimieiitoo/ qéstinadq� .. a la f�bticadon, ef1yª�ªmientó;:· 
di��rfbÜCT�fít .. almacenamiel)tQ;··.tr�n�portación, venta y 2onst.tmo de bebidastd$Q>��t�nido 
alfohÓlk¿_ en el Estado de· Sondt.a,y que previo;�ilá!isls jurídico resulte�'· �btoriaii\ente 
imf)r�ede��s por no reuhírJ?s'req�isitos exigido�ipp,t)a�:.:�ísposiciones leg�¡�$ apj!<;ébles . 

.. · \:�,��������. :n ���d::�ió�5co!":�ra��ria
d
�����5de ·������ 

conocimientO Len el ej�rcicio de sus funtion� · que puedani cotí�ltt.�iri delitos para los 
·efectos legale�' �u��· procedan, aportánd¿:: fas· actuaciones y'i!¡ru�6as que s� hubiere , 
alleg�o; intervenir en I()S.]Vid�s. que se susciten ante��� Tribunal Fed�f�íLfi�tiJHsticia 
Fl�al y Administrativa o ªnte Dtl;t>sJribunales, cu�ripo prd��da, en relac;i��/�n· a'los o 

" ·  resoiucione�emitidas en eLejét�iCiode las facultades qyé Jé:son propias, ;�;de.nv� del 
Convertló d� Colaboración Admini�trativa en Materia :Fiscal· Federal y demásdftté�ffllentos . . 

gales de ca��ctéf fl�al federal o · ,v licables, sin �tfldÓ• . .. . f;!e las facultad� .· 

• •'.;•:, 
N ';.,,::�).' • .-·· • •:•:-;._.., 
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. �,Jl'�Procurador Fl�liy�é igual form�, Jtiáry�t$eJ)ktransigir en IÓ$;'iy!.�JÓ§ia que 
se re •ta facultad anterior;"asl'como ¡nt;efP:oner lós �rétursos . ervt9Qa clase dé juicio�ti 
(;'!xcepto en aquellos casos previstos eri .�1 .�t\!�mio de ColaboraciÓn Administrativa ¡i 
Materia Fiscal federal, sin perjuicio de)as facult�des que en el Reglamento Interior dáia 
Secretaría de Hacienda se confieren al PrOturador Fiscal. 

·. · 

' . :1%\;.¡(¡.· . . '"'' 
Artícúló Segun�o.- La Delegátión de f9�t�q�s a que 5e refie��;glji@ ' u lo qué antec 

�lino excluye la posibilidad de su ejerciciq�·��c:;tQ:.'i)Qr parte del tiqifa��;; �. · rección Gen · 

He Bebidas AlcohótiCas: ·'· ·· ·l���:_ t�:�:::/ 
�xr:· 

T � A N S 1 T O R feO 

•: ARTÍCULO (J,.Iéo.r.· ;¡.EI presente adJérdd entrará en viggrSt. ; 
'jJiublicación en�l BoletínOficial del Goi�rQ�d�l1@'stado. 

�e;;, O en H�, Sonora, a lo;:�� días $'1 mes d;>-�mb� dos rññJI: 

UC.CARLOS 
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., 

t SECRETARIA DE HACIENDA ', ,, 

�· .. : 

Acuerdos delegatorios de facultades primero al Director General de Bebidas 
Alcohólicas, ··fa de autorizar, cuando. IÓ estime conveniente,· la ampliación 
provisional de los horari.OS >señalados a los �táJ:Jiecimientos con lic.en.c::ias o 
permiSQside alcohole$' y . $É!g�ndo confirif�o .al Director Jurídieo �� la 
Qirección:General de �b�cfas �h::ohólicas diíiersas. facultades entré eOéls la de 
canCelar aetas de insp�íón � q�e previo análi$is}uti�i'co resulten riotoriamf!nte 
improcedentes. .· . . . :.,.. : .. ·: ·-�.· . . ..:::::... .,: .. ··::::� :;., 

•.:. 

l 
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