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GOBIERNO DEL ESTACO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional 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 los artículos 6° y 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que esta Administración tiene el compromiso de revisar permanentemente el marco jurídico de la 
actuación de las diversas unidades administrativas que la integran, con el objetivo de modernizar 
la función pública y ajustar dicho marco legal a las nuevos escenarios políticos, económicos y 
sociales, así como el desarrollo administrativo de las distintas funciones sustantivas que realizan 
las áreas de la Secretaría de Hacienda. 

Que en este contexto, a fin de que la Secretaría de Hacienda ejerza con mayor eficiencia las 
atribuciones a su cargo, resulta indispensable actualizar su Reglamento Interior. 

Que así mismo, dentro del proceso de mejoramiento de nuestros ordenamientos jurídicos 
estatales que norman la acción del gobierno y como parte integrante de la reforma administrativa, 
también es necesario realizar diversas modificaciones en la estructura de dicha dependencia, a fin 
de adecuarla a los cambios y perspectivas operados y planteados en nuestro Estado. 

Que es una premisa fundamental para la presente administración implementar todas aquellas 
medidas indispensables para racionalizar el gasto, sin afectar el cumplimiento de las metas de los 
programas aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado y con ello ejercer la 
administración apegados a la austeridad que demanda la sociedad sonorense, a fin de que los 
recursos públicos sean aplicados estrictamente en beneficio exclusivo de la población, mismos 
que deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Que es por ello que el propósito es reducir el gasto corriente en rubros no prioritarios para 
fortalecer el gasto de inversión y los programas sociales que benefician de manera directa a los 
sonorenses. 

Que en el marco del redimensionamiento de áreas de la gestión pública estatal, se modifica la 
estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda, ello con reducciones en los niveles 
presupuestales de diversos puestos, motivo por el cual se reduce dicho nivel de Dirección 
General a Dirección de área a las siguientes: Dirección de Adquisiciones de Bienes Muebles y 
Servicios, Dirección de Verificación de Vehículos de Procedencia Extranjera y Dirección de 
Procedimientos Legales. 

Que asimismo, se suprimen la Dirección Jurídica de Egresos y la Dirección General de Inversión, 
adicionándose las atribuciones de ésta última a la Tesorería del Estado; por otro lado, se elimina 
la Dirección General de Enlace con el Sector Paraestatal y sus atribuciones se adhieren a la 
Secretaría Técnica. 

Que por otra parte, se crea la Dirección de Administración y Operación de Nómina, a efecto de 
contar con un mayor control en el cumplimiento de las políticas y lineamientos relativos de la 
remuneración del personal de la Administración Pública Estatal, así como el seguimiento al 
ejercicio del presupuesto, en materia de servicios personales; asimismo, dicha Dirección definirá y 
operará el Sistema de remuneración de todos los servidores públicos. 

Que en cuanto a las unidades administrativa adscritas a la Procuraduría Fiscal, con motivo de 
especializar la atención de los medios de defensa interpuestos por los contribuyentes en contra de 
actos o resoluciones de la Secretaría de Hacienda, se disgrega la Dirección de lo Contencioso y 
Recursos de Revocación en: Dirección de lo Contencioso -juicios de nulidad- y la Dirección de 
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Recursos de Revocación, en virtud de la necesidad de redefinir la especialización de las áreas 
encargadas de las instancias administrativas y de los medios de defensa y con ello brindar una 
específica y expedita atención jurídica. 

Que por lo que se refiere a la Dirección General de Bebidas Alcohólicas, se redimensiona la 
circunscripción territorial de ciertas de sus oficinas administrativas. 

Que por último, a efecto de ejercer debidamente las atribuciones y obtener una mayor presencia, 
se reforman las específicas de diversas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda, 
así como se derogan e incorporan nuevas atribuciones para que sus actuaciones se realicen 
dentro del marco legal y satisfacer con ello eficientemente las responsabilidades que comprenden 
los asuntos públicos hacendarios. 

Que por lo anteriormente 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 las fracciones XV, XIX, XXVI, XXIX, XXXI, XXXVI y XL del 
artículo 3; el último párrafo del artículo 6; las fracciones XXIX y XXX del artículo 8; las fracciones 
XXXI y XXXII del artículo 9; las fracciones 111, IV, VII, VIII, X, XI, XVI, XXII, XXVII, XXX, XXXII, 
XXXIII, XXXV y XXXVI del artículo 10; las fracciones 111, XVI, XVIII y XXVII del artículo 11; las 
fracciones XXIV, XXVI, XLIV y XLV del artículo 12; las fracciones XXII, XXV, XXXI, XXXIII y 
XXXIV del artículo 13; las fracciones 111 y VIII del artículo 14; las fracciones XI y XII del artículo 15; 
la denominación del Capítulo V; el proemio y las fracciones XXXI y XXXII del artículo 16; las 
fracciones 111, V, XIV, XIX y XXV del artículo 18; las fracciones XL y XLI del artículo 20; las 
fracciones IV, XIX, XIV y XXV del artículo 21, las fracciones 11, VII, VIII, XII, XVIII, XXIV y XXV del 
artículo 22; las fracciones 1, 11, IV, V, VII, VIII, XI, XV y XVI del artículo 23; el proemio del artículo 
24; las fracciones IV, V, VI, XI, XIII y XIV del artículo 27; el proemio y las fracciones 11, IV, VII y VIII 
del artículo 28; las fracciones VII, XIX y XX del artículo 29; las fracciones VI, XIX y XX del artículo 
30; las fracciones 1, VII, XVII y XVIII del artículo 31; el proemio y la fracción X del artículo 35; el 
proemio del artículo 36; la fracción III del artículo 37; el proemio y Iª fracción IV del artículo 38; las 
fracciones 111 y XIV del artículo 39; el proemio del artículo 40; la fracción XIX del artículo 41; las 
fracciones I y 11 del artículo 44; el proemio y la fracción XIII del artículo 45; las fracciones 1, 11, 111, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII I y XXIV del artículo 47; el 
proemio y las fracciones 1, 11, IV, V, VI, VII y IX del artículo 49; la fracción XXX del artículo 56; las 
fracciones 1, X y XI del artículo 60 y las fracciones 1, IV, VI, VIII y IX del artículo 61; se ADICIONAN 
las fracciones XIX Bis y XXXVI Bis al artículo 3; las fracciones XXXI y XXXII al artículo 8; la 
fracción XXXIII al artículo 9; las fracciones XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, 

XLV, XLVI, XLVII, XLVIII y XLIX al artículo 10; las fracciones XLVI y XLVII al artículo 12; las 
fracciones XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XXXIX al artículo 13; un último párrafo al artículo 14; 
las fracciones XXXIII y XXXIV al artículo 16; la fracción XLII al artículo 20; la fracción XIII, del 
artículo 23; las fracciones XV y XVI al artículo 27; las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV al 
artículo 28; el artículo 28 Bis; las fracciones XXI y XXII al artículo 29; las fracciones XXI y XXII al 
artículo 30; las fracciones XIX y XX al artículo 31; la fracción XIX Bis al artículo 41 ; el artículo 45 
Bis; la fracción XXV al artículo 47, y las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI al artículo 49; y se 
DEROGAN las fracciones XVI y XXV del artículo 3; la fracción XIII, del artículo 10; la fracción XIII, 
del artículo 23; las fracciones XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX del artículo 13; las 
fracciones XV y XIX del artículo 18; el artículo 25; las fracciones 11, VII, VII I y IX del artículo 27; las 
fracciones 111 y V del artículo 28; el artículo 34; las fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 45; 
las fracciones 111 y VIII del artículo 49, y la fracción IX del artículo 60, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda, para quedar como sigue: 

"ARTÍCULO 3.

A). 

1 a XIV.- ... 
XV.- Dirección de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios; 
XVI.-Se deroga; 
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XVII y XVIII.- ... 
XIX.-Dirección General de Sistemas y Proceso de Nómina; 
XIX Bis.- Dirección de Administración y Operación de Nómina; 
XX a XXIV.- ... 
XXV.- Se deroga; 
XXVI.- Dirección General de Crédito Público; 
XXVII y XXVIII.- ... 
XXIX.- Dirección de Verificación de Vehículos de Procedencia Extranjera; 
XXX.-... 
XXXI.- Dirección de Procedimientos Legales; 
XXXII a XXXV.-... 
XXXVI. - Dirección de lo Contencioso; 
XXXVI Bis.- Dirección de Recursos de Revocación; 
XXXVII a XXXIX.- ... 
XL.- Secretaría Técnica; 
XLI.-.. 

B) . 

l. a V.- ... 

ARTÍCULO 6.- ... 

1 a LXXXIV.-... 

El Secretario podrá delegar, sin perjuicio de su ejercicio directo, las atribuciones contenidas en las 
fracciones V, VI, X, XI, XVII, XIX, XXII, XXXVIII , XXXIX, XLIV, XLV, XLIX, LIII, LVII, LIX, LXII, LXIII , 
LXVI, LXVII, LXIX, LXXVI, LXXXI, LXXXII, LXXXIII y LXXXIV de este artículo. 

ARTÍCULO 8.- ... 

1 a XXVIII.-

XXIX.- Proporcionar a la Dirección General de Unidad de Transparencia de la Secretaría, la 
información necesaria para atender las solicitudes de acceso a la información pública, así como llevar 
un control de las mismas conforme a lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora; 

XXX.- Suscribir y presentar ante el Ministerio Público las denuncias o querellas de la Secretaría y sus 
unidades administrativas respecto de los hechos que puedan constituir delitos de los servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones, así como por los hechos delictuosos en que la 
Secretaría resulte ofendida o en aquellos en que tenga conocimiento o interés; coadyuvar en estos 
casos con el propio Ministerio Público, en representación de la Secretaría y, cuando proceda, otorgar 
el perdón legal y pedir al Ministerio Público que solicite el sobreseimiento de los procesos penales; 
excepto en el caso del titular de la Secretaría, en los términos del artículo 146 de la Constitución 
Política del Estado; 

XXXI.- Suscribir y presentar las denuncias ante la Secretaría de la Contraloría General o, en su caso, 
al Órgano Interno de Control, según corresponda, de los hechos de los servidores públicos de la 
Secretaría que pudieran constituir responsabilidad administrativa, allegándose de los elementos 
probatorios del caso, excepto en los casos del Secretario y Subsecretarios de dicha Secretaría, en 
los términos del artículo 145 de la Constitución Política del Estado, y 

XXXII.- Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que les delegue el 
Secretario en el ámbito de sus respectivas competencias. 

ARTÍCULO 9.- ... 

1 a XXX.-... 
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XXXI.- Participar en la formulación de convenios y acuerdos de coordinación fiscal entre la Secretaría 
y los Municipios del Estado; 

XXXII.- Comunicar a la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal de las irregularidades cometidas 
por contribuyentes en relación a las obligaciones de índole estatal, con el fin de que se realicen las 
revisiones pertinentes, y 

XXXIII.- Las demás que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables y las que le delegue el 
Secretario. 

ARTÍCULO 10.- ... 

1 a 11.- ... 

111.- Coordinar la proyección de las actividades de planeación del desarrollo estatal, así como 
promover las necesarias para su instrumentación; 

IV.- Coordinar la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, con la participación de los sectores 
público, social y privado, en cumplimiento y términos de la Ley de Planeación, así como las 
propuestas de adecuación al mismo, y presentarlo al Secretario para someterlo a la consideración y 
aprobación del titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

VyVI.- ... 

VII.- Coordinar la elaboración y someter a la consideración del Secretario, para su expedición, los 
procedimientos, criterios y lineamientos generales para la elaboración e integración de los programas 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo; 

VIII.- Coordinar la elaboración de los programas especiales que le señale el Secretario y verificar su 
ejecución y cumplimiento; 

IX. 

X.- Dirigir la evaluación del cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo; 

XI. Coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones estatales en materia de 
planeación, programación, presupuestación y evaluación; 

XII.-. 

XIII.- Se deroga; 

XIV.-. 

XV.- ... 

XVI.- Definir y en su caso, modificar, la calendarización correspondiente para el ejercicio del gasto 
público asignado a los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, previo acuerdo con el Secretario; 

XVII a XXI.- .. . 

XXII.- Coordinar en materia presupuesta! y de gasto público los preparativos del cierre del ejercicio y 
el cierre definitivo del año correspondiente; 

XXIII al XXVI.- .. . 
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XXVII.- Coordinar y dar seguimiento a la integración de los informes trimestrales sobre la situación 
económica, las finanzas públicas, la deuda pública y los activos del patrimonio estatal , que cada 
trimestre se rinde al Congreso del Estado; 

XXVIII a XXIX.- . 

XXX.- Coordinar la elaboración de los programas de inversión incorporados al presupuesto de 
egresos y autorizar su ejecución; 

XXXI.-. 

XXXII.- Colaborar en la evaluación del programa estatal del financiamiento del desarrollo y su 
programa operativo anual, con la finalidad de cuantificar el origen y la aplicación de los recursos 
financieros del Estado, para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y las 
metas de los programas sectoriales, regionales y especiales; 

XXXIII.- Coadyuvar en la validación, previo acuerdo con el Secretario, la factibilidad económica y 
financiera de los proyectos de inversión en que el Gobierno del Estado destine recursos financieros , o 
cuando actúe como avalista, deudor solidario o garante, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XXXIV.- Se deroga; 

XXXV.- Coordinar el diseño, seguimiento y evaluación de programas y proyectos convenidos por el 
Gobierno del Estado con la Federación; 

XXXVI.- Proponer normas complementarias de carácter general que requiera la aplicación de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal, y sus disposiciones reglamentarias; 

XXXVII.- Integrar, con base en los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
que formulen las dependencias, el programa anual global de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de la Administración Pública Directa, analizando el debido cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en la formulación de los mismos; 

XXXVIII.- Emitir las observaciones que deban comunicarse a las dependencias de la Administración 
Pública Estatal, derivadas del análisis hecho a sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, a efecto de que realicen las modificaciones correspondientes; 

XXXIX.- Supervisar el registro de proveedores del Estado y aprobar los criterios y procedimientos 
para su clasificación, así como la integración en cada caso de los expedientes respectivos; 

XL.- Evaluar la determinación de los bienes de uso generalizado o repetitivo, cuya adquisición o 
contratación deberá llevarse a cabo por las dependencias y entidades; 

XLI.- Supervisar la revisión de documentación previa al fincamiento de pedidos o celebración de 
contratos que en forma directa realicen las dependencias y entidades, emitiendo las opiniones y 
recomendaciones procedentes respecto de los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones; 

XLI I.- Evaluar la validación de la selección de proveedores en los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que por adjudicación directa realicen las dependencias y entidades a fin 
de garantizar que ofrezcan las mejores condiciones respecto a especificaciones, calidad, precio, lugar 
y tiempo de entrega, forma de pago, financiamiento, garantías y servicios considerados en su 
conjunto; 

XLIII.- Asistir, cuando así lo considere el Secretario, a las licitaciones públicas que realicen las 
dependencias y entidades, a efecto de observar su desarrollo y hacer, en su caso, las 
recomendaciones que procedan; 
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XLIV.- Aprobar los modelos de pedidos y contratos para la formalización de las adquisiciones de 
bienes muebles que se darán a conocer a las dependencias una vez que hubieren sido autorizados 
conforme lo establezcan los ordenamientos jurídicos respectivos; 

XL V.- Fungir como suplente del Secretario, cuando él así lo designe, en las reuniones de la Comisión 
lntersecretarial Consultiva de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, ejerciendo las funciones 
que le correspondan en la misma; 

XLVI.- Validar los proyectos de adquisiciones de bienes muebles elaborados por las dependencias de 
la Administración Pública Estatal Directa; 

XLVII.- Proponer los lineamientos a que se sujetarán las entidades paraestatales en materia de 
adquisiciones de bienes y servicios; 

XLVIII.- Coordinarse con las entidades paraestatales para la optimización de recursos y la obtención 
de mejores condiciones de calidad y precio en la adquisición de bienes y servicios, y 

XLIX.- Las demás que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables, y las que le delegue el 
Secretario en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 11.-

1 y 11.-

111.- Definir los sistemas de reclutamiento, selección, remuneración, evaluación, capacitación y 
desarrollo de los servidores públicos de la Administración Pública Directa; 

IVaXV.-. 

XVI.- Definir y supervisar un sistema de transferencias para controlar la movilidad de los servidores 
públicos dentro de la estructura de la Administración Pública Directa, así como supervisar y controlar 
las remociones y renuncias; 

XVII.-. 

XVIII.- Participar en las negociaciones de las condiciones generales de trabajo de la Administración 
Pública Directa con las organizaciones sindicales; 

XIX a la XXVI.-. 

XXVII.- Expedir constancias de retención de impuestos por concepto de pago de salarios, y 

XXVIII.-.. 

ARTÍCULO 12.-

1 a XXIII.- ... 

XXIV.- Determinar los impuestos, derechos, la actualización de las contribuciones cuando proceda 
hacerlo y sus accesorios, de carácter federal o estatal que resulten a cargo de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados, con motivo de la práctica de actos de comprobación; 
determinar la cuota fija para el pago de contribuciones, de conformidad con las disposiciones 
fiscales aplicables; determinar las cuotas compensatorias, derecho de trámite aduanero, así como 
las demás regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan, de conformidad con las 
disposiciones fiscales y aduaneras aplicables, que deriven del ejercicio de las facultades a que se 
refiere este artículo; 

XXV.- .. . 
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XXVI.- Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos y 
derechos federales coordinados e impuestos y derechos estatales; 

XXVII a XLIII.-.. . 

XLIV.- Dejar sin efectos los certificados de sello digital, cuando se ubique en alguno de los 
supuestos de los incisos a), c) y d) de la fracción X del articulo 17-H del Código Fiscal de la 
Federación, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal; 

XL V. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de los comprobantes 
fiscales digitales por Internet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la 
legal posesión o propiedad de los bienes que enajenen; 

XL VI. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes por 
no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales 
por Internet de sus actividades o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en el Códig0 
Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables, o asentando en ~ 

comprobante la clave del registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que adquiere 
el bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la prestación de servicios, y 

XLVII.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le delegue el 
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 13.- ... 

1 a XXI.-.. 

XXII.- Registrar los movimientos relacionados con los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, o 
cualquier otra información de pasivo circulante que en su momento reporten las dependencias y 
entidades que se genere durante el ejercicio fiscal y operar dichos adeudos en el ámbito 
presupuesta!; 

XXIII.- Se deroga; 

XXIV.- Se deroga; 

XXV.- Proponer al Secretario y, en su caso, registrar los proyectos de inversión del Estado a mediano 
plazo, que complementen el gasto de inversión estatal mediante nuevas fuentes de financiamiento, 
conforme a las disposiciones que al efecto se emitan por acuerdo del Secretario; 

XXVI.- Se deroga; 

XXVII.- Se deroga; 

XXVIII.- Se deroga; 

XXIX.- Se deroga; 

XXX.-

XXXI.- Coordinar la instrumentación y ejecución de proyectos en materia de Alianzas Público 
Privadas de Servicios; 

XXXII.- ... 
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XXXIII.- Supervisar el cumplimiento a los requerimientos e incidencias que hagan los órganos 
fiscalizadores del Estado a las unidades administrativas de la Secretaría; 

XXXIV.- Desarrollar y estandarizar procesos y metodologías para la estructuración de proyectos de 
inversión del Estado a mediano plazo, que complementen el gasto de inversión estatal mediante 
nuevas fuentes de financiamiento , así como determinar la viabilidad socio-económica, financiera y 
técnica de los proyectos de inversión en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo v otros 
programas sectoriales para ser registrados, así como de las alianzas público privadas, concesiones y 
obra pública financiada; 

XXXV.- Apoyar a los enlaces definidos por las dependencias y entidades para la integración de la 
información y documentación necesarias para la solicitud de recursos públicos y privados; 

XXXVI.- Asesorar al Secretario respecto de los proyectos de inversión que se sometan a su 
consideración , atendiendo a los criterios de rentabilidad social y financiera , a las fuentes de 
financiamiento públicas y/o privadas, que sean compatibles con la disponibilidad de recursos y a 
las necesidades y políticas del desarrollo estatal; 

XXXVII.- Asesorar a las dependencias y entidades, a fin de que realicen la asignación de los recursos 
de manera eficiente y de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo; 

XXXVIII.- Promover el desarrollo de proyectos de inversión a través de Alianzas Público Privadas, 
concesiones y obras públicas financiadas en sus distintas modalidades, y 

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

ARTÍCULO 14.- ... 

1 y 11.- ... 

111.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones de origen que establezcan 
las disposiciones fiscales y aduaneras en el ámbito de su competencia, para verificar el correcto 
cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados en materia de contribuciones y sus accesorios, derechos de carácter federal o estatal, 
regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas, y cuotas 
compensatorias; 

IV a VII.- .. . 

VIII.- Determinar, en el ámbito de su competencia, los impuestos y derechos de carácter federal o 
estatal, la actualización de las contribuciones cuando proceda hacerlo y sus accesorios; aplicar las 
cuotas compensatorias y determinar en cantidad liquida el monto correspondiente a cargo de 
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, que se causen por la entrada al 
territorio nacional de mercancías y medios de transporte, derivado del ejercicio de facultades de 
comprobación a que se refiere este artículo y determinar los accesorios que correspondan en los 
supuestos antes señalados; 

IX a XLV.-. 

La Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior estará a cargo de un Coordinador 
Ejecutivo, quien será auxiliado en el ejercicio de las atribuciones conferidas en este artículo por los 
Directores Generales, Directores, Jefes de Departamento, Coordinadores Fiscales, Auditores 
Supervisores, Auditores Encargados, Inspectores, Verificadores Fiscales, Auditores Auxiliares ¡¡ 

Notificadores Fiscales, asi como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades 
del servicio. 
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ARTÍCULO 15.- ... 

1 ax.- ... 

XI. - Proponer los términos de las denuncias o querellas a presentar ante el Ministerio Público de la 
Secretaría y sus unidades administrativas respecto de los hechos que puedan constituir delitos de 
los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, así como por los hechos delictuosos en 
que la Secretaría resulte ofendida o en aquellos en que tenga conocimiento o interés; coadyuvar en 
estos casos con el propio Ministerio Público, en representación de la Secretaría y, cuando proceda, 
otorgar el perdón legal y pedir al Ministerio Público que solicite el sobreseimiento de los procesos 
penales; excepto en el caso del titular de la Secretaría, en los términos del artículo 146 de la 
Constitución Política del Estado; 

XII.- Proponer los términos de las denuncias a presentar ante la Secretaría de la Contraloría General 
o, en su caso, al Órgano Interno de Control, según corresponda, de los hechos de los servidores 
públicos de la Secretaría que pudieran constituir responsabilidad administrativa, allegándose de los 
elementos probatorios del caso, excepto en los casos del Secretario y Subsecretarios de dicha 
Secretaría, en los términos del artículo 145 de la Constitución Política del Estado; 

XIII a XLIII.- ... 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS 

DIRECCIONES GENERALES, DE LAS DIRECCIONES, DE LAS COORDINACIONES, DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE LA SUBPROCURADURÍA 

ARTÍCULO 16.- Al frente de cada una de las Direcciones Generales, Direcciones, Coordinaciones, 
Secretaría Técnica y Subprocuraduría, habrá un Director General , un Director, un Coordinador, un 
Secretario Técnico y un Subprocurador, respectivamente, quienes técnica y administrativamente 
serán responsables del funcionamiento de la unidad administrativa a sus cargos, mismos que se 
auxiliarán según corresponda, por el personal técnico y administrativo que las necesidades del 
servicio requieran y figure en el presupuesto, y tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

1 a XXX.-. 

XXXI.- Proporcionar a la Dirección General de Unidad de Transparencia de la Secretaría, la 
información necesaria para atender las sol icitudes de acceso a la información pública, así como llevar 
un control de las mismas conforme a lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora; 

XXXII.- Suscribir y presentar ante el Ministerio Público las denuncias o querellas de la Secretaría y 
sus unidades administrativas respecto de los hechos que puedan constituir delitos de los servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones, así como por los hechos delictuosos en que la 
Secretaría resulte ofendida o en aquellos en que tenga conocimiento o interés; coadyuvar en estes 
casos con el propio Ministerio Público, en representación de la Secretaría y, cuando proceda, otorgar 
el perdón legal y pedir al Ministerio Público que solicite el sobreseimiento de los procesos penales; 
excepto en el caso del titular de la Secretaría, en los términos del artículo 146 de la Constitución 
Política del Estado; 

XXXIII.- Suscribir y presentar las denuncias ante la Secretaría de la Contraloría General o, en su 
caso, al Órgano Interno de Control, según corresponda, de los hechos de los servidores públicos de 
la Secretaría que pudieran constituir responsabilidad administrativa, allegándose de los elementos 
probatorios del caso, excepto en los casos del Secretario y Subsecretarios de dicha Secretaría, en 
los términos del artículo 145 de la Constitución Política del Estado, y 
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XXXIV.- Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que les delegue 
su superior jerárquico en el ámbito de sus respectivas competencias. 

ARTÍCULO 18.-

1 y 11.- ... 

111.- Mantener actualizados los registros en el sistema de base de datos que se opere, 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; 

IV.- ... 

V.- Ordenar y practicar verificaciones físicas en la transportación de bebidas con contenido 
alcohólico, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, pudiendo 
coordinarse con las diversas dependencias de esta misma Secretaría, 

VI a XIII.- ... 

XIV.- Tramitar y determinar, en coordinación con el superior jerárquico, los procedimientos de 
cambios de domicilio, cancelación de licencias y recursos administrativos, en materia de bebidas con 
contenido alcohólico y elaborar las resoluciones de dichos procedimientos, así como someterlas a 
consideración de la Dirección Jurídica de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos para 
observaciones, en su caso; conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XV.- Se deroga; 

XVI a XVIII.- ... 

XIX.- Se deroga; 

XX a XXIV.- ... 

XXV. Autorizar o negar, previa solicitud, la ampliación provisional de los horarios de funcionamiento 
señalados en la ley de la materia a los establecimientos con licencias o permisos de alcoholes 
respectivos, y 

XXVI.-

ARTÍCULO 20.- . 

1 a XXXIX.- ... 

XL.- Dejar sin efectos los certificados de sello digital, cuando se ubique en el supuesto del inciso 
b) de la fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; 
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XLI. Intervenir en los procedimientos administrativos establecidos para la expedición, cambios de 
propietario, domicilio, giro, nombre comercial de licencias para la venta y/o consumo de bebidas 
con contenido alcohólico, y 

XLII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le delegue el 
superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 21.- . 

l. Elaborar y proponer al Subsecretario de Egresos, los procedimientos. criterios y lineamientos en 
materia de planeación y programación que deben observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

11. a 111.- .. . 

IV.- Integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, así como la información necesaria para la 
formulación del informe de gobierno anual; 

Va XVIII.- ... 

XIX.- Integrar los informes trimestrales sobre la situación económica y los activos del patrimonio 
estatal, que cada trimestre se rinden al Congreso del Estado e integrar la Cuenta de la Hacienda 
Pública Estatal; 

XX a XXIII.- ... 

XXIV.- Llevar el registro de las entidades de la Administración Pública Estatal; 

XXV.- Proyectar las actividades de planeación del desarrollo estatal, así como promover las 
necesarias para su instrumentación, durante el proceso de elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo; y 

XXVI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomiende su 
superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 22.- . 

1.-. 

11.- Determinar los niveles de gasto requerido para la elaboración e integración del Proyecto de 
Presupuesto Anual de Egresos del Gobierno del Estado, con referencia al nivel de ingresos que se 
estime para el mismo ejercicio fiscal; 

111 a VI.-. 

VII.- Operar, efectuando un análisis previo, las adecuaciones al presupuesto de egresos autorizado a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

VIII.- Normar y administrar, en el marco de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público 
Estatal y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la 
calendarización de los programas y presupuestos contenidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado e integrar los calendarios del ejercicio global y financiero, considerando la capacidad de 
ejercicio y la disponibilidad de fondos y el balance presupuestario con el que debe concluir el 
ejercicio, para la sustentabilidad de las finanzas públicas; 
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IX a XI.- ... 

XII.- Proponer al Subsecretario de Egresos, previa coordinación con la Subsecretaría de Recursos 
Humanos las normas, políticas y lineamientos a que deberá sujetarse la formulación del presupuesto 
en materia de seNicios personales de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, de conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera; 

XIII a XVII.-. 

XVIII.- Elaborar y proponer al Subsecretario de Egresos, políticas de gasto que contribuyan a la 
instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo, mediante criterios, procedimientos y prioridades para 
la asignación sectorial, institucional y regional del gasto público estatal; 

XIX a XXIII.-. 

XXIV.- Emitir opinión respecto al impacto futuro sobre las finanzas públicas derivadas de los 
proyectos que pretendan desarrollar los Entes Contratantes como Alianzas Público Privadas de 
SeNicios, en términos de la Ley de la materia, 

XXV.- Elaborar previa autorización del Subsecretario de Egresos, para su emisión, los oficios que 
autoricen los presupuestos aprobados por el Congreso del Estado, a cada una de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal; y 

XXVI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomiende su 
superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 23.- .. . 

1.- Coordinar con base en el Presupuesto de Egresos del Estado, los diferentes fondos y programas 
de inversión en infraestructura, donde tenga injerencia la Subsecretaría de Egresos, en cuanto a la 
planeación, programación y presupuestación; 

11.- Elaborar y proponer al Subsecretario de Egresos para su emisión, las normas relativas al ejercicio 
del gasto público estatal y demás disposiciones para el ejercicio anual del gasto de inversión, de 
conformidad con lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado; 

111.- ... 

IV.- Contribuir en la integración del Manual de Programación y Presupuestación que se emite en 
ejercicio fiscal correspondiente, con la elaboración de los lineamientos para la programación y 
presupuestación del gasto de inversión asignado a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y gobiernos municipales, que hayan sido previamente aprobados por 
el Secretario; 

V.- Analizar, validar y tramitar la autorización de los recursos de inversión previstos en el presupuesto 
estatal, para generar los procesos de liberación que formalizan el inicio del ejercicio; 

VI.- . 

VII.- Coadyuvar cuando así lo requieran, con los órganos de control estatal en la estricta obseNancia 
en materia de normatividad federal o estatal para obra pública y adquisiciones, apegándose a las 
facultades de la Secretaría en materia del gasto de inversión; 

VIII.- Analizar, validar y tramitar las autorizaciones que por modificaciones presupuestales a gastos 
de inversión presenten las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para 
adecuar las disposiciones presupuestales de acuerdo a las necesidades y prioridades que surjan 
durante el ejercicio; 
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IX a X.-. 

XI.- Prestar la asesoría a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en caso 
de así requerirlo, en lo relativo a la presupuestación anual y a las disposiciones que regulan el 
ejercicio de inversiones de acuerdo al origen de los fondos; 

XII.- .. 

XIII.- Se deroga; 

XIV.- .. . 

XV.- Emitir opinión respecto a la solicitud de autorización para desarrollar los Entes Contratantes 
como Alianzas Público Privadas, en cumplimiento de los lineamientos en materia de Análisis 
Comparativo, en términos de la Ley de la Materia; 

XVI.- Elaborar previo análisis correspondiente, la documentación que autorice la operación y el 
ejercicio de los recursos de inversión pública previstos en el presupuesto de egresos; 

XVII.- Elaborar previa revisión y análisis correspondiente, los documentos que se originen respecto 
de las solicitudes planteadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
sobre aspectos del ciclo presupuestario y control y seguimiento del mismo, de los recursos de 
inversión pública, conforme a la normatividad aplicable; 

XVIII.- Elaborar los convenios y acuerdos que, en materia de inversiones públicas, le asigne el 
Subsecretario de Egresos, tratándose de recursos que tendrán que transferirse a los municipios para 
su ejecución; y 

XIX.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomiende su 
superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones 

ARTÍCULO 24.- La Dirección de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios estará adscrita 
directamente a la Subsecretaría de Egresos, y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1 a XVI.- ... 

ARTÍCULO 25.- Se deroga. 

ARTÍCULO 27.- . 

1.-... 

11.- Se deroga; 

111.- ... 

IV.- Gestionar las pensiones y jubilaciones de los servidores públicos de las dependencias; 

V.- Tramitar y autorizar los beneficios de prestaciones económicas y de previsión social a los que 
tienen derecho los trabajadores de la Administración Pública Directa; 

VI.- Elaborar, registrar y controlar los nombramientos y las credenciales de identificación de los 
servidores públicos de la Administración Pública Directa y las demás constancias que acrediten su 
situación laboral; 
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VII.- Se deroga; 

VIII.- Se droga; 

IX.- Se deroga; 

X.- ... 

XI.- Auxiliar al Subsecretario de Recursos Humanos en las negociaciones de las condiciones 
generales de trabajo de la Administración Pública Directa, y convenios que de éstas se deriven, con 
las organizaciones sindicales; 

XII.- ... 

XIII.- Operar el Sistema Escalafonario de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, así como 
proponer mejoras en los procedimientos y sistemas, promoviendo y evaluando los acuerdos al 
respecto; 

XIV.- Integrar, custodiar y mantener en buen estado los expedientes personales y de previsión social 
de los trabajadores de la Administración Pública Directa; 

XV.- Integrar la documentación previa a los movimientos que se generen con motivos de altas de 
personal de la Administración Pública Directa, y 

XVI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, y las que le encomiende su 
superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 28.- La Dirección General de Sistemas y Proceso de Nómina estará adscrita a la 
Subsecretaría de Recursos Humanos, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- .. . 

11.- Elaborar el presupuesto en materia de servicios personales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

111.- Se deroga; 

IV.- Definir y operar los sistemas y recursos necesarios para llevar a cabo el procesamiento de la 
nómina del personal de la Administración Pública Estatal; 

V.- Se deroga; 

VI.-... 

VII.- Auxiliar al Subsecretario de Recursos Humanos en las negociaciones de las condiciones 
generales de trabajo de la Administración Pública Directa, y convenios que de éstas se deriven, 
con las organizaciones sindicales; 

VIII.- Administrar y supervisar los recursos de cómputo (software y hardware) para los procesos de 
nómina y manejo de la base de datos con que cuenta la Subsecretaría de Recursos Humanos; 

IX.- Participar con la Subsecretaría de Egresos y la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental en los procesos de afectación presupuestaria y contable del capítulo 1000 servicios 
personales; 

X.- Implementar sistemas de compensación que conduzcan a la justa remuneración de los servidores 
públicos, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en la materia; 
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XI.- Integrar y mantener actualizado el tabulador de sueldos de los trabajadores al servicio del 
Estado; 

XII.- Proponer al Subsecretario de Recursos Humanos esquemas que pennitan mantener 
pennanentemente actualizadas, y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las 
diferentes cargas fiscales y de seguridad social de los servidores públicos de la Administración 
Pública Estatal; 

XIII.- Proponer al Subsecretario de Recursos Humanos mecanismos para la sistematización de 
procesos en materia de recursos humanos; 

XIV.- Elaborar las constancias de retención de impuestos por concepto de pago de salarios, y 

XV.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, y las que le encomiende su 
superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 28 Bis.- La Dirección de Administración y Operación de Nómina estará adscrita a la 
Subsecretaría de Recursos Humanos, y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Desarrollar y someter a la consideración del Subsecretario de Recursos Humanos políticas y 
lineamientos relativos a la remuneración del personal al servicio de la Administración Pública Estatal, 
y vigilar su cumplimiento; 

11.- Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto en materia de servicios personales de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

111.- Definir y operar el sistema de remuneración de los servidores públicos de la Administración 
Pública Estatal; 

IV.- Operar los procesos quincenales y mensuales de emisión de nóminas para pago de sueldos y 
salarios; 

V.- Tramitar y operar los movimientos que se generen con motivo de altas, remociones y renuncias 
de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal; 

VI.- Implementar y dirigir un sistema de transferencias para controlar la movilidad de los servidores 
públicos dentro de la estructura de la Administración Pública Estatal; 

VII.- Proponer a su superior jerárquico los criterios para la contratación de personal temporal, así 
como llevar un reg istro del personal contratado bajo esta modalidad; 

VIII. - Coordinar la operación de la nómina para _ pago de sueldos y salarios con los organismos 
públicos descentralizados, y 

IX.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomiende su 
superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 29.- ... 

1 a VI.-

VII.- Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados y 
comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos y derechos 
federales coordinados e impuestos y derechos estatales; 

VIII a XVIII.- ... 
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XIX.- Notificar las resoluciones que determinen contribuciones omitidas derivadas del ejercicio de las 
facultades de comprobación establecidas en las disposiciones fiscales estatales y federales, 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y Anexos respectivos a dicho 
Convenio o en su caso por medio de buzón tributario, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras unidades administrativas de la Secretaría; 

XX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de los comprobantes fiscales digitales 
por Internet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal posesión o 
propiedad de los bienes que enajenen; 

XXI. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes por 
no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales 
por Internet de sus actividades o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en el Código 
Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables, o asentando en el 
comprobante la clave del registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que adquiere 
el bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la prestación de servicios, y 

XXII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le delegue el 
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 30.- ... 

1 a V.- ... 

VI. - Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados y 
comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos y derechos 
federales coord inados e impuestos y derechos estatales; 

VII a XVIII .- . 

XIX.- Notificar las resoluciones que determinen contribuciones omitidas derivadas del ejercicio de las 
facultades de comprobación establecidas en las disposiciones fiscales estatales y federales, 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y Anexos respectivos a dicho 
Convenio o en su caso por medio de buzón tributario, sin pe~uicio de las atribuciones que 
correspondan a otras unidades administrativas de la Secretaría; 

XX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de los comprobantes fiscales digitales 
por Internet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal posesión o 
propiedad de los bienes que enajenen; 

XXI. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes por 
no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales 
por Internet de sus actividades o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en el Código 
Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables, o asentando en el 
comprobante la clave del registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que adquiere 
el bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la prestación de servicios, y 

XXII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le delegue el 
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 31.-. 

l. Formular el Programa Operativo Anual de Fiscalización concurrente en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se establezcan los actos de fiscalización a 
realizar; 
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11 a VI.- ... 

VII.- Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados y 
comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos y derechos 
federales coordinados e impuestos y derechos estatales; 

VIII a XVI.- ... 

XVII.- Notificar las resoluciones que determinen contribuciones omitidas derivadas del ejercicio de las 
facultades de comprobación establecidas en las disposiciones fiscales estatales y federales, 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y Anexos respectivos a dicho 
Convenio o en su caso por medio de buzón tributario, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras unidades administrativas de la Secretaria; 

XVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de los comprobante.s 

fisca les digitales por Internet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la 
legal posesión o propiedad de los bienes que enajenen; 

XIX. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes por 
no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fisca les digitales 
por Internet de sus actividades o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en el Código 
Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables, o asentando en el 
comprobante la clave del registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que adquiere 
el bien o contrate el uso o goce temporal de bienes o la prestación de servicios, y 

XX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que le delegue el 
superior jerárquico, en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 34.- Se deroga. 

ARTÍCULO 35.- La Dirección General de Crédito Público estará adscrita directamente al 
Secretario, y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1 a IX.-.. 

X. Intervenir, cuando el Secretario así lo designe, en los fideicomisos o figuras jurídicas necesarias 
para administrar y pagar la deuda pública del Estado, con el objetivo de optimizar la estructura 
jurídico fiscal que repercutirá en minimizar el costo de servicio de la deuda pública; 

XI a XXVII.- . 

ARTÍCULO 36.- La Dirección de Promoción de Inversiones, estará adscrita a la Tesorería del 
Estado, y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1 a V.- ... 

ARTÍCULO 37.-

1 y 11.- ... 

111.- Iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera, embargando precautoriamente los 
bienes, procediendo a turnar dichas actuaciones a la Dirección de Procedimientos Legales para su 
trámite y posterior resolución por parte del superior jerárquico, del mencionado procedimiento; 
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IVaXVIII.- ... 

ARTÍCULO 38.- La Dirección de Verificación de Vehículos de Procedencia Extranjera estará 
adscrita a la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, y le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

1 a 111.- ... 

IV.- Iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera o el procedimiento establecido en 
el articulo 152 de la Ley Aduanera y en su caso notificar dicho inicio al interesado, levantar las 
actas circunstanciadas en las que se harán constar los hechos embargándose precautoriamente 
los bienes, procediendo a turnar dichas actuaciones a la Dirección de Procedimientos Legales para 
su trámite y posterior resolución por parte del superior jerárquico, del procedimiento que corresponda; 

Va XXXI.- . 

ARTÍCULO 39.- ... 

1 y 11.- . 

111. Iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera o el procedimiento establecido en 
el articulo 152 de la Ley Aduanera y en su caso notificar dicho inicio al interesado, levantar las 
actas circunstanciadas en las que se harán constar los hechos embargándose precautoriamente 
los bienes, procediendo a turnar dichas actuaciones a la Dirección de Procedimientos Legales 
para su trámite y posterior resolución por parte del superior jerárquico, del procedimiento que 
corresponda; 

IV a XIII.- .. . 

X IV. Informar a la Dirección de Procedimientos Legales sobre 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 Secretaria 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; 

XV a XVIII.-. 

ARTÍCULO 40.- La Dirección de Procedimientos Legales estará adscrita a la Coordinación 
Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, y le corresponden las siguientes atribuciones: 

la XIII.-. 

ARTÍCULO 41.- ... 

l a XVIII.- ... 

XIX.- Proponer los términos de las denuncias o querellas a presentar ante el Ministerio Público de la 
Secretaría y sus unidades administrativas respecto de los hechos que puedan constituir delitos de 
los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, así como por los hechos delictuosos en 
que la Secretaría resulte ofendida o en aquellos en que tenga conocimiento o interés; coadyuvar en 
estos casos con el propio Ministerio Público, en representación de la Secretaría y, cuando proceda, 
otorgar el perdón legal y pedir al Ministerio Público que solicite el sobreseimiento de los proces(;)S 

penales; excepto en el caso del titular de la Secretaría, en los términos del articulo 146 de la 
Constitución Política del Estado; 
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XIX Bis.- Proponer los términos de las denuncias a presentar ante la Secretaría de la Contraloría 
General o, en su caso, al Órgano Interno de Control, según corresponda, de los hechos de los 
servidores públicos de la Secretaría que pudieran constituir responsabilidad administrativa, 
allegándose de los elementos probatorios del caso, excepto en los casos del Secretario y 
Subsecretarios de dicha Secretaría, en los términos del artículo 145 de la Constitución Política del 
Estado; 

XX a XXXIV.

ARTÍCULO 44.- ... 

l. Elaborar las denuncias y querellas a presentar ante el Ministerio Público de la Secretaría y sus 
unidades administrativas respecto de los hechos que puedan constituir delitos de los servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones, así como por los hechos delictuosos en que la 
Secretaría resulte ofendida o en aquellos en que tenga conocimiento o interés; coadyuvar en estos 
casos con el propio Ministerio Público, en representación de la Secretaría y, cuando proceda, otorgar 
el perdón legal y pedir al Ministerio Público que solicite el sobreseimiento de los procesos penales; 
excepto en el caso del titular de la Secretaría, en los términos del artículo 146 de la Constitución 
Política del Estado; 

11. Elaborar las denuncias a presentar ante la Secretaría de la Contraloría General o, en su caso, al 
Órgano Interno de Control , según corresponda, de los hechos de los servidores públicos de la 
Secretaría que pudieran constituir responsabilidad administrativa, allegándose de los elementos 
probatorios del caso, excepto en los casos del Secretario y Subsecretarios de dicha Secretaría, en 
los términos del artículo 145 de la Constitución Política del Estado; 

111 a XIII.- .. 

ARTÍCULO 45.- La Dirección de lo Contencioso estará adscrita a la Subprocuraduría de Asuntos 
Jurídicos y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1 a VI.- ... 

VII.- Se deroga; 

VI II.- Se deroga; 

IX.- Se deroga; 

X.- Se deroga; 

XI.- Se deroga; 

XII. - Se deroga; 

XIII.- Elaborar los requerimientos de información y documentación dirigidos a las autoridades 
competentes necesarios para la contestación de las demandas de su competencia; 

XIV y XV.- ... 

ARTÍCULO 45 Bis.- La Dirección de Recursos de Revocación estará adscrita a la 
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y le corresponden las siguientes atribuciones: 

l. Tramitar y resolver los recursos administrativos establecidos en el Código Fiscal de la 
Federación, en relación con actos o resoluciones de la Secretaría o de sus unidades 
administrativas, emitidos en el ejercicio de las facultades que le confiere el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y demás ordenamientos fiscales aplicables; 
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11. Tramitar las declaratorias de prescripción de los créditos fiscales estatales o federales 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, en el 
ejercicio de las facultades que le confiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal y demás ordenamientos aplicables; 

111. Elaborar los proyectos de resolución de las solicitudes de condonación de las multas impuestas 
por la autoridad fiscal correspondiente, solicitadas por los contribuyentes, en el ejercicio de las 
facultades que le confiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y 
demás ordenamientos fiscales estatales, con excepción de aquéllas que sean competencia de la 
Subsecretaría de Ingresos o de las unidades administrativas a su cargo; 

IV. Tramitar y elaborar los proyectos de resolución de los recursos administrativos establecidos en 
el Código Fiscal del Estado, que se interpongan en contra de los actos o resoluciones emitidos por 
la Secretaría o sus unidades administrativas; 

V. Tramitar y elaborar los proyectos de resolución de las solicitudes de extinción de facultades de 
la autoridad fiscal para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables, 
determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios e imponer multas en relación con los 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y sus accesorios; 

VI. Elaborar los proyectos de resolución de las solicitudes de condonación de las multas 
impuestas por la autoridad fiscal correspondiente, con excepción de aquellas que sean de la 
competencia de la Subsecretaría de Ingresos o unidades administrativas a su cargo; 

VII. Elaborar los requerimientos de información y documentación dirigidos a los particulares y 
autoridades competentes necesarios para emitir las resoluciones de los procedimientos de su 
competencia; 

VIII. Notificar a los contribuyentes cuando acudan a las oficinas de la Procuraduría Fiscal los 
requerimientos de información y documentación, así como las resoluciones administrativas que 
emita , y · 

IX. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le delegue su 
superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 47.- . 

l. Analizar y dictaminar las estructuras de organización, sistemas y procedimientos de trabajo de las 
unidades administrativas de la Secretaría y del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora y 
proponer las adecuaciones procedentes; 

11. Elaborar y someter a la consideración del Secretario las normas, lineamientos, políticas y 
procedimientos en materia de administración, organización, remuneración, capacitación, 
profesionalización y desarrollo de personal de la Secretaría y del Instituto Catastral y Registra! del 
Estado de Sonora y vigilar su estricta observancia; 

111. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría y del Instituto Catastral y Registra! del 
Estado de Sonora en la formulación de sus programas y presupuestos, de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables, vigilando que éstas se cumplan; 

IV. Coordinar la Integración y mantener permanentemente actualizado el Manual General de 
Organización, los manuales de Procedimientos y los de Servicios al Público de la unidades 
administrativas de la Secretaría y del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, de 
conformidad con las políticas establecidas por la Secretaría de la Contraloría General; 
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V. Proponer y establecer las políticas, procedimientos y medidas de control de recursos informáticos 
que se requieran en la Secretaría y en el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, 
buscando optimizar su uso y facilitar las acciones que conlleven al logro de los objetivos de cada una 
de las unidades administrativas que la integran; 

VI. Integrar el anteproyecto general de presupuesto de egresos por programas, así como analizar las 
solicitudes de modificaciones presupuestales que presenten las unidades administrativas de la 
Secretaría y del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora y someterlo a la aprobación del 
Secretario, tramitar previa instrucción del titular la afectación presupuesta! para su autorización, 
registro y control; 

VII. Dar a conocer a las unidades administrativas de la Secretaría y al Instituto Catastral y Registra! 
del Estado de Sonora el presupuesto autorizado, así como el calendario que les corresponde previa 
autorización del Secretario y asimismo, coordinar y supervisar el ejercicio del gasto presupuestado y 
asignado a cada unidad administrativa, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas; 

VIII. Integrar el anteproyecto del programa anual de adquisiciones, contratación de bienes muebles, 
arrendamientos y servicios, ejecutar los procedimientos aprobados, en coordinación con las demás 
unidades administrativas de la Secretaría y del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, 
que se requiera para el desempeño de las funciones a cargo de éstas y someterlo a la consideración 
del Secretario para su autorización y asimismo, supervisar su cumplimiento; 

IX. Supervisar, con base en la normatividad establecida, la ejecución de los programas y proyectos 
específicos de las distintas unidades administrativas de la Secretaría y del Instituto Catastral y 
Registra! del Estado de Sonora; 

X. Llevar el registro, control, ejercicio y comprobación del fondo rotatorio de las unidades 
administrativas de la dependencia, de conformidad con las normas y políticas aplicables; 

XI. Formular los pagos y reposiciones de los fondos rotatorios para gasto corriente autorizados a la 
Secretaría y al Instituto Catastral y Registra! de Estado de Sonora; 

XII. 

XIII. Mantener actualizado el manejo de las cuentas bancarias de fondos rotatorios de la Secretaría; 

XIV. Proporcionar a las unidades administrativas de la Secretaría y del Instituto Catastral y Registra! 
del Estado de Sonora apoyo administrativo en materia de personal, servicios generales, conservación 
y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como de adquisiciones y suministros que se 
requieran por las mismas; 

XV .. 

XVI. Coordinar y mantener actualizados los registros del ejercicio presupuesta! de las unidades 
administrativas de la Secretaría y del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, a través de 
la operación del Sistema de Información Financiera, la conciliación de registros contables y la 
elaboración de reportes de control de gasto mensual; 

XVII. ... 

XVIII. Coadyuvar en la instrumentación de esquemas de desarrollo administrativo de las unidades 
administrativas de la Secretaría y del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, tales como 
la implementación de sistemas de calidad; 

XIX. Coordinar la elaboración e integración de los informes trimestrales y de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Estatal correspondientes a las unidades administrativas de la Secretaría y del 
Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora; 
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XX. Integrar y evaluar la información mensual y trimestral del avance de metas de los programas a 
cargo de la Secretaría y del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, y de los recursos 
presupuestales asignados; 

XXI. Elaborar y mantener permanentemente actualizados los inventarios y resguardos 
correspondientes del mobiliario, equipo y vehículos asignados a las unidades administrativas de la 
Secretaría y al Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora; 

XXII. 

XXIII. Proponer y apl icar, de conformidad con los lineamientos que emita el Secretario, las políticas y 
procedimientos para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la 
Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables, y difundirlas entre las unidades 
administrativas de la misma; 

XXIV. Intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación del personal de las unidades 
administrativas de la Secretaría y del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, de acuerdo 
con las políticas vigentes en materia de administración y desarrollo de recursos humanos, y 

XXV. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le delegue su 
superior jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 49.- La Secretaría Técnica estará adscrita directamente al Secretario, y tendrá a su cargo 
las siguientes atribuciones: 

l. Representar al Secretario de Hacienda en las reuniones de Órgano de Gobierno de las 
entidades paraestatales así como las que le confiera directamente el Secretario; 

11. Supervisar el desempeño de las Entidades Paraestatales en materia presupuesta! a través de la 
asistencia a sus reuniones de Órgano de Gobierno; 

111. Se deroga; 

IV. Promover con apoyo de las unidades administrativas adscritas a Secretaría, asesoría, 
capacitación y apoyo técnico que requieran las Entidades Paraestatales para el desempeño de 
sus funciones; 

V. Promover el cumplimiento normativo en las reuniones de Órgano de Gobierno así como en su 
área; 

VI. Proponer al Secretario los mecanismos de mejora para la optimización de los recursos a 
considerar dentro de las reuniones de Órgano de Gobierno; 

VII. Coadyuvar con las Entidades Paraestatales en el proceso de compulsa de documentación 
pública y privada; 

VIII. Se deroga; 

IX.- Promover y vig ilar el cumplimiento de la normatividad en las Entidades Paraestatales; 

X. Concentrar datos y reportes de asuntos relevantes, mediante el estudio y análisis de cada 
situación, para ser evaluados, comparados e integrados en documentos finales para el Secretario; 

XI. Realizar el estud io y análisis de los proyectos y Programas lnterinstitucionales; 

XI I. Fungir como enlace ante Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y 
Estatal que soliciten la participación de la Secretaría en programas y acciones gubernamentales¡ 
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XIII. Coordinar la integración y seguimiento de los informes del Despacho del Secretario; 

XIV. Dirigir las acciones de seguimiento de los acuerdos y convenios celebrados por el Secretario; 

XV. Supervisar la formulación de la información de apoyo al titular de la Secretaría, y 

XVI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y le delegue expresamente el 
Secretario. 

ARTÍCULO 56.- ... 

la XXIX.- ... 

XXX.- Comunicar a la Subsecretaría de Ingresos y a la Procuraduría Fiscal los hechos de que tenga 
conocimiento con motivo de sus actuaciones que puedan constituir delitos de los servidores públicos 
de la Secretaría en el desempeño de sus funciones y de los que pudieran implicar responsabilidad 
administrativa, así como suscribir y presentar las denuncias o querellas ante las autoridades 
correspondientes, previa autorización del Director Jurídico de Ingresos; 

XXXI a XXXVI.- ... 

ARTÍCULO 60.- ... 

1.- Mantener actualizados los registros en el sistema de base de datos que se opere, 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; 

11 a VIII.- ... 

IX.- Se deroga; 

X.- Controlar la mercancía secuestrada en la práctica de visitas de inspección y vigilancia, mediante 
inventario, y poner a disposición de la Dirección General de Bebidas Alcohólicas los productos, en 
los depósitos destinados para ello; 

XI.- Atender, tramitar y sustanciar 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 emitidos por las propias Oficinas 
Administrativas de Bebidas Alcohólicas; 

XII y XIII.- ... 

ARTÍCULO 61.- . 

1.- Oficina Administrativa de Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, cuya circunscripción territorial 
comprende los municipios de Agua Prieta, Fronteras, Nacozari y Naco; las órdenes de visita y actas 
de inspección que deriven de esta Oficina estarán foliadas con número consecutivo y abreviatura 
AGP seguido del año en que se ordene la visita o inspección; 
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11 y 111.- ... 

IV.- Oficina Administrativa de Cananea, con sede en Cananea, cuya circunscripción territorial 
comprende los municipios de Arizpe, Bacoachi y Cananea; 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.- ... 

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, 
Soyopa, Aconchi, Banamichi, Baviácora, Huépac, Onavas y San Félipe de Jesús; 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.- ... 

VIII.- Oficina Administrativa de Moctezuma, con sede en Moctezuma, cuya circunscripción territorial 
comprende los municipios de Arivechi, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bavispe, Cumpas, 
Divisaderos, Granados, Huachinera, Huásabas, Moctezuma, Nacori Chico, Sahuaripa, Tepache y 
Villa Hidalgo; 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, Benito Juárez 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 a XII.- ... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al 
día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los manuales de Organización, de Procedimientos y, en su caso, de 
Servicios al Público de la Secretaría de Hacienda deberán expedirse dentro de los noventa días 
hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. En tanto se expiden los mencionados 
manuales administrativos, el Secretario queda facultado para resolver las cuestiones que se 
presenten en relación con los aspectos que los mismos deben prever. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en 
decretos, reglamentos, acuerdos, reglas, manuales y demás disposiciones, a las unidades 
administrativas de la Secretaría de Hacienda que cambien de denominación o se extinguen por 
virtud del presente Decreto, se entenderán hechas o conferidas a las unidades administrativas que 
resulten competentes conforme al mismo. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Los asuntos en trámite que son atendidos por unidades administrativas 
que modifican su denominación o sus atribuciones en virtud de la entrada en vigor del presente 
Decreto, serán atendidos y resueltos por las unidades administrativas a las que se les da la 
competencia correspondiente en este instrumento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los doce 
días del mes de diciembre de dos mil diecisiete. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIA ARTEÚíf OVICH ARELLANO 
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ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL 

SUBSECRETARIA 
DE INGRESOS 

DIRECCION GENERAL LU DE RECAUDACION 

DIRECCIONGENERAL 1 DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

C,RECC.,.GENERAI.DE 
ORIENTACION Y 
ASISTENCIA AL 

CONTRIBUVENTE 

DIRECCION JURIOICA DE 
INGRESOS 

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE 

BEBIDAS ALCOHOUCAS 

AGENCIAS Y 
SUBAGENCIAS 

FISCALES 

a"!CIN/'.S 
ADMINISTRATIVAS DE 

NOTFICACIONY 
CoeRANZA 

SUBSECRETARIA DE 
EGRESOS 

DIRECCION GENERAL 
DE PLANEACION Y 

EVALUACK>N 

DIRECCION GENERAL DE 
POUTlCA V CONTROi. 

PRESUPUESTAL 

DIRECCION GENERAL 
DE PROGRAMAC!ON DE 
INVERSIONES PÚBLICAS 

OIRECCION DE 
ADQUISICKlNES OE 
BIENES MUEBLES Y 

SERVICIOS 

COMISION ESTATAL DE 
BIENES Y CONCESIONES 

1 
1 SUBSECRETARIA DE 1 

RECURSOS HUMANOS 

SECR61ARIA DE 
HACIENDA 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

SECRETARIA 
TÉCNICA 

1 

COOROINACION 

1 1 1 

TESORERIA DEL 
EJECUTIVA DE ESTADO 

AUDITORIA FISCAL 

I H DIRECCION GENERAL l ~ DIRECCION GENERAL 1 1 ~ DIRECCION GENERAL 
. DEADMINISTRACION DE DE AUDITORIA FISCAL DE CONTABILIDAD 

RECURSOS HUJAA.NOS . .•. GUBERNAMENTAL 

DIRECCION GENERAL 
DE SISTEMAS Y 

PROCESO DE NOMINA 

OIRECCk>N GENERAL 
DE DESARROLLO 

ORORGANIZACIONAL 

DIRECCION DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIÓN DE NÓMINA 

OlRECCION GENERAL OJRECCION GENERAL 
DE AUDrTORIA FISCAL DE CONTROL DE ... FONDOS Y PAGADURIA 

DlRECCION GENERAL DlRECCIONDE 
DE AUDITORIA FISCAL PROMOCIÓN DE 

·e· INVERSIONES 

DIRECCIÓN GENERAl. DEL 
StslEMA DE N=ORMACIÓN 

'""""""" 
DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL 

DE UNIDAD DE DE CREDITO PÚBLICO 
TRANSPARENCIA 

INSTTT\JTOC.ATASTRAL Y 
REGISTR/\L OEL ESTA.DO 
DE SONORA {ICRESON) 

1 1 

e=~ 
PROCURADURlA 

EJECUTIVA DE FISCAL VERIFICACIONAL 
COMERCION EXTERIOR 

1~ DIRECCION GENERAL DE 1 
SUBPROCURADURIA DE 

VERIFICACION OE ASUf'.lTOSJURIOICOS 
MERCANClASOE 
FRCCEOENC>A 

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION DE LO 
DE VISITAS COITTENCIOSO 

DOMICILIARIAS 

DIRECCKlNDE ~ 
OIRECCIONDE 

VERIFICACION DE RECURSOS DE 
VEHICULOSOE REVOCACJON 
PROCEDENCIA 

~DE ~ DIRECCION DE 
OIRECCION DE PROCEOIMl"...NTOSPENAL.ESY COORDINACION 

PROCEDIMIENTOS 
AOMlNISTRATIV06 

HACENOARIA 
LEGALES """"""""' 

ÓRGANOS DESCONCENTRAOOS 
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