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En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 22, fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Guanajuato; y de conformidad con el
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración, se 
ha tenido a bien expedir el MANUAL 
DE ORGANIZACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS, 
INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
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I. Introducción

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 22, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato y de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración, integra el presente Manual de Organización con la finalidad de 
describir y documentar la estructura y funciones de cada una de las unidades
administrativas que integran la Dependencia para conocimiento de la ciudadanía y de las 
personas servidoras públicas.

La información contenida en el presente Manual documenta los antecedentes históricos de 
la Secretaría, el marco jurídico bajo el que se encuentra regulada, las facultades y 
actividades encomendadas a cada área administrativa de acuerdo a la estructura orgánica de 
la misma, cuya acción organizada permite dar cumplimiento a la misión y visión 
establecidas.
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II. Antecedentes históricos

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración inicia sus actividades como 
Administración General de Rentas, en 1937. En 1949, sus oficinas se encontraban en la 
Plaza de la Paz de la ciudad de Guanajuato, en el entonces Museo Palacio de los 
Poderes. Contaba aproximadamente con 100 empleados que estaban distribuidos en los 
siguientes departamentos: Catastro, Ingresos Diversos, Caja, Contabilidad, Proveeduría, 
Control y, Correspondencia y Archivo. En ese momento, las Oficinas de Rentas eran 25 y 
estaban ubicadas en los principales Municipios del Estado.

Durante el transcurso del tiempo, la Secretaría ha atravesado por diversos cambios y 
denominaciones: de 1962 a 1967 se llamó Secretaría de Finanzas Públicas; de 1968 a 1980, 
Tesorería General del Estado; de 1981 a 1985, Secretaría de Finanzas. 

A partir de 1986 y hasta enero 29 de 1990 se denominó Secretaría de Administración 
Financiera.

El 30 de enero de 1990, se fusionó la Secretaría de Planeación, antes Secretaría de 
Programación, con la de Administración Financiera para conformar la Secretaría de 
Planeación y Finanzas. Simultáneamente, se creó la Coordinación General de 
Administración.

El 15 de septiembre de 1992, la Coordinación General de Administración se fusiona a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, sin modificar esta última su denominación.

Con fecha 15 de diciembre de 2000, se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado número 100, Segunda Parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, en la que se modificó la denominación de Secretaría de Planeación y Finanzas 
a Secretaría de Finanzas y Administración. Las funciones de planeación fueron adscritas a 
otras áreas de Gobierno.

Posterior a ello, mediante el Decreto Legislativo número 287, publicado el 18 de 
septiembre de 2012 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 150, Segunda 
Parte, a través del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, se modifica nuevamente 
su denominación a Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Con la emisión de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 260, 
Novena Parte, del 30 de diciembre de 2019, se crea el Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Guanajuato, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
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Finanzas, Inversión y Administración, ente rector en la aplicación de la legislación fiscal.
Dicho órgano inició funciones el 01 de septiembre de 2020.

Derivado de lo cual, se emitió el Reglamento Interior de dicho órgano, así como el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, ambos 
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 175, Tercera Parte, del 
01 de septiembre de 2020.

Asimismo, el 01 de julio de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el Decreto Gubernativo número 120, mediante el cual se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones normativas del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, relativas a su estructura 
administrativa y funcionamiento.
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III. Marco Jurídico- administrativo

Para consultar el marco normativo de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
favor de ingresar en la siguiente liga: transparencia.guanajuato.gob.mx, 
Seleccionar la pestaña de “Transparencia>Obligaciones de Transparencia de dependencias, 
entidades y unidades de apoyo del poder ejecutivo> Seleccionar el nombre de la 
Dependencia (Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración) o bien, directamente con 
la siguiente liga:

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_pordepe
ndencia.php?dependencia=36
Ubicar el rubro de Marco Normativo y descargar el documento (base de datos) para 
visualizar la normatividad vigente”.
Lo anterior, con base a la obligación contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato, en el artículo 26, el cual dispone: “Los 
sujetos obligados de manera proactiva deberán poner a disposición de la sociedad y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 
códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de 
operación, criterios, políticas, entre otros”.
Esta información se actualiza en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de 
Guanajuato de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.1

Asimismo, para consultar el marco legal que rige el actuar de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración, la información se encuentra disponible para su consulta en el 
portal de Internet de la misma: www.finanzas.guanajuato.gob.mx, el cual se puede 
visualizar en la pestaña de “Legislación> Legislación Fiscal> Marco Regulatorio Fiscal”.

                                                
1Emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y publicado en el Diario Oficial de la Federación y modificados a través del Acuerdo del 09 de julio de 2021 de dicho 
Consejo, publicado en el mismo medio oficial el 21 de julio de 2021.
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IV. Filosofía Organizacional

Misión
Administrar de forma eficiente y responsable la Hacienda Pública para contribuir a la 
estabilidad económica, la sostenibilidad financiera y el desarrollo de Guanajuato.

Visión
Ser una Secretaría referente a nivel internacional en la administración de la Hacienda 
Pública.

Valores
 Bien común: Realizar acciones comunes de mejora con la finalidad de alcanzar el 

máximo beneficio para Guanajuato a partir del apoyo de nuestros colaboradores.
 Integridad: Actuar con honestidad y congruencia entre las decisiones y acciones en 

función a nuestros principios, sin afectar los intereses de otras personas.
 Profesionalismo: Desarrollar las actividades laborales con un total compromiso 

acorde a una formación específica.
 Transparencia: Tener claridad y accesibilidad en los actos, ideas, comportamientos 

y métodos, llevándolos a la disposición pública.
 Responsabilidad: Cumplir con nuestras obligaciones, con el deber de asumir las 

consecuencias de nuestros actos.

Principios constitucionales y legales 2
I. Legalidad: Hacer sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo 

momento someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen al empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y 
cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones.

II. Honradez: Conducirse con rectitud sin utilizar el empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor 
de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 
regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello 
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un 
alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

III. Lealtad: Corresponder a la confianza que el Estado les ha conferido; tener una 
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacer el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general y bienestar de la población.

IV. Imparcialidad: Dar a la ciudadanía, y a la población en general, el mismo trato, sin 
conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar 
decisiones o ejercer las funciones de manera objetiva.

                                                
2 Artículo 5 del Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número 34, segunda parte, del 15 de febrero de 2019.
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V. Eficiencia: Actuar en apego a los planes y programas previamente establecidos y 
optimizar el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 
actividades para lograr los objetivos propuestos.

VI. Economía: En el ejercicio del gasto público administrar los bienes, recursos y 
servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos 
y metas a los que estén destinados, siendo estos de interés social.

VII. Disciplina: Desempeñar el empleo, cargo o comisión, de manera ordenada, 
metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el 
servicio o bienes ofrecidos.

VIII. Profesionalismo: Conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y 
comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuibles al empleo, cargo o comisión, observando en todo
momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras 
públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar. 

IX. Objetividad: Preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera 
neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas 
en estricto apego a la legalidad.

X. Transparencia: En el ejercicio de sus funciones privilegiar el principio de máxima 
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos 
de acceso y proporcionando la documentación que se genera, obtiene, adquiere, 
transforma o conserva; y en el ámbito de su competencia, difundir de manera 
proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la 
sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que 
estén bajo su custodia.

XI. Rendición de cuentas: Asumir plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que 
informan, explican y justifican las decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema 
de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por 
parte de la ciudadanía.

XII. Competencia por mérito: Seleccionar para los puestos de acuerdo a su habilidad 
profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, 
atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante 
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

XIII. Eficacia: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a 
fin de alcanzar las metas institucionales según las responsabilidades y mediante el 
uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y 
discrecionalidad indebida en su aplicación.

XIV. Integridad: Actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben 
observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidas en el 
compromiso de ajustar la conducta para que impere en el desempeño una ética que 
responda al interés público y generen certeza plena de la conducta frente a todas las 
personas con las que se vinculen u observen su actuar.
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XV. Equidad: Procurar que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y 
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.

Principios institucionales 3

I. Administración eficiente y responsable: Se refiere a que la toma de decisiones de 
las personas servidoras públicas sea buscando el cumplimiento eficaz de planes, 
programas o proyectos a través de la mejor implementación de recursos, para la 
obtención de mayores resultados, asumiendo el compromiso con el servicio público.

II. Contrataciones públicas eficaces: Comprende que, las contrataciones en las que 
participen las personas servidoras públicas de la Secretaría, vayan enfocadas a 
alcanzar los objetivos, metas o estrategias previstas en los planes, programas y 
proyectos gubernamentales.

III. Disciplina presupuestaria: Implica que las unidades administrativas de la 
Secretaría realicen el ejercicio de los recursos, en los montos, estructuras 
administrativas y plazos previamente fijados por la programación del presupuesto 
que se autoriza, con pleno apego a la normatividad emitida a efecto de evitar 
desvíos, ampliaciones de gastos no programados, dispendio de recursos o conductas 
ilícitas en el manejo de los recursos públicos.

IV. Eficiencia en el gasto público: Busca que la administración de los recursos 
ejercidos por las personas servidoras públicas vaya encaminada a brindar los 
mejores resultados, y al uso responsable de los mismos.

V. Honestidad: Se refiere a la actuación de las personas obligadas siempre 
apoyándose en valores como la verdad y la justicia, y no anteponer a éstos a sus 
intereses propios.

VI. Legalidad: Implica que la actuación de las personas servidoras públicas deberá 
estar apegada a lo previsto en las leyes, es decir, realizando únicamente lo que éstas 
permiten.

                                                
3Artículo 5 del Código de Conducta de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado número 246, segunda parte, del 10 de diciembre de 2019.
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V. Estructura orgánica de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración

I. Despacho de quien sea el titular de la Secretaría:

a) Secretaría Particular; 
b) Coordinación de personas Asesoras; 
c) Procuraduría Fiscal del Estado: 

1. Subprocuraduría Fiscal de Consultoría y Normatividad: 
1.1  Dirección de Consultoría y Procedimientos Administrativos; y 
1.2  Dirección de Normatividad. 

2.  Dirección de lo Contencioso.

II. Subsecretaría de Finanzas e Inversión:

a)  Dirección General Financiera:
1. Dirección de Servicios Financieros:

1.1 Coordinación de Administración de Fondos; y
1.2 Coordinación de Egresos.

2. Dirección de Deuda Pública;
3. Dirección de Control y Seguimiento; y
4. Coordinación de Inversiones Financieras.

b) Dirección General de Política y Control de Ingresos:
1. Dirección de Política de Ingresos; y
2. Dirección de Control de Ingresos.

c) Dirección General de Presupuesto:
1. Dirección de Programación y Presupuestación;
2. Dirección de Control Presupuestal; y
3. Dirección de Análisis y Seguimiento Presupuestal.

d) Dirección General de Inversión Pública:
1. Dirección de Administración de la Inversión Pública; y
2. Dirección de Administración de Recursos Federales.

e) Dirección General de Contabilidad Gubernamental:
1. Dirección de Contabilidad del Sector Central;
2. Dirección de Contabilidad del Sector Paraestatal;
3. Dirección de Cuenta Pública; y
4. Coordinación de Asesoría y Armonización Contable.

f) Coordinación de Seguimiento a la Fiscalización.



PÁGINA  16 29 DE DICIEMBRE - 2022 PERIÓDICO OFICIAL

 
 
 

Manual de Organización 

12

III. Subsecretaría de Administración:

a) Dirección General de Recursos Humanos:
1. Dirección de Estructuras Organizacionales y Nómina;
2. Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones; y
3. Dirección del Servicio Civil de Carrera.

b) Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro:
1. Dirección de Adquisiciones y Suministros;
2. Dirección de Control Patrimonial;
3. Dirección de Catastro;
4. Dirección de Servicios Generales;
5. Dirección Administrativa y de Seguimiento a Procesos;
6. Coordinación Operativa de Comités; y
7. Coordinación Ejecutiva Jurídica.

c) Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones:
1. Dirección de Planeación de Tecnologías de la Información;
2. Dirección de Administración e Integración de Datos;
3. Dirección de Innovación y Desarrollo de Soluciones;
4. Dirección de Operaciones de Sistemas e Infraestructura; y
5. Coordinación de Firma electrónica, Normas y Procedimientos.

d) Dirección General Administrativa:
1. Dirección de Aplicación Presupuestal;
2. Dirección de Recursos Humanos; y
3. Dirección de Servicios Generales.

e) Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública.

IV. Órganos Desconcentrados.

V. Órgano Interno de Control.
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VI. Estructura orgánica del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato 

I. Despacho de la Dirección General:

a) Secretaría Particular.

II. Subdirección General Jurídica:

a) Dirección de lo Contencioso; y
b) Dirección de Procesos y Resoluciones.

III. Subdirección General de Ingresos:

a) Dirección de Servicios al Contribuyente:
a.1 Coordinación de Oficinas de Servicios al Contribuyente; y
a.2 Oficinas de Servicios al Contribuyente. 

b) Dirección de Recaudación; y
  

c) Dirección de Ejecución.
  
IV. Subdirección General de Auditoría Fiscal y Comercio Exterior:

a) Dirección de Procedimientos Legales de Fiscalización:
a.1 Coordinación de Procedimientos Legales de Fiscalización; y 
a.2 Coordinación de Inspección Fiscal. 

b) Dirección de Planeación de la Fiscalización:
b.1 Coordinación de Planeación de la Fiscalización; 
b.2 Coordinación de Validación de la Información y Enlace;  
b.3 Coordinaciones de Programación de la Fiscalización <A>, <B> y <C>; y 
b.4 Coordinación de Programación de la Fiscalización de Comercio Exterior. 

c) Dirección Regional de Auditoría Fiscal <A>:
c.1 Coordinación Regional de Auditoría Fiscal <A>. 

d) Dirección Regional de Auditoría Fiscal <B>:
d.1 Coordinación Regional de Auditoría Fiscal <B>. 

e) Dirección Regional de Auditoría Fiscal <C>:
e.1 Coordinación Regional de Auditoría Fiscal <C>. 
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f) Dirección Regional de Auditoría de Comercio Exterior:
f.1 Coordinación Regional de Auditoría de Comercio Exterior. 
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VII. Atribuciones

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, en su artículo 24 
dispone que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración es la dependencia 
encargada de administrar la hacienda pública del Estado, y le competen las siguientes 
atribuciones:

1. En materia de administración financiera:

a) Planear, programar, presupuestar y evaluar la actividad financiera del Estado;

b) Formular y presentar al Gobernador del Estado los proyectos de iniciativas de la 
Ley Anual de Ingresos, del Presupuesto General de Egresos y el Programa General 
del Gasto Público, haciéndolos previamente compatibles con la disponibilidad de 
recursos;

c) Establecer el sistema de programación del gasto público de acuerdo con los 
objetivos y necesidades de la Administración Pública Estatal, considerando los 
diferentes instrumentos de planeación vigentes; normando y asesorando a las 
dependencias y entidades en la integración de sus programas específicos de 
conformidad con la Ley de la materia;

d) Establecer los sistemas que permitan una mayor racionalidad en el aprovechamiento 
de los recursos financieros;

e) Establecer y normar los sistemas de contabilidad gubernamental;

f) Organizar y llevar la contabilidad de la hacienda pública estatal;

g) Elaborar los informes de la gestión financiera con los conceptos de gastos realizados 
y el cumplimiento de los objetivos específicos contenidos en los programas que 
conforman la cuenta pública del Estado, de conformidad con la legislación 
aplicable, y solventar conjuntamente con la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas las observaciones derivadas de procesos de fiscalización que 
finque el Congreso del Estado a través de su órgano técnico de fiscalización;

h) Cancelar los créditos incobrables a favor del Estado, informando a la Secretaría de 
la Transparencia y Rendición de Cuentas y al Congreso del Estado;

i) Efectuar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados;

j) Ejercer las acciones conducentes para preservar el patrimonio del Estado;
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k) Presentar denuncias o querellas ante el Ministerio Público e intervenir en los juicios 
que se ventilen ante cualquier tribunal, cuando se afecte la hacienda pública del 
Estado;

l) Asesorar al Poder Ejecutivo para celebrar convenios en materia hacendaria;

m) Regular y registrar los actos y contratos de su competencia;

n) Proporcionar asesoría y apoyo técnico que le sean solicitados por las dependencias, 
entidades y municipios, en materia de su competencia; 

o) Crear o modificar partidas del presupuesto de egresos, en lo concerniente a la 
Administración Pública Estatal de conformidad con la legislación aplicable;

2. En materia de administración tributaria:

a) Administrar la recaudación de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales que 
correspondan al Estado;

b) Ejercer las atribuciones y funciones que en materia de administración fiscal se 
contengan en los convenios suscritos por el Gobierno del Estado;

c) Practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes en relación con sus 
obligaciones fiscales, en los términos de las leyes y convenios respectivos;

d) Imponer sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos fiscales y ejercer la 
facultad económico-coactiva, conforme a las leyes aplicables;

e) Elaborar y mantener actualizado el padrón estatal de contribuyentes y llevar la 
estadística de ingresos del Estado;

f) Proporcionar la asesoría que en materia de interpretación y aplicación de las leyes 
tributarias le sea solicitada por las demás dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo del Estado, por los ayuntamientos y por los particulares; así como realizar 
una labor permanente de difusión y orientación fiscal;

g) Organizar y controlar el catastro del Estado;

h) Dirigir y supervisar las actividades de todas sus oficinas recaudadoras;

i) Sugerir los criterios y montos de los estímulos fiscales, estudiar y proyectar sus 
repercusiones y efectos en los ingresos del Estado y evaluar los resultados conforme 
a sus objetivos en coordinación con la Secretaría del ramo de que se trate; 
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3. En materia de deuda pública:

a) Establecer la política de deuda pública, así como contratar empréstitos y
obligaciones previa autorización del Congreso del Estado en su caso, emitir títulos 
de crédito y otras operaciones financieras, en los términos de la Ley de la materia;

b) Llevar el control, registro y seguimiento de la deuda pública y obligaciones del 
Estado y los municipios que permitan vigilar su adecuado cumplimiento;

4. En materia de bienes y servicios:

a) Administrar los fondos y valores del Estado acordes a una política de inversión que 
mantenga el nivel de disponibilidad de acuerdo con las necesidades de 
cumplimiento de las obligaciones públicas determinadas en el Presupuesto General 
de Egresos;

b) Revisar en coordinación con las dependencias responsables, el valor de los bienes 
de su propiedad y el importe de los servicios que presta la Administración Pública 
Estatal;

c) Dictar las normas relacionadas con el manejo de fondos y valores de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, acordes con la política de inversión 
financiera que para el efecto se determine;

d) Fijar las normas, políticas y procedimientos sobre adquisiciones, almacenes, 
arrendamientos, conservación, mantenimiento, uso-destino, afectación, enajenación, 
contratación de servicios y transacciones similares relacionadas a bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Estado, en los términos de la Ley de la materia;

e) Integrar y mantener actualizado el padrón general de proveedores del Poder 
Ejecutivo del Estado de conformidad con las leyes aplicables;

f) Adquirir los bienes y servicios que requiera la Administración Pública Estatal y 
proveer oportunamente a sus dependencias de los elementos y materiales de trabajo 
necesarios para el desarrollo de sus funciones, de conformidad con la planeación, 
programación y presupuestación que las mismas le remitan;

g) Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y mantener su
inventario;

h) Coordinar los programas de conservación, mantenimiento y reparación de los bienes 
inmuebles propiedad del Estado;
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i) Vigilar que los servidores públicos que manejen fondos del Estado caucionen 
debidamente su manejo;

5. En materia de recursos humanos:

a) Establecer normas y políticas en materia de remuneración, administración, 
capacitación y desarrollo del personal, así como implementar y coordinar el servicio 
civil de carrera en los términos de esta ley, auxiliándose de la unidad administrativa 
que corresponda;

b) Formular e implementar el catálogo general de puestos del Gobierno del Estado, 
estableciendo funciones y rangos de sueldos con relación a las responsabilidades y 
requisitos del puesto para el desempeño del trabajo;

c) Vigilar el establecimiento, operación y mantenimiento del escalafón de los 
trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado;

d) Normar la selección y contratación del personal del Poder Ejecutivo del Estado;

e) Tramitar los nombramientos, renuncias y licencias de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado;

f) Revisar y autorizar la suficiencia presupuestal para la modificación de las unidades 
administrativas que requieran las dependencias y entidades y que impliquen 
cambios en su estructura orgánica;

g) Establecer anualmente el Calendario Oficial que regirá en la Administración Pública 
Estatal; 

h) Emitir disposiciones generales para el otorgamiento de prestaciones a los servidores 
públicos de la Administración Pública Estatal conforme a la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios;

6. En materia de archivos e información:

a) Fijar los lineamientos e integrar la documentación que sirvan de base para la
elaboración del informe anual que debe rendir el Gobernador ante el Congreso del 
Estado, en coordinación con las demás dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo y, en particular, con el despacho del Gobernador del Estado;

b) Normar y coordinar los servicios de informática de la Administración Pública 
Estatal;
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c) Establecer planes, programas y estrategias para coordinar las operaciones de la 
Administración Pública Estatal en materia de servicios de tecnología de 
información, desarrollando y manteniendo una infraestructura informática que 
facilite la comunicación y operación eficiente de los sistemas y procesos; y

7. En materia de inversión y proyectos:

a) Integrar y administrar la cartera de programas y proyectos de inversión conforme a 
las prioridades señaladas en los planes y programas estatales, sin perjuicio de las 
atribuciones que corresponden a las Coordinadoras de Eje o Sector; 

b) Proponer al Ejecutivo aquellos proyectos que deberán considerarse como 
prioritarios para su seguimiento y establecer, conjuntamente con los titulares de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, los objetivos, el alcance y los 
cronogramas de trabajo de dichos proyectos;

c) Emitir los lineamientos para la formulación y preparación de proyectos de ejecución 
estatal y regional, así como apoyar a los titulares de las dependencias y entidades 
del Ejecutivo en la contratación de los consultores y asesores; 

d) Analizar, proponer y promover, en coordinación con las instancias competentes, 
modalidades de financiamiento alternativo para programas y proyectos de inversión, 
con la participación de los sectores público, privado y social; 

e) Coordinar los grupos de trabajo y análisis que en materia de inversión constituya el 
Ejecutivo del Estado; 

f) Encabezar las gestiones ante la Federación de recursos y proyectos que el 
Gobernador determine y dar seguimiento a la agenda de gestiones que las 
dependencias y entidades estatales llevan con la Federación y los municipios; 

g) Coordinar el proceso de evaluación socioeconómica de proyectos del Estado para 
dictaminar la viabilidad de los proyectos presentados por las dependencias y 
entidades del Ejecutivo Estatal; 

h) Promover esquemas de capacitación que permitan mejores prácticas en la 
formulación y ejecución de proyectos; y
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8. En materia de programación:

a) Coordinar el proceso de integración de la propuesta de inversión de los programas 
operativos anuales y someterla a la aprobación del Ejecutivo del Estado;

b) Coordinar el proceso de seguimiento y evaluación de la inversión pública y 
establecer los lineamientos para ello;

c) Identificar las propuestas de infraestructura pública contenidas en la propuesta de 
inversión anual, y remitirlas a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad para su análisis y dictamen;

d) Elaborar la prospectiva de los requerimientos de la inversión estatal;

e) Coordinar conjuntamente con la Secretaría de Salud, la elaboración y ejecución del 
Programa Estatal de Infraestructura en el área de salud;

f) Convenir con las Secretarías de Desarrollo Económico Sustentable; de Salud; de 
Desarrollo Agroalimentario y Rural; y de Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad; estrategias, programas y proyectos de desarrollo y fortalecimiento a la 
planta productiva;

g) Coordinar conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad, la presupuestación de la obra pública estatal, formulando sus estudios y 
proyectos; 

h) Coordinar la integración de la propuesta de inversión regional y municipal que se 
planteará al Ejecutivo;

i) Coadyuvar en los procesos de concertación de la propuesta de inversión regional, 
con las dependencias y entidades del Ejecutivo, así como con los municipios, a 
través de distintos mecanismos de coinversión regional; y

9. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables en la entidad o que le 
asigne legalmente el Gobernador del Estado. 
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VIII. Organigrama General

DESPACHO DE QUIEN SEA 
TITULAR DE LA 
SECRETARÍA

SUBSECRETARIA DE 
FINANZAS E INVERSIÓN

SUBSECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 
FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICA Y CONTROL DE 

INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES, 
SERVICIOS GENERALES Y

CATASTRO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA FISCAL 
DEL ESTADO

COORDINACIÓN DE 
PERSONAS ASESORAS

COORDINACIÓN DE 
SEGUIMIENTO A LA 

FISCALIZACIÓN

UNIDAD DE ENLACE PARA 
EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE 
CONTOL

SECRETARÍA PARTICULAR

ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
JURÍDICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE INGRESOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE AUDITORÍA FISCAL Y 

COMERCIO EXTERIOR

DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA PARTICULAR
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IX. Organigrama por Unidad Administrativa

Para consultar los organigramas de las unidades administrativas que integran la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración favor de ingresar en la siguiente liga: 
transparencia.guanajuato.gob.mx,
Seleccionar la pestaña de “Transparencia> Obligaciones de Transparencia de dependencias, 
entidades y unidades de apoyo del poder ejecutivo> Seleccionar el nombre de la 
Dependencia (Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración) o bien, directamente con 
la siguiente liga:
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_pordependencia
.php?dependencia=36
Ubicar el rubro de Organigrama y descargar el documento (base de datos)> Identificar la 
columna llamada “Hipervínculo al Organigrama completo” y acceder al hipervínculo para 
visualizar el organigrama de la Unidad Administrativa seleccionada”.
Lo anterior, con base a la obligación contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Guanajuato, en el artículo 26, el cual establece: “Los 
sujetos obligados de manera proactiva deberán poner a disposición de la sociedad y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 
público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables”.
Esta información se actualiza en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de 
Guanajuato de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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X. Facultades de las Unidades Administrativas

De quien sea titular de la Secretaría

I. Acordar con quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado los asuntos relevantes 
encargados a la Secretaría; 

II. Proponer a quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado los proyectos de 
iniciativa de Leyes anuales de Ingresos y de Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Guanajuato, así como de las demás que sean competencia de la 
Secretaría; 

III. Proponer a quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado los proyectos de 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones que sean competencia de la 
Secretaría; 

IV. Emitir los lineamientos, políticas y disposiciones generales competencia de la 
Secretaría; 

V. Establecer las directrices de la Secretaría, así como las políticas financieras y 
tributarias en los términos de los planes rectores de desarrollo e implementar los 
programas operativos anuales para su instrumentación, de conformidad con los 
objetivos y prioridades que emita quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado y
las propuestas que se deriven; 

VI. Fijar y proponer a quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado las normas, 
políticas y procedimientos respecto a la ejecución del gasto e inversiones públicas; 

VII. Fijar y dirigir las políticas de planeación de la administración financiera y tributaria 
de la hacienda pública del Estado, así como lo relativo a la optimización de los 
recursos financieros;

VIII. Concertar, previo acuerdo de quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado,
financiamientos y obligaciones con instituciones financieras públicas y privadas,
canalizando los recursos a proyectos de inversión pública productiva o cubrir 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal, según sea el caso y llevar el control
de la deuda pública del Estado, en los términos de la legislación respectiva; 

IX. Otorgar, previo acuerdo de quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado, apoyos 
financieros a personas físicas y jurídico colectivas de carácter público o privado; 

X. Concurrir, previo acuerdo de quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado, a las 
sesiones del Congreso del Estado, para responder los cuestionamientos que éste le 
formule sobre asuntos de su competencia y proporcionarle información cuando le 
sea solicitada; 

XI. Establecer las comisiones que sean necesarias para el mejor despacho de los asuntos 
de la Secretaría;

XII. Proporcionar los datos de las labores desarrolladas por la Secretaría, para la 
formulación del informe anual que debe rendir quien sea titular del Poder Ejecutivo 
del Estado ante el Congreso Estatal;
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XIII. Establecer los lineamientos para difundir la información sobre las funciones y 
actividades de la Secretaría, por conducto del órgano encargado de la comunicación 
social del Gobierno del Estado; 

XIV. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de 
este Reglamento y los casos no previstos en el mismo;

XV. Proponer, para aprobación de quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado, los 
programas y proyectos de inversión que deberán considerarse como prioritarios para 
su seguimiento en materia de presupuestación; 

XVI. Encabezar las gestiones ante la Federación sobre recursos y proyectos de inversión 
que el titular del Poder Ejecutivo del Estado determine; 

XVII. Expedir los manuales de organización y procedimientos de la Secretaría; y
XVIII. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan con el 

carácter de indelegable, así como aquellas que le confiera quien sea titular del Poder 
Ejecutivo del Estado.

De la Secretaría Particular

I. Para la programación del desarrollo de sus actividades, la atención de la audiencia al 
público, el estudio y análisis de los asuntos de su competencia y el manejo de la 
correspondencia oficial, la Secretaría cuenta con una Secretaría Particular, quien 
realiza las funciones que expresamente le asigne quien sea titular de la Secretaría.

De la Coordinación de personas Asesoras

I. Proponer a quien sea titular de la Secretaría estrategias para la atención de asuntos 
que incidan en la conducción de la hacienda pública del Estado;

II. Dar seguimiento al entorno internacional y nacional, a fin de realizar estudios que 
fundamenten la toma de decisiones;

III. Elaborar los diagnósticos necesarios para la atención de los asuntos relativos a la 
política hacendaria del Estado;

IV. Formular los proyectos, estudios, dictámenes, opiniones e informes que le solicite
quien sea titular de la Secretaría;

V. Participar en el diseño de propuestas que contribuyan al federalismo y la 
coordinación en materia de hacienda pública;

VI. Revisar la oferta de programas de financiamiento para los programas y proyectos 
que detonen el desarrollo del Estado;

VII. Establecer un mecanismo de enlace y apoyo institucional con los municipios del 
Estado;

VIII. Mantener una comunicación permanente con los diversos grupos de interés de la 
Secretaría;

IX. Vincular a la Secretaría con organismos nacionales e internacionales para el 
desarrollo de proyectos conjuntos;
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X. Coordinar la ejecución de proyectos interinstitucionales en que participe la 
Secretaría; 

XI. Coordinar la representación de la Secretaría en los diversos Consejos, Comités y 
Fideicomisos en que participa;

XII. Diseñar e impulsar programas de fortalecimiento institucional, que promuevan una 
cultura de mejora continua y calidad en la Secretaría; 

XIII. Apoyar a las Unidades Administrativas de la Secretaría en el diseño e 
implementación de proyectos; y

XIV. Administrar y dar seguimiento al plan estratégico y sistema estadístico de la 
Secretaría.

De la Procuraduría Fiscal del Estado

I. Ser el órgano de consejo jurídico de la Secretaría; 
II. Representar jurídicamente a la Secretaría y a sus Unidades Administrativas, ante 

cualquier autoridad federal o local, en los juicios, investigaciones o procedimientos 
de toda índole; asimismo suplir en sus ausencias a quien sea titular de la Secretaría 
exclusivamente para interponer ante los Tribunales Colegiados de Circuito los 
recursos de revisión a que se refiere el artículo 63 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo en contra de las sentencias emitidas por 
el pleno, sección, salas regionales o magistrado del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa que se dicten en los juicios contenciosos administrativos en los que 
se controviertan actos emitidos por las Unidades Administrativas de la referida 
Secretaría en su carácter de autoridades fiscales federales; ante la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos y ante otras autoridades competentes, en que sean o 
debieron ser parte, o cuando sin ser parte sea requerida su intervención por la 
autoridad que conoce del juicio o procedimiento, o tenga interés para intervenir 
conforme a sus facultades, y, en su caso, poner en conocimiento del Órgano Interno 
de Control de la Secretaría, los hechos respectivos; ejercitar los derechos, acciones, 
excepciones y defensas de las que sean titulares. La representación no podrá 
brindarse tratándose de procedimientos por responsabilidades administrativas a los 
que se encuentren sujetas las personas servidoras públicas de la Secretaría; 

III. Rendir, por ausencia quien sea titular de la Secretaría, los informes previos, 
justificados y sobre cumplimiento de ejecutorias, comparecencias y medios de 
impugnación que correspondan;

IV. Resolver los recursos administrativos conforme a las leyes distintas a las fiscales 
que se interpongan en contra de actos de quien sea titular de la Secretaría cuando no 
corresponda a otra unidad de la Secretaría, en materia de su competencia; 

V. Proponer los términos de los escritos de demanda o contestación, según proceda, en 
las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que puedan 
tener impacto en la estabilidad de las finanzas públicas o en el desarrollo económico 
del Estado; 

VI. Fungir como órgano de asesoría y consulta en la interpretación de las disposiciones 
legales competencia de la Secretaría; 
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VII. Asesorar a las diferentes áreas administrativas de la Secretaría, en los asuntos de 
carácter jurídico que tengan relación con las mismas; 

VIII. Apoyar legalmente el ejercicio de las facultades de la propia Secretaría y atender 
todos aquellos asuntos contenciosos y corporativos en que la misma tenga interés 
jurídico; 

IX. Revisar y proponer, para aprobación de quien sea titular de la Secretaría, los 
convenios, contratos y demás actos jurídicos en que intervenga la Secretaría; 

X. Emitir la declaratoria de que el fisco estatal sufrió o pudo sufrir perjuicio, cuando 
así corresponda; 

XI. Declarar la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las facultades de 
las autoridades fiscales; 

XII. Formular la petición de sobreseimiento del proceso penal así como otorgar el 
perdón, en los casos que proceda, cuando se trate de delitos contra la hacienda 
pública estatal en el que se establezca que se ha cubierto el interés fiscal al 
encontrarse pagados o garantizados a satisfacción del fisco estatal, los créditos de 
las personas contribuyentes; además se podrá considerar, entre otros, si el pago fue 
espontáneo, la existencia de juicios y litigios en contra del fisco estatal y, en su 
caso, los demás elementos que se establezcan en las disposiciones y lineamientos 
que se emitan para tal efecto; 

XIII. Dar respuesta a las consultas que formulen los contribuyentes, respecto de la 
aplicación de las normas fiscales a situaciones reales y concretas; 

XIV. Expedir circulares para dar a conocer los criterios que deben observarse en cuanto a 
la aplicación de las normas tributarias; 

XV. Promover las medidas necesarias para la pronta y expedita administración de 
justicia en materia hacendaria;

XVI. Ejecutar las garantías que se constituyan a favor del Estado, ante las dependencias 
de la administración pública centralizada o de los Poderes Legislativo y Judicial del 
Estado;

XVII. Proponer a quien sea titular de la Secretaría la designación, promoción o remoción 
de las personas servidoras públicas de la Procuraduría en los términos de la 
normativa aplicable; 

XVIII. Determinar el criterio aplicable de la Secretaría, cuando sus Unidades 
Administrativas emitan opiniones contradictorias; 

XIX. Formular los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos que 
quien sea titular de la Secretaría proponga a quien sea titular del Poder Ejecutivo del 
Estado y de las demás disposiciones de observancia general en las materias 
competencia de la Secretaría; así como solicitar a las Unidades Administrativas de 
la Secretaría, la información necesaria para la elaboración de las citadas propuestas; 

XX. Fungir como enlace en los asuntos de carácter jurídico con las dependencias, 
Unidades Administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del 
Gobierno del Estado, así como con las entidades federativas, el gobierno federal y 
los municipios; 

XXI. Participar en los grupos y comisiones para estudio y desahogo de asuntos 
relacionados que quien sea titular de la Secretaría le asigne; 
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XXII. Dar seguimiento a los procesos legislativos en donde se ventilen asuntos de interés 
para la Secretaría; 

XXIII. Ejercer las facultades derivadas de los convenios en materia fiscal, que celebre el 
Gobierno del Estado con el gobierno federal y con los municipios; 

XXIV. Ordenar a las Unidades Administrativas de la Secretaría, la cumplimentación de las 
ejecutorias que le sean notificadas por los órganos jurisdiccionales federales o 
locales; 

XXV. Interponer los recursos o medios de impugnación previstos en las normas que 
regulan los procedimientos de revisión y auditorías que se practiquen al Estado en 
materia de recursos federales, a la cuenta pública del Poder Ejecutivo y a las 
Unidades Administrativas y procesos de la Secretaría; 

XXVI. Coadyuvar jurídicamente con las Unidades Administrativas de la Secretaría en el 
desarrollo de las diversas fases del procedimiento de acceso a la información 
pública de la administración pública estatal; 

XXVII. Representar y/o sustituir a quien sea titular de la Secretaría para todos los trámites 
en los juicios de amparo, en términos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las demás personas servidoras públicas de la Secretaría, así como en los que actué 
en funciones de autoridad fiscal federal o municipal, en virtud de los convenios de 
coordinación con la federación y municipios, en los juicios de amparo en los que 
sean señalados como autoridades responsables o cuando tengan el carácter de 
tercero perjudicado, interponer los recursos que procedan en su representación, así 
como intervenir con las facultades de delegado en las audiencias, rendir pruebas, 
formular alegatos y promover los incidentes previstos en la Ley de Amparo; 

XXVIII. Ejercer ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en 
materia de su competencia, la acción de lesividad contra los actos, acuerdos, 
resoluciones o cualquier otra determinación de las autoridades que se hubiere 
dictado en perjuicio de los intereses del Estado;

XXIX. Allanarse y transigir en los juicios en que represente a quien sea titular o a otras 
autoridades dependientes de la Secretaría; proponer, en su caso, a las mismas 
autoridades la conveniencia de revocar las resoluciones emitidas, cuando así 
convenga a los intereses de la Secretaría; 

XXX. Efectuar el desistimiento de las acciones y recursos, en los juicios en los que 
represente a quien sea titular de la Secretaría y a sus Unidades Administrativas;

XXXI. Formular las denuncias o querellas, por hechos u omisiones que puedan constituir 
delitos, y tratándose de hechos u omisiones que puedan constituir delitos en que el 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato resulte afectado o 
aquellos de que tenga conocimiento o interés, así como coadyuvar en los supuestos 
anteriores con el agente del Ministerio Público competente y designar personas 
asesoras fiscales en el procedimiento penal;

XXXII. Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público por los hechos que puedan 
constituir delitos de las personas servidoras públicas de la Secretaría en el 
desempeño de sus funciones, allegarse de los elementos probatorios del caso, darle 
la intervención que corresponda al Órgano Interno de Control de la Secretaría y a la 
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Secretaría del Poder Ejecutivo con facultades de Control Interno; denunciar o 
querellarse ante el Ministerio Público competente por los hechos delictuosos en que 
la Secretaría resulte ofendida o en aquéllos en que tenga conocimiento o interés, 
coadyuvar en estos casos con el propio Ministerio Público, en representación de la 
Secretaría, y formular la petición de sobreseimiento del proceso penal u otorgar el 
perdón, siempre y cuando las áreas competentes de la Secretaría que tenga 
injerencia o interés en el asunto de que se trate manifiesten no tener objeción en su
otorgamiento y, en su caso, podrá considerar los elementos que se establezcan en las 
disposiciones y lineamientos que se emitan para tal efecto; y

XXXIII. Solicitar información y documentación y, coordinarse con las autoridades fiscales 
competentes para la práctica de los actos de investigación que sean necesarios con 
motivo del ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente artículo.

De la Subsecretaría de Finanzas e Inversión

I. Diseñar e impulsar programas y acciones tendientes al uso racional y eficaz de los 
recursos públicos;

II. Dirigir la estrategia para establecer la Política de Endeudamiento del Estado, 
conforme a las leyes aplicables;

III. Dirigir las actividades de control, registro y seguimiento de la deuda pública del 
Estado y los municipios;

IV. Dirigir las contrataciones de productos y servicios, bancarios y financieros;
V. Solicitar el alta o baja de personas servidoras públicas firmantes en cuentas 

bancarias y de intermediación bursátil, de forma mancomunada;
VI. Suscribir las aperturas y cancelaciones de cuentas de intermediación bursátil, de 

forma mancomunada;
VII. Supervisar la aplicación de la Política de Inversión de la Secretaría;

VIII. Validar las alternativas de inversión de los recursos en custodia de la Secretaría, en 
los diferentes grupos financieros, sociedades e instituciones de crédito;

IX. Validar la normatividad a la que deberán sujetarse las dependencias y entidades en 
materia de inversiones financieras;

X. Supervisar la política de ingresos del Estado, así como la política en materia de 
estímulos y subsidios fiscales;

XI. Validar el anteproyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para el Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal correspondiente;

XII. Dirigir las actividades relativas a la recepción de los ingresos que forman parte de la 
hacienda pública estatal;

XIII. Participar en las comisiones que se integren para el estudio y desahogo de asuntos 
relacionados con la coordinación fiscal estatal y municipal;

XIV. Validar el proyecto anual del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal correspondiente, en coordinación con la 
Procuraduría Fiscal del Estado;
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XV. Supervisar los mecanismos generales, criterios y disposiciones administrativas para 
el funcionamiento del sistema de evaluación del desempeño de la administración 
pública estatal en las etapas de programación, presupuestación, ejercicio, control y 
seguimiento;

XVI. Supervisar las modificaciones a la estructura programática del Presupuesto de 
Egresos;

XVII. Validar las políticas y mecanismos para adecuar el presupuesto autorizado, cuando 
se presenten necesidades de gasto público estatal;

XVIII. Supervisar el ejercicio, control y adecuaciones del gasto público estatal;
XIX. Someter para aprobación de quien sea titular de la Secretaría la suficiencia 

presupuestal para la modificación de las Unidades Administrativas que requieran las 
dependencias y entidades, y que impliquen cambios en su estructura orgánica;

XX. Validar los convenios federales en los que se comprenda aportación o concurrencia 
de recursos estatales;

XXI. Dirigir la contabilidad de la hacienda pública estatal;
XXII. Validar las normas de contabilidad gubernamental y las políticas y procedimientos 

de control, para su aplicación en la administración pública estatal;
XXIII. Supervisar la información financiera de la cuenta pública del Gobierno del Estado, 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XXIV. Supervisar la presentación de las declaraciones de impuestos federales y estatales;
XXV. La cancelación de créditos incobrables a favor del Estado y las obligaciones a cargo 

del Estado no ejercidas de acuerdo con la normativa aplicable, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, informando del ejercicio de dicha facultad a la 
Secretaría del Poder Ejecutivo con facultades de Control Interno, así como al 
Congreso del Estado;

XXVI. Supervisar los avances y acuerdos del Consejo de Armonización Contable del 
Estado de Guanajuato;

XXVII. Establecer conjuntamente, con quienes sean titulares de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo, los objetivos, el alcance y los cronogramas de trabajo 
de los programas de inversión prioritarios;

XXVIII. Apoyar en las gestiones que las dependencias y entidades estatales llevan con la 
federación y los municipios;

XXIX. Dirigir el proceso de integración de la propuesta de inversión de los programas de 
inversión;

XXX. Coordinar con la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, la 
presupuestación de la obra pública del Gobierno del Estado;

XXXI. Coordinar la integración de la propuesta de inversión regional y municipal;
XXXII. Coadyuvar en los procesos de concertación de la propuesta de inversión regional,

con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como con 
los municipios, a través de distintos mecanismos de coinversión regional;

XXXIII. Gestionar y dar seguimiento ante las instancias federales competentes la obtención 
de recursos federales;

XXXIV. Dirigir el seguimiento a los procesos de revisión y auditorías que se practiquen en 
materia de recursos federales y estatales del Estado;
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XXXV. Validar las iniciativas, anteproyectos de reformas, adiciones o derogaciones a la 
legislación fiscal, presupuestal, convenios, acuerdos y demás disposiciones legales 
en el ámbito de su competencia; y 

XXXVI. Dirigir la asesoría y apoyo técnico que, en el ámbito de su competencia, le soliciten 
las dependencias y entidades paraestatales, los Poderes Legislativo y Judicial, los 
organismos autónomos y los municipios.

De la Dirección General Financiera

I. Dirigir las operaciones financieras a través de la aplicación del pago del gasto 
público y la inversión del recurso monetario, así como el seguimiento y control de 
las actividades relacionadas con la deuda pública del Estado;

II. Coordinar las negociaciones relativas a los productos bancarios y servicios 
financieros que requiere la Secretaría;

III. Proponer los lineamientos para la aplicación de pago del gasto público previamente
autorizado y programado por las áreas competentes;

IV. Supervisar los pagos del gasto previamente autorizados y programados por los 
ejecutores;

V. Solicitar el alta o baja de las personas firmantes en cuentas bancarias y de 
intermediación bursátil, de forma mancomunada;

VI. Suscribir las aperturas y cancelaciones de cuentas bancarias y de intermediación 
bursátil, de forma mancomunada;

VII. Suscribir y cancelar cheques de forma mancomunada;
VIII. Validar la política de endeudamiento en el Estado, conforme a las leyes respectivas;

IX. Establecer las medidas para el control de la deuda pública en el Estado;
X. Validar las resoluciones sobre las solicitudes de aval que se presenten al Gobierno 

del Estado;
XI. Proporcionar información a las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal, así como a los municipios, sobre las políticas, requisitos y 
procedimientos relativos a deuda pública;

XII. Coordinar la elaboración de la Política de Inversión y la aplicación de las estrategias 
de inversión autorizada por el Comité de Inversiones Financieras de la Secretaría;

XIII. Analizar y proponer alternativas de inversión de los recursos en custodia de la 
Secretaría, en los diferentes grupos financieros, sociedades e instituciones de 
crédito;

XIV. Supervisar la normatividad a la que deberán sujetarse las dependencias y entidades 
en materia de inversiones financieras;

XV. Analizar la aplicación del flujo de efectivo para el pago del gasto público, de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos existentes;

XVI. Determinar y dirigir las rutinas de control para los procesos administrativos y 
operativos de la Dirección; y

XVII. Elaborar los trabajos y análisis de carácter financiero que le sean encomendados.
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De la Dirección General de Política y Control de Ingresos

I. Dar seguimiento, realizar análisis y proponer adecuaciones a la política de ingresos 
del Estado, así como la política en materia de estímulos y subsidios fiscales;

II. Supervisar la elaboración del anteproyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para 
el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal correspondiente;

III. Analizar el comportamiento de los ingresos y proponer las medidas que permitan 
generar una política de fortalecimiento a la Hacienda Pública;

IV. Supervisar el registro y recepción de ingresos;
V. Proponer la política de coordinación fiscal entre el Estado con la Federación y para 

con los municipios del Estado;
VI. Representar a la Secretaría, cuando se le designe para tal efecto, así como participar 

en las comisiones para el estudio y desahogo de asuntos relacionados con la 
coordinación fiscal estatal y municipal;

VII. Supervisar la determinación de los ingresos que por participaciones, aportaciones y 
convenios federales correspondan al Estado y a los municipios, en los términos de la 
legislación en materia de coordinación fiscal federal y estatal;

VIII. Proponer la elaboración y suscripción de convenios en materia de recepción de 
ingresos por personas terceras;

IX. Supervisar las facultades que en materia de ingresos estén contenidas en los 
convenios con personas terceras;

X. Autorizar el monto de las comisiones derivadas de la prestación de servicios en 
materia de recepción de ingresos con personas terceras;

XI. Suscribir convenios en materia de recepción de ingresos por personas terceras o 
cuando la Secretaría sea receptora de recursos;

XII. Supervisar las facultades que en materia de ingresos estén contenidas en los 
convenios de colaboración administrativa en materia de recepción de ingresos;

XIII. Supervisar la elaboración de las pólizas de diario, de egresos o de la cuenta 
comprobada, correspondiente a la recaudación de contribuciones federales 
coordinadas;

XIV. Rendir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la autoridad 
fiscal federal correspondiente, la cuenta comprobada diaria y mensual de los 
ingresos federales coordinados y efectuar la liquidación para compensación de
fondos, ajustándose a los sistemas y procedimientos relacionados con la 
concentración de fondos y valores propiedad de la Federación, previo acuerdo con 
quien sea titular de la Secretaría por conducto de quien sea titular de la 
Subsecretaría de su adscripción;

XV. Proponer los Criterios Generales de Política Económica y Fiscal que forman parte 
de la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal correspondiente y al Paquete Fiscal del Estado de cada ejercicio fiscal;

XVI. Dirigir los estudios e investigaciones sobre la actividad y condiciones económicas 
generales del país, identificar posibles riesgos y realizar estudios para prever su 
impacto en las finanzas públicas estatales;
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XVII. Dirigir los sistemas y procedimientos de recaudación eficaz y los mecanismos que 
permitan modernizar y ampliar los canales de cobro en materia de ingresos;

XVIII. Proponer y supervisar el estudio, desahogo, aplicación e interpretación de la 
Legislación Fiscal; y

XIX. Supervisar los anteproyectos de reformas, adiciones o derogaciones a la Legislación 
Fiscal, convenios, acuerdos y demás disposiciones legales.

De la Dirección General de Presupuesto

I. Coordinar, supervisar e implementar de la programación, presupuestación, control y 
optimización del gasto público, así como del análisis y seguimiento del desempeño 
del presupuesto de egresos del Estado;

II. Integrar el proyecto anual del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal correspondiente, en coordinación con la 
Procuraduría Fiscal del Estado;

III. Validar los mecanismos generales, criterios y disposiciones administrativas para el 
funcionamiento del sistema de evaluación del desempeño de la administración 
pública estatal en las etapas de programación, presupuestación, ejercicio, control y
seguimiento;

IV. Validar las modificaciones a la estructura programática del Presupuesto de Egresos;
V. Proponer las políticas y mecanismos para adecuar el presupuesto autorizado, cuando 

se presenten necesidades de gasto público;
VI. Autorizar adecuaciones presupuestarias con cargo al Presupuesto General de 

Egresos del Estado de Guanajuato;
VII. Elaborar los proyectos de reformas, adiciones u otras modificaciones a las 

disposiciones legales o administrativas de su competencia; y
VIII. Autorizar las modificaciones a los clasificadores presupuestales de acuerdo a la 

normativa aplicable.

De la Dirección General de Inversión Pública

I. Fungir como área normativa estatal en materia de inversión pública;
II. Proponer los lineamientos para la aplicación de recursos en materia de proyectos de 

inversión;
III. Coordinar el proceso de evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión, 

cuando así corresponda, presentados por las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal;

IV. Apoyar en la gestión y negociación de los recursos financieros con el gobierno 
federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Participar en la elaboración del proyecto de iniciativa de Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanajuato, en materia de inversión pública;

VI. Administrar la cartera aprobada de programas y proyectos de inversión;
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VII. Coordinar el seguimiento de la ejecución del gasto de inversión pública, relativo a 
los proyectos autorizados, a fin de evaluar el comportamiento de los mismos;

VIII. Autorizar el trámite de recursos de proyectos de inversión pública, así como sus 
modificaciones cualitativas correspondientes;

IX. Coordinar el análisis del comportamiento del gasto de inversión pública y proponer 
medidas para su óptima aplicación;

X. Supervisar el análisis, gestión, seguimiento y validación de la información relativa 
al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos derivados del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en el Sistema que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público tiene establecido para tal fin;

XI. Asesorar, en materia de inversión pública, a las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, a los Poderes, organismos autónomos y municipios 
del estado cuando lo soliciten;

XII. Supervisar el proceso del Banco Integrado de Proyectos y la propuesta de inversión 
estatal para su integración al Anteproyecto de la Ley de Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Guanajuato;

XIII. Supervisar la administración integral de proyectos estratégicos en las etapas de 
preparación, gestión de recursos y ejecución;

XIV. Apoyar en la elaboración y ejecución del Programa Estatal de Infraestructura en el 
área de salud y demás programas sectoriales aprobados, mediante la incorporación 
de las acciones planeadas en la cartera de inversión estatal;

XV. Dictaminar, en coordinación con las instancias competentes, las evaluaciones 
socioeconómicas para las modalidades de financiamiento alternativo, para 
programas y proyectos de inversión con la participación de los sectores público, 
privado y social; y

XVI. Proponer, a petición de quienes sean titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y con base en la normativa aplicable al tipo de 
proyecto, el acompañamiento de personas consultoras o asesoras necesarias para la 
realización de proyectos prioritarios.

De la Dirección General de Contabilidad Gubernamental

I. Coordinar y supervisar la contabilidad de la hacienda pública estatal;
II. Formular y proponer las normas de contabilidad gubernamental y las políticas y 

procedimientos de control, para su aplicación en la administración pública estatal;
III. Validar el registro de la devolución de cantidades que indebidamente fueron 

pagadas al Estado por contribuciones estatales e impuestos federales coordinados, 
de acuerdo con las leyes y convenios con el gobierno federal;

IV. Validar el modelo y estructura de la cuenta pública que se presentará al Congreso 
del Estado con la periodicidad que corresponda;

V. Emitir los lineamientos que sirvan de base para la integración de la cuenta pública 
del Gobierno del Estado;
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VI. Solicitar información financiera a los Poderes, organismos autónomos, 
dependencias y entidades paraestatales y municipios;

VII. Asesorar en materia contabilidad gubernamental, a los Poderes, organismos 
autónomos, dependencias, entidades paraestatales y municipios;

VIII. Validar los estudios para la mejora de los procesos contables aplicados a la 
Plataforma Estatal de Información;

IX. Validar los mecanismos y lineamientos en la descentralización de la Plataforma 
Estatal de Información, en materia de contabilidad gubernamental;

X. Validar la información financiera de la cuenta pública del Gobierno del Estado, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XI. Controlar la documentación comprobatoria de los ingresos, egresos y de otras 
operaciones financieras con forme a los lineamientos que se emitan;

XII. Validar el registro de pago de participaciones, aportaciones federales y otros 
recursos que correspondan a los municipios, efectuando los descuentos respectivos;

XIII. Validar la presentación de las declaraciones de impuestos federales y estatales;
XIV. Proponer la cancelación de créditos incobrables a favor del Estado y las 

obligaciones a cargo del Estado no ejercidas de acuerdo con la normativa aplicable;
XV. Promover a través del Consejo de Armonización Contable del Estado de Guanajuato 

la actualización y armonización de los sistemas de contabilidad gubernamental entre 
los Poderes, organismos autónomos, entidades paraestatales, dependencias estatales 
y municipios;

XVI. Actuar como la Unidad Administrativa competente en materia de armonización 
contable;

XVII. Proponer, los instrumentos administrativos como manuales, guías e instructivos 
para la implementación de la contabilidad gubernamental;

XVIII. Ejercer las demás facultades que le confieren las disposiciones administrativas 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; y

XIX. Validar los trámites para el reintegro de los recursos de naturaleza federal a la 
Tesorería de la Federación.

De la Coordinación de Seguimiento a la Fiscalización

I. Proponer, las normas, acciones y mecanismos, para la prevención y atención 
integral a los procedimientos de revisión y auditorías que se practiquen en materia 
de los recursos federales transferidos al Estado y la cuenta pública del Poder 
Ejecutivo;

II. Fungir como enlace en los procedimientos de revisión y auditorías que le sean 
asignados;

III. Atender y dar seguimiento en conjunto con las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, Poderes, órganos autónomos y municipios, en su 
carácter de ejecutores de gasto y, en su caso, con las personas servidoras públicas 
que se designen como enlaces, el seguimiento a las diversas etapas de los 
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procedimientos de revisión y auditorías hasta su total conclusión, atención y 
solventación de observaciones;

IV. Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
Poderes, órganos autónomos y municipios la información, justificación y 
documentación necesaria para la atención de los requerimientos o la solventación de 
observaciones derivadas de los procedimientos de revisión y auditorías;

V. Coordinar, con las Unidades Administrativas de la Secretaría, la integración de la 
información relacionada con las auditorías realizadas a las áreas y procesos internos 
de la Secretaría;

VI. Establecer una coordinación directa con la Procuraduría Fiscal del Estado, para la 
prevención, atención y seguimiento de los procedimientos de revisión y auditorías, 
así como para la interposición de los recursos o medios de impugnación, en los 
términos de las normas y programas aprobados en la materia;

VII. Coordinarse con las Unidades Administrativas encargadas de la recepción de 
documentación dirigida a quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como 
con cualquier otra unidad involucrada en la atención de las auditorías, acordando los 
instrumentos o mecanismos que sean necesarios para tales fines; y

VIII. Elaborar y presentar informes de seguimiento de las auditorías practicadas en las 
que la Coordinación haya intervenido.

De la Subsecretaría de Administración

I. Supervisar y administrar las acciones en materia de recursos humanos de la 
administración pública estatal;

II. Autorizar las modificaciones presupuestales que requieran las dependencias, 
entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal y que impliquen 
cambios en su estructura orgánica;

III. Supervisar las acciones concernientes a la administración de los recursos materiales 
que integran el patrimonio público estatal, así como para la provisión de los bienes 
y servicios necesarios para la operación de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal;

IV. Administrar los recursos de la Red Estatal de Telecomunicaciones y de la 
Plataforma Estatal de Información, así como coordinar una estrategia 
gubernamental en materia de Tecnologías de la Información alineada con los planes 
y programas de la administración pública estatal;

V. Coordinar las acciones tendientes a la atención de las solicitudes de acceso a la 
información pública o de protección de datos personales, cuyo trámite corresponda 
a la Secretaría;

VI. Supervisar la realización de las actividades correspondientes al proceso de firma 
electrónica certificada y prestación de servicios relacionados, en términos de las 
disposiciones aplicables;

VII. Supervisar la administración de los recursos asignados a la Secretaría;
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VIII. Autorizar y difundir, previo acuerdo con quien sea titular de la Secretaría, el 
calendario oficial de días inhábiles que anualmente regirá en la administración 
pública estatal;

IX. Supervisar las acciones concernientes a la organización y control del Catastro del 
Estado;

X. Autorizar personas peritas para la práctica de avalúos y levantamientos topográficos 
relacionados con los procesos en materia inmobiliaria del Estado; y

XI. Coadyuvar en la integración del proyecto anual del Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal correspondiente, en coordinación 
con la Subsecretaría de Finanzas e Inversión y la Procuraduría Fiscal del Estado.

De la Dirección General de Recursos Humanos

I. Proponer a quien sea titular de la Secretaría, por conducto de quien sea titular de la 
Subsecretaría de su adscripción, las normas, programas, políticas, lineamientos y 
demás disposiciones en materia de administración de recursos humanos, 
coordinándose al efecto con las Unidades Administrativas competentes;

II. Diseñar y desarrollar el Catálogo General de Puestos, y elaborar para aprobación 
superior, los tabuladores de sueldos de la administración pública estatal, 
estableciendo rangos de sueldos, de acuerdo a las responsabilidades y requisitos del 
puesto para el desempeño del trabajo;

III. Autorizar los movimientos de las personas trabajadoras que serán procesados en la 
nómina, vigilando la emisión oportuna y correcta de ésta, pudiendo facultar a las 
dependencias del Poder Ejecutivo para ejercer dichas funciones, previo acuerdo de 
quien sea titular de la Secretaría, por conducto de quien sea titular de la 
Subsecretaría de su adscripción;

IV. Normar en lo conducente, el ingreso de las personas servidoras públicas de la 
administración pública estatal;

V. Coordinar y gestionar el pago oportuno de las percepciones de las personas 
servidoras públicas en el ámbito de su competencia;

VI. Validar las propuestas de modificaciones a la estructura orgánica de las 
dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal, a 
fin de someterlas a la autorización quien sea titular de la Secretaría, por conducto de 
quien sea titular de la Subsecretaría de su adscripción;

VII. Promover la profesionalización constante de las personas servidoras públicas de la 
administración pública estatal, así como la evaluación del desempeño y la calidad 
de vida de éstas;

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones laborales aplicables a la administración 
pública y a las personas servidoras públicas de su adscripción;

IX. Expedir cuando así corresponda, las constancias o comprobantes que en materia 
fiscal sea obligatorio por pagos realizados por concepto de sueldos y salarios y 
honorarios asimilados a éstos;
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X. Formular y gestionar el trámite oportuno de las declaraciones o avisos en materia 
fiscal a que esté obligado el Gobierno del Estado;

XI. Suscribir, previo acuerdo de quien sea titular de la Subsecretaría de su adscripción, 
convenios de promoción con personas físicas o jurídico colectivas, que tengan por 
objeto facilitar la adquisición de bienes o servicios a las personas servidoras 
públicas de la administración pública, siempre y cuando no impliquen obligaciones 
de carácter económico para el Estado;

XII. Expedir las constancias y hojas de servicio de las personas servidoras públicas de 
las dependencias y unidades de apoyo de la administración pública, cuya nómina se 
procese en la Dirección General;

XIII. Establecer los mecanismos para la administración de las asignaciones a las partidas 
presupuestales relativas a servicios personales;

XIV. Expedir la credencial o gafete de identificación de las personas servidoras públicas 
de las dependencias y unidades de apoyo, y en su caso de las entidades de la 
administración pública estatal; y

XV. Administrar los expedientes laborales de las personas servidoras públicas de las 
dependencias y unidades de apoyo de la administración pública estatal, cuya nómina 
se procesa en la Dirección General.

De la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

I. Fijar normas, políticas, procedimientos sobre adquisiciones y contratación de 
servicios que requieran las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, así como las correspondientes para el aprovechamiento, manejo y control de 
los bienes muebles e inmuebles del Estado;

II. Establecer las normas y procedimientos idóneos para regularizar la situación 
jurídica de los bienes del Estado, y hacer valer el puntual cumplimiento de dichas 
normas y procedimientos;

III. Desarrollar y establecer el sistema de administración integral de los recursos 
materiales del Gobierno Estatal y planear su utilización racional y eficiente;

IV. Suscribir los actos, contratos y convenios relativos a adquisiciones, enajenaciones y 
sus endosos, arrendamientos, comodatos y contratación de servicios relacionados 
con bienes muebles e inmuebles;

V. Tramitar y resolver en el ámbito de su competencia los procedimientos 
administrativos de rescisión contractual, aplicación de sanciones, suspensión y 
cancelación de registros en el padrón de proveedores y demás actos conducentes, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, para lo cual, podrá emitir entre otras, 
cualquier acuerdo de trámite y llevar a cabo toda clase de diligencias, 
requerimientos, citaciones, notificaciones, prevenciones y demás actos inherentes a 
la substanciación de tales procedimientos.
Las facultades relativas a practicar notificaciones que deriven de los procedimientos 
señalados en la presente fracción, se podrán delegar en las personas servidoras 
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públicas con facultades en materia jurídica adscritas a la Dirección General que al
efecto se designe; 

VI. Participar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios de la Administración Pública Estatal y en el Comité de Enajenaciones de 
la Administración Pública Estatal;

VII. Organizar, administrar y controlar el Catastro del Estado; y
VIII. Fijar normas, políticas y procedimientos en materia de organización y control del 

Catastro del Estado.

De la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

I. Proponer, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, una 
estrategia gubernamental en materia de tecnología de información alineada con las 
estrategias, planes y programas de la administración pública estatal;

II. Establecer las metodologías de gestión de proyectos de tecnologías de la
información administrados por la administración pública estatal;

III. Administrar el portafolio de proyectos de tecnologías de la información de la 
Secretaría;

IV. Planear, analizar, definir, desarrollar y soportar la implementación de mejoras de 
procesos sustantivos a través de la reingeniería de procesos y el uso de tecnologías 
de la información;

V. Analizar, definir, planear y establecer directrices generales para el diseño de los 
componentes de la infraestructura y de los servicios de tecnologías de la 
información de la administración pública estatal;

VI. Coordinar acciones con las Unidades Administrativas correspondientes de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, para la realización, 
control y seguimiento de los requerimientos que en materia de tecnología de 
información tengan dichas unidades;

VII. Proponer a quien sea titular de la Secretaría, previa validación de quien sea titular 
de la Subsecretaría de su adscripción, las normas que en materia de tecnologías de 
información deberán observar las dependencias, entidades y unidades de apoyo de 
la administración pública estatal;

VIII. Gestionar las operaciones de tecnologías de la información, actividades de soporte, 
restauración y mantenimiento rutinario de las aplicaciones y los componentes de la 
infraestructura de los servicios que ofrece la Dirección General a la administración 
pública estatal;

IX. Emitir la validación técnica acorde a la normativa vigente, para las adquisiciones de 
bienes y servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones de la 
administración pública estatal, asegurando su alineación a los objetivos del 
Programa de Gobierno, el aprovechamiento de los recursos, la aportación de valor y 
la integración a la Plataforma Estatal de Información en los casos que aplique;

X. Establecer directrices correspondientes a la seguridad de la información y de los 
desarrollos de soluciones de sistemas de la administración pública estatal;
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XI. Establecer los criterios y especificaciones técnicas de tecnologías de la información 
que deberán observarse en la adquisición, renta, contratación y utilización del 
equipo de cómputo, contratación de servicios de mantenimiento, instalaciones y 
servicios de tecnología de la información y telecomunicaciones de la administración 
pública estatal;

XII. Dar seguimiento al cumplimiento de los contratos de tecnologías de la información 
en los cuales los productos y servicios contratados sean destinados para uso de la 
Secretaría;

XIII. Realizar las acciones relativas al empleo de la firma electrónica certificada, así 
como colaborar en el desarrollo de sistemas de información de la administración 
pública estatal, conforme a la normativa aplicable a la materia;

XIV. Establecer los criterios técnicos relacionados con estructura de datos informáticos 
en la administración pública estatal; y

XV. Definir la estructura de datos informáticos de la Secretaría.

De la Dirección General Administrativa 

I. Atender los requerimientos de las Unidades Administrativas de la Secretaría 
relacionados con los recursos presupuestales, humanos, materiales y servicios 
generales, de conformidad con la normativa aplicable; 

II. Establecer, previo acuerdo de quien sea titular de la Subsecretaría de su adscripción, 
las políticas, sistemas y procedimientos, para la administración de los recursos 
humanos, presupuestales, materiales y servicios generales de la Secretaría;

III. Administrar los recursos humanos, presupuestales, materiales y servicios generales 
de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables;

IV. Vigilar la correcta formulación, ejecución, evaluación y cumplimiento de la 
planeación, programación y presupuestación de los programas presupuestarios de la 
Secretaría;

V. Coadyuvar a la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la 
Secretaría y vigilar el cumplimiento del presupuesto aprobado;

VI. Informar periódicamente a quien sea titular de la Secretaría, por conducto de quien 
sea titular de la Subsecretaría su adscripción, así como a quienes sean titulares de 
las Unidades Administrativas de la Secretaría sobre el ejercicio de los presupuestos 
autorizados;

VII. Coordinar y supervisar a las Unidades Administrativas de la Secretaría con la 
finalidad de verificar que los procesos en los que intervengan se ajusten a las 
disposiciones normativas aplicables, proponiendo en su caso las mejoras o medidas 
conducentes;

VIII. Instrumentar en coordinación con quienes sean titulares de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría, las acciones para la mejor organización y 
funcionamiento de la dependencia;

IX. Vigilar y procurar el cabal cumplimiento de las condiciones generales de trabajo por 
las personas servidoras públicas de la Secretaría;
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X. Organizar y supervisar eventos institucionales y especiales de la Secretaría;
XI. Suscribir los contratos de prestación de servicios profesionales, de servicios por 

honorarios, honorarios asimilados a salarios y servicios eventuales, hasta por el 
monto que mediante acuerdo determine quien sea titular de la Secretaría;

XII. Suscribir los formatos de pagos a terceros y gastos de operación emitidos por las 
Unidades Administrativas de la Secretaría, pudiendo delegar esta facultad cuando 
sea necesario a la persona servidora pública que designe;

XIII. Coordinar el programa anual de compras de la Secretaría, así como su aplicación;
XIV. Coordinar la integración y actualización de los manuales de organización y de 

procesos y procedimientos que se requieran para el mejor desempeño de las 
funciones encomendadas a la Secretaría;

XV. Suscribir los contratos de adquisiciones de bienes muebles y prestación de servicios 
que requiera la Secretaría, cuando deriven de la adjudicación directa de partidas 
liberadas y en los casos en que se solicite y autorice la liberación de las mismas;

XVI. Suscribir y autorizar las solicitudes y afectaciones presupuestales correspondientes a 
las Unidades Administrativas de la Secretaría, con cargo a su presupuesto aprobado;

XVII. Expedir, cuando así corresponda, las constancias de retenciones de contribuciones 
aplicables a las operaciones de otorgamiento de uso o goce temporal de inmuebles o 
prestación de servicios que realicen a favor de la Secretaría;

XVIII. Coordinar la aplicación de normas sobre mejora regulatoria y control interno al 
interior de la Secretaría; y

XIX. Dirigir y administrar los Centros de Gobierno del estado de Guanajuato, para el 
cumplimiento del objeto de su creación.

De la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública

La Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la Secretaría, llevará a 
cabo las acciones tendentes a dar cumplimiento a las obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información, además de las referentes a datos personales al 
interior de la dependencia, de conformidad con las facultades conferidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Guanajuato, los reglamentos que de ellas deriven de observancia para el Poder Ejecutivo 
Local y demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, coordinará las actividades que permitan la organización y conservación de los 
archivos de la Secretaría, en los términos que establece la Ley de Archivos Generales del 
Estado de Guanajuato, su reglamento para el Poder Ejecutivo y demás normativa aplicable.
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Del Órgano Interno de Control

Facultades genéricas.- Quien sea titular del Órgano Interno de Control, además de las 
facultades conferidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato 
y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, tiene las 
siguientes:

I. Presentar a quien sea titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo con facultades de 
Control Interno, un plan anual de trabajo, para su aprobación durante el último 
trimestre del ejercicio inmediato anterior al que se va a ejecutar;

II. Coordinar la ejecución de sus operaciones con las Unidades Administrativas que de
acuerdo a su competencia le señale la Secretaría del Poder Ejecutivo con facultades 
de Control Interno;

III. Acordar, coordinar e informar a la Secretaría del Poder Ejecutivo con facultades de 
Control Interno de los avances de su plan anual de trabajo, así como atender e 
implementar las acciones que ésta instruya;

IV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en los archivos de la Unidad 
Administrativa a su cargo, así como certificar copias de los documentos originales, 
previo cotejo, que le sean proporcionados dentro de los procedimientos de su 
competencia, para su devolución;

V. Informar periódicamente a la Secretaría del Poder Ejecutivo con facultades de 
Control Interno, del desarrollo de sus funciones;

VI. Solicitar acceso a sistemas, información y documentación a la Secretaría, así como a 
cualquier ente público, federal, estatal y municipal, para el cumplimiento de sus 
facultades y en razón del grado de competencia respecto de sus funciones;

VII. Vigilar que en el desarrollo de sus funciones las Unidades Administrativas de la 
Secretaría se apeguen a las disposiciones legales;

VIII. Promover, difundir e instrumentar la aplicación de los lineamientos específicos y 
manuales que emita la Secretaría del Poder Ejecutivo con facultades de Control 
interno, así como integrar disposiciones y criterios que impulsen la simplificación 
administrativa de la Secretaría;

IX. Coadyuvar con la Secretaría del Poder Ejecutivo con facultades de Control Interno, 
en la actualización del Registro Estatal Único de los Servidores Públicos 
Sancionados;

X. Informar al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en el ámbito 
de su competencia, los avances y resultados obtenidos en la implementación de las 
acciones y mecanismos de coordinación que en términos de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato se establezcan;

XI. Resolver los recursos de revocación; y
XII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y reglamentarias aplicables 

y las que le encomiende quien sea titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo con 
facultades de Control Interno.
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Facultades en materia de control interno.- En materia de control interno, el Órgano 
Interno de Control, será competente para:  

I. Practicar auditorías a las Unidades Administrativas de la Secretaría, con el fin de 
verificar el cumplimiento al marco legal, así como el cumplimiento de sus 
programas, objetivos y metas;

II. Vigilar, evaluar, auditar y revisar el correcto uso de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Secretaría;

III. Fiscalizar los recursos federales ejercidos, derivados de los acuerdos o convenios 
respectivos, en su caso;

IV. Evaluar el avance, diseño, resultados, metas e impacto de las acciones establecidas 
en los planes, programas, proyectos, procesos, y objetivos medidos a través de 
indicadores de eficacia, eficiencia y economía, y proponer en su caso, las medidas 
conducentes;

V. Emitir el acuerdo de archivo de las evaluaciones y auditorías practicadas;
VI. Participar en los procesos de entrega-recepción de la Secretaría, de conformidad con 

los ordenamientos jurídicos aplicables;
VII. Supervisar los procesos de adquisición, enajenación, contratación, adjudicación, 

arrendamiento y prestación de servicios en los términos establecidos en las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia;

VIII. Requerir a las Unidades Administrativas de la Secretaría, información y 
documentación para cumplir con sus facultades, así como brindar la asesoría que 
requieran en el ámbito de su competencia;

IX. Coadyuvar en la inscripción y actualización del Sistema de Evolución Patrimonial, 
de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de 
la información de los Servidores Públicos en el ámbito de su competencia;

X. Brindar capacitación, asesoría y apoyo a los servidores públicos que lo requieran en 
materia de declaración de situación patrimonial y de intereses;

XI. Verificar aleatoriamente las declaraciones patrimoniales, de intereses y constancias 
de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos y realizar las 
acciones que resulten necesarias para dar vista, en su caso, a las áreas de 
investigación, substanciación y resolución, conforme a la Ley de Responsabilidades, 
para que determinen lo conducente en el ámbito de su competencia y expedir las 
certificaciones conducentes en caso de no existir anomalías en la verificación;

XII. Solicitar la aclaración del origen de enriquecimiento en los casos en que la 
declaración de situación patrimonial de los declarantes refleje un incremento no 
justificado;

XIII. Implementar acciones internas para orientar el criterio que en situaciones 
específicas deberán observar los servidores públicos, en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Estatal 
Anticorrupción, para prevenir las comisión u omisión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción;
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XIV. Supervisar la implementación del sistema de control interno de la Secretaría, que se 
derive de los lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría del Poder 
Ejecutivo con facultades de Control Interno;

XV. Solventar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción a las autoridades, informándole del seguimiento de las mismas;

XVI. Presentar, de conformidad con los Lineamientos Generales de Control Interno para 
la Administración Pública del Estado de Guanajuato, un informe anual del resultado 
e impacto de las acciones específicas que se hayan implementado en los 
mecanismos generales de prevención, proponiendo las modificaciones que resulten 
procedentes;

XVII. Supervisar que los servidores públicos observen el código de ética; y
XVIII. Las demás que señalen las disposiciones legales y reglamentarias en la materia.

Facultades del área de Investigación.- De conformidad con lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, quien sea titular del área 
de Investigación tiene las siguientes facultades:

I. Investigar de oficio o derivado de auditorías y denuncias, los actos y omisiones de 
las personas servidoras públicas o de las personas que fungieron como servidoras 
públicas de la Secretaría y de las personas particulares en su relación con ésta, 
posiblemente constitutivos de faltas administrativas;

II. Establecer y operar un sistema de información, con el objeto de definir indicadores;
III. Dictar los acuerdos necesarios que correspondan en las investigaciones;
IV. Calificar las faltas administrativas como graves o no graves;
V. Emitir el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;

VI. Formular y coadyuvar en las denuncias que se presenten ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción o autoridad competente, cuando se tenga 
conocimiento de la comisión de delitos de este orden;

VII. Requerir información, datos, documentos y apoyo para el cumplimiento de las 
facultades que le corresponden;

VIII. Ordenar la práctica de visitas de verificación cuando se consideren necesarias para 
la investigación de probables faltas administrativas de su competencia;

IX. Requerir información y documentación relacionada con los hechos objeto de la 
investigación a la Secretaría, así como a cualquier ente público, federal, estatal y 
municipal, o solicitarla a las personas particulares con el objeto de esclarecer los 
hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas;

X. Solicitar las medidas cautelares;
XI. Impugnar en su caso, la abstención, por parte de las autoridades sustanciadoras o 

resolutoras, según sea el caso, de iniciar del procedimiento de responsabilidad 
administrativa o de imposición de sanciones administrativas a una persona servidora 
pública;

XII. Tramitar el Recurso de Inconformidad que se interponga con motivo de la 
calificación como no graves, de las faltas administrativas;
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XIII. Emitir recomendaciones de acato a los principios rectores del servicio público a las 
Unidades Administrativas de la Secretaría de su ámbito de competencia, cuando se 
tenga conocimiento de alguna situación que así lo amerite;

XIV. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos;

XV. Verificar la situación o posible actualización de algún conflicto de interés, según la 
información proporcionada;

XVI. Realizar el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial 
de las personas declarantes en el ámbito de su competencia;

XVII. Solicitar la aclaración del origen de enriquecimiento en los casos en que la 
declaración de situación patrimonial de las personas declarantes refleje un 
incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su 
remuneración como servidoras públicas. En caso de no justificar la procedencia de 
dicho enriquecimiento, integrar el expediente correspondiente para su trámite;

XVIII. Emitir, cuando proceda por falta de elementos, el acuerdo de conclusión y archivo 
del expediente de investigación;

XIX. Presentar, en su caso, las denuncias ante el Ministerio Público, cuando la persona 
sujeta a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia 
del incremento notoriamente desproporcionado de éste; y

XX. Las demás que deriven de las disposiciones normativas aplicables en materia de 
responsabilidades administrativas.

Facultades del área de Substanciación y Resolución.- De conformidad con lo establecido 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, quien sea 
titular del área de Substanciación y Resolución tiene las siguientes facultades:

I. Acordar sobre la admisión del o de los informes de presunta responsabilidad 
administrativa que presenten las autoridades investigadoras, y en su caso, formular 
las prevenciones al mismo, para que las subsanen;

II. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, 
cuando se trate de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas 
administrativas no graves;

III. Iniciar, substanciar y remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, las actuaciones originales del expediente para la continuación del 
procedimiento y su resolución por dicho tribunal, cuando se trate de faltas 
administrativas graves y de faltas de personas particulares;

IV. Acordar la acumulación de los procedimientos de responsabilidad administrativa 
cuando sea procedente;

V. Tramitar y resolver los incidentes;
VI. Decretar y hacer cumplir las medidas de apremio para el cumplimiento de sus 

determinaciones y para mantener el orden durante la celebración de las audiencias;
VII. Ordenar el emplazamiento de la persona presunta responsable, para que comparezca 

personalmente a la celebración de la audiencia inicial, citando a las demás partes 
que deban concurrir;



PERIÓDICO OFICIAL 29 DE DICIEMBRE - 2022 PÁGINA  49

 
 
 

Manual de Organización 

45

VIII. Realizar las notificaciones del procedimiento de responsabilidad administrativa en
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

IX. Admitir y substanciar los recursos que se interpongan en el ámbito de su 
competencia;

X. Imponer sanciones por faltas administrativas no graves y ejecutarlas;
XI. Ordenar la realización de diligencias para mejor proveer;

XII. Solicitar información y la colaboración a las autoridades de los tres ámbitos de 
gobierno, para el cumplimiento de sus facultades;

XIII. Solicitar mediante exhorto o carta rogatoria la colaboración de las autoridades 
competentes, cuando la preparación o desahogo de pruebas deba tener lugar fuera 
de su ámbito de competencia territorial;

XIV. Auxiliarse del Ministerio Público o instituciones públicas de educación superior, 
con la elaboración de un dictamen o peritaje, sobre aquellos aspectos que estime 
necesarios para el esclarecimiento de los hechos;

XV. Admitir y tramitar el Recurso de Revocación;
XVI. Interponer el Recurso de Revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato;
XVII. Intervenir en el trámite de juicios, procedimientos y medios de impugnación en los 

que el Órgano Interno de Control sea parte y que sean materia de su competencia;
XVIII. Realizar los trámites correspondientes para registrar las sanciones impuestas a las 

personas servidoras públicas;
XIX. Promover el resarcimiento de los daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o 

al patrimonio ocasionados por personas servidoras públicas en el ámbito de su 
competencia;

XX. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos;

XXI. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público cuando se tenga conocimiento de 
la comisión de algún delito; y

XXII. Las demás que deriven de las disposiciones normativas aplicables en materia de 
responsabilidades administrativas.

De los Órganos Desconcentrados

Para la más eficaz atención y el más eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 
la Secretaría podrá contar con los órganos administrativos desconcentrados que requiera, 
mismos que le estarán jerárquicamente subordinados y a los que se les otorgarán facultades 
para resolver materias específicas dentro del ámbito que determine en cada caso, de 
conformidad con las normas que al efecto establezca el instrumento legal respectivo. 

De acuerdo con las disposiciones legales relativas, quien sea titular de la Secretaría podrá 
revocar, modificar o confirmar las resoluciones dictadas por los órganos desconcentrados.
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De la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato

I. Participar por instrucciones de la Junta de Gobierno, en representación del SATEG 
en reuniones de organismos nacionales e internacionales en que se traten temas 
fiscales y aduaneros;

II. Representar a quien sea titular de la Secretaría, cuando actúe como autoridad 
responsable, conforme a lo previsto en el artículo 6, fracción XXI de la Ley, 
excepto en materia de amparo;

III. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno;
IV. Proponer para aprobación de la Junta de Gobierno el plan estratégico del SATEG y

supervisar su cumplimiento;
V. Aprobar y expedir los manuales de organización general del SATEG, de 

procedimientos y de servicios al público;
VI. Supervisar la integración del programa anual de mejora continua del SATEG;

VII. Evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas del SATEG y, en su 
caso, expedir o instruir la expedición de los lineamientos para el análisis, control y 
evaluación de los procedimientos internos del SATEG;

VIII. Autorizar a personas servidoras públicas del SATEG para que realicen actos y 
suscriban documentos específicos;

IX. Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados a las Unidades Administrativas del SATEG;

X. Proponer a la Junta de Gobierno, los nombramientos y remociones de las personas 
servidoras públicas del SATEG, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;

XI. Crear grupos de trabajo necesarios para la adecuada interpretación de la legislación 
fiscal y aduanera, considerando de ser necesario, la participación que corresponda a 
las Unidades Administrativas de la Secretaría;

XII. Otorgar las autorizaciones previstas por las disposiciones fiscales y aduaneras;
XIII. Intercambiar, previa autorización de la Junta de Gobierno, los vehículos que hayan 

sido asignados a favor del Estado con otras entidades federativas, de conformidad 
con la normativa que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XIV. Enajenar, previa autorización de la Junta de Gobierno, los vehículos que hayan sido 
asignados a favor del Estado, siempre que éstos estén inutilizados permanentemente 
para la circulación, en términos de la normativa que emita la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público;

XV. Modificar o revocar las resoluciones administrativas de carácter individual no 
favorables a un particular de conformidad con el Código Fiscal, que emitan las 
Unidades Administrativas adscritas al SATEG, previa validación de la Subdirección 
General Jurídica;

XVI. Expedir los acuerdos por los que se deleguen facultades a las personas servidoras 
públicas o a las Unidades Administrativas del SATEG;
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XVII. Proporcionar a las autoridades competentes de la Secretaría la información que 
requieran para la evaluación y diseño de la política fiscal y aduanera, así como para 
elaborar los informes que la Secretaría esté obligada a presentar;

XVIII. Celebrar por instrucciones de la Junta de Gobierno, contratos, convenios y, en 
general, toda clase de actos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de 
las facultades del SATEG o relacionados con la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros que le sean asignados;

XIX. Expedir circulares o lineamientos para dar a conocer los criterios que deben 
observarse en cuanto a la aplicación de las normas tributarias;

XX. Proponer para la aprobación de la Junta de Gobierno, los asuntos competencia de 
dicho órgano; y

XXI. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias les atribuyan, así como 
aquellas que le confiera la Junta de Gobierno.

De la Secretaría Particular

I. Coordinar el funcionamiento del despacho de la Dirección General;
II. Planear y coordinar la agenda de la Dirección General en las actividades inherentes 

al cargo;
III. Organizar y dirigir el seguimiento a los acuerdos y asuntos de la Dirección General;
IV. Coordinar la correcta organización y conservación de los archivos de las unidades 

administrativas de SATEG;
V. Organizar las audiencias que sean solicitadas en la Dirección General; y

VI. Además de aquellas funciones que expresamente le asigne la Dirección General.

De la Subdirección General Jurídica

I. Suplir en sus ausencias a quienes sean titulares de la Secretaría o de la Dirección 
General exclusivamente para interponer ante los Tribunales Colegiados de Circuito 
los recursos de revisión a que se refiere el artículo 63 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo en contra de las sentencias emitidas por
el pleno, sección, salas regionales o magistraturas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa que se dicten en los juicios contenciosos administrativos en los que 
se controviertan actos emitidos por las Unidades Administrativas u órganos 
desconcentrados de la referida Secretaría en su carácter de autoridades fiscales 
federales;

II. Rendir, en ausencia de la Dirección General, los informes previos, justificados y 
sobre cumplimiento de ejecutorias, comparecencias y medios de impugnación que 
correspondan;

III. Resolver los recursos administrativos federales y estatales, interpuestos por las 
personas contribuyentes en contra de los actos emitidos por SATEG y sus Unidades 
Administrativas;
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IV. Previa revisión, enviar a la Procuraduría Fiscal del Estado los anteproyectos de 
iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
relacionadas con la competencia del SATEG, que le remitan las Unidades 
Administrativas;

V. Ejercer las facultades derivadas de los convenios en materia fiscal, que celebre el 
gobierno del estado con el gobierno federal y con otros estados y municipios;

VI. Formular, conjuntamente con la Procuraduría Fiscal del Estado, la declaratoria de 
que el fisco estatal sufrió o pudo sufrir perjuicio, cuando así corresponda;

VII. Declarar la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las facultades de 
las autoridades fiscales;

VIII. Dar respuesta a las consultas que formulen las personas contribuyentes, respecto de 
la aplicación de las normas fiscales a situaciones reales y concretas;

IX. Proponer a la Dirección General las circulares, manuales o lineamientos para dar a 
conocer los criterios que deben observarse en cuanto a la aplicación de las normas 
tributarias;

X. Promover las medidas necesarias para la pronta y expedita administración de 
justicia en materia fiscal;

XI. Emitir los requerimientos de pago de las pólizas de fianzas otorgadas para 
garantizar el interés fiscal;

XII. Ejecutar las garantías que se constituyan a favor del fisco estatal;
XIII. Revisar administrativamente las resoluciones emitidas por las Unidades 

Administrativas a su cargo, de acuerdo con las disposiciones fiscales y los 
convenios celebrados al efecto;

XIV. Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de pagos indebidos de carácter 
estatal, así como de contribuciones de carácter federal de las que se tenga celebrado 
convenios para tal efecto;

XV. Ordenar a las Unidades Administrativas del SATEG, la cumplimentación de las 
ejecutorias que le sean notificadas por los órganos jurisdiccionales federales o 
locales;

XVI. Otorgar el perdón, tratándose de delitos contra la hacienda pública estatal, previo 
informe de la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría en el que se 
establezca que se ha cubierto el interés fiscal al encontrarse pagados o garantizados 
a satisfacción los créditos fiscales respectivos, previo visto bueno de la Procuraduría 
Fiscal del Estado;

XVII. Celebrar acuerdos reparatorios, pronunciarse respecto a la suspensión condicional 
del proceso, otorgar el perdón al imputado en cualquier etapa del proceso penal y 
solicitar el sobreseimiento de la causa, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, siempre y cuando se trate de asuntos de su competencia, y se haya 
cubierto la reparación del daño y perjuicio, incluyendo la actualización y recargos 
determinados por las autoridades fiscales competentes o, en su caso, el interés 
afectado haya sido satisfecho;

XVIII. Representar al SATEG, sus Unidades Administrativas y personas servidoras 
públicas adscritas a éstas en los juicios de amparo en los que sean señalados como 
autoridades responsables o cuando tengan el carácter de tercero interesado, 



PERIÓDICO OFICIAL 29 DE DICIEMBRE - 2022 PÁGINA  53

 
 
 

Manual de Organización 

49

interponer los recursos que procedan en su representación, así como intervenir con 
las facultades de delegado en las audiencias, rendir pruebas, formular alegatos y 
promover los incidentes previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XIX. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del 
SATEG, cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas, 
del trabajo, o en general, para cualquier procedimiento, proceso o investigación;

XX. Elaborar y proponer para aprobación superior, el Manual de Organización General 
del SATEG y, en su caso, recibir y analizar las propuestas de las Unidades 
Administrativas del SATEG;

XXI. Solicitar, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, la 
publicación de las disposiciones administrativas que corresponda emitir al SATEG;

XXII. Resolver las solicitudes de autorización previstas en las disposiciones fiscales y 
aduaneras, que no sean competencia de otras Unidades Administrativas del SATEG, 
así como revocarlas, no renovarlas o dejarlas sin efectos, de conformidad a las 
disposiciones fiscales estatales y en su caso federales, cuando actúe como 
coordinada en materia fiscal federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal;

XXIII. Formular a nombre del SATEG, en el ámbito de sus facultades, las denuncias y 
querellas por la posible comisión de delitos en materia fiscal, así como cuando se 
vean afectados en cualquier forma sus intereses, y coadyuvar con las autoridades 
competentes en la integración de los procedimientos penales, así como constituirse 
en acusador particular en los asuntos penales en que el SATEG sea ofendido y en su 
caso delegar dicha atribución, promover recursos, realizar la demanda de daños y 
perjuicios, solicitar medidas cautelares, designar persona asesora jurídica y demás 
que establezcan las leyes de la materia; así como convenir, mediar o conciliar ante 
las autoridades competentes; y

XXIV. Representar al SATEG y sus Unidades Administrativas, en los juicios promovidos 
ante tribunales federales o locales en que éstas sean parte, con motivo de los actos 
emitidos en el ejercicio de sus facultades; con facultades enunciativas y no 
limitativas para formular o contestar demandas, desistirse, allanarse, actuar durante 
la substanciación de los mismos, rendir pruebas, formular alegatos e interponer los 
medios de impugnación que procedan.

De la Subdirección General de Ingresos

I. Vigilar que se brinde asistencia y asesoría gratuita a las personas contribuyentes o 
sujetos obligados para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

II. Vigilar el comportamiento de los ingresos locales y federales coordinados de su 
competencia; 

III. Implementar y autorizar los procesos, procedimientos y mecanismos para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las personas contribuyentes, 
responsables solidarias y demás sujetos obligados en materia de contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios, conforme a las disposiciones aplicables; 
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IV. Solicitar información de las personas contribuyentes o sujetos obligados a las 
autoridades federales, estatales o municipales, que resulte necesaria para integrar y 
conformar bases de datos que sirvan para analizar el debido cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; 

V. Proponer estímulos fiscales y demás disposiciones administrativas en coordinación 
con las Unidades Administrativas competentes; 

VI. Autorizar los programas y campañas de información fiscal presentadas por la 
Dirección de Servicios al Contribuyente; 

VII. Autorizar el otorgamiento, modificación, actualización de datos o cancelación de 
licencias, así como el otorgamiento o actualización de datos de permisos eventuales, 
en materia de bebidas alcohólicas; 

VIII. Dirigir los sistemas, plataformas y mecanismos para llevar a cabo la recaudación de 
los impuestos, derechos y aprovechamientos a cargo de las personas contribuyentes; 

IX. Condonar multas en el área de su competencia, en los términos de las disposiciones 
legales y lineamientos establecidos; 

X. Conceder autorizaciones y prórrogas para el pago en parcialidades de los créditos 
fiscales, previa garantía del interés fiscal y accesorios legales, dentro del ámbito de 
su competencia; 

XI. Presentar los proyectos de cancelación de créditos fiscales incobrables de 
conformidad con la legislación aplicable; 

XII. Dirigir a través de sus Unidades Administrativas los padrones estatales, federales y 
municipales, de conformidad a las disposiciones aplicables o los convenios 
celebrados; 

XIII. Autorizar las cartas credenciales o constancias de identificación de las personas 
servidoras públicas para la práctica de las notificaciones, requerimientos de pago y 
demás actos de ejecución de créditos fiscales federales, estatales o municipales, así 
como de las personas servidoras públicas que por su función deba desarrollar 
actividades en campo; 

XIV. Autorizar la adjudicación de bienes embargados, en los términos de la legislación 
aplicable; 

XV. Autorizar el otorgamiento, expedición, refrendo, modificación, reposición y 
cancelación de los permisos, así como la imposición de sanciones, relativos a la 
instalación y funcionamiento de casas de empeño y establecimientos a que se 
refieren la Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las 
Casas de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus Municipios y la Ley que Regula 
los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos 
Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, 
Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios; 

XVI. Dirigir el correcto funcionamiento de las Oficinas de Servicios al Contribuyente; 
XVII. Autorizar los programas, estrategias y modelos de cobranza de cartera de créditos 

fiscales estatales de conformidad a las disposiciones aplicables; 
XVIII. Autorizar los formatos oficiales respecto de la expedición, refrendo, modificación, 

reposición y cancelación de los mismos, dentro del marco de sus competencias; 
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XIX. Autorizar los valores oficiales de vehículos usados, con el objeto de determinar la 
base del impuesto sobre adquisición de vehículos de motor usados; 

XX. Autorizar los programas, estrategias y modelos de cobranza de cartera de créditos 
fiscales federales y municipales coordinados; 

XXI. Autorizar la entrega de las cantidades excedentes derivadas de la aplicación del 
procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

XXII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a las personas contribuyentes, a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de presentación de 
solicitudes o avisos al Registro Estatal de Contribuyentes, o en su caso, para 
verificar los datos proporcionados a dicho registro relacionados con la identidad, 
domicilio y demás datos que se hayan manifestado en el mismo, con el objeto de 
llevar a cabo las inscripciones y actualizaciones en el citado registro; 

XXIII. Requerir en términos del artículo 68, fracción I del Código Fiscal y del artículo 41, 
fracción I del Código Fiscal de la Federación cuando actúe como coordinada en 
materia fiscal federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto a la 
presentación de las declaraciones, avisos y demás documentos, cuando las personas 
obligadas no lo hagan en los plazos señalados respecto de los asuntos  a que se 
refieren los citados artículos y hacer efectiva una cantidad, conforme a los previsto 
en la fracción II de dichos artículos, cuando vencido el plazo para atender el tercer 
requerimiento éste no sea solventado; y 

XXIV. Solicitar en términos de los artículos 69 del Código Fiscal y 41-A del Código Fiscal 
de la Federación, cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal, a los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros, datos, informes o documentos adicionales, que consideren 
necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago 
provisional o definitivo, del ejercicio y complementarias, así como en los avisos de 
compensación correspondientes, siempre que se soliciten en un plazo no mayor de 
tres meses siguientes a la presentación de las citadas declaraciones y avisos. 

De la Subdirección General de Auditoría Fiscal y Comercio Exterior

I. Solicitar de las personas contribuyentes, importadoras, exportadoras, responsables 
solidarias o terceras con ellas relacionadas, datos, informes o documentos, para 
planear y programar actos de fiscalización; 

II. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de 
vigilancia, verificaciones, verificación de mercancías, verificaciones de origen y 
demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar 
el cumplimiento de tales disposiciones por las personas contribuyentes, 
responsables solidarias y demás obligadas en materia de contribuciones, incluyendo 
las que se causen por la entrada o salida del territorio nacional de mercancías y 
medios de transporte, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias, subsidios, 
subvenciones, accesorios de carácter federal, cuotas compensatorias, regulaciones y 
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restricciones no arancelarias, inclusive normas oficiales mexicanas y para 
comprobar de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia
comercial, fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de 
obligaciones a cargo de los contribuyentes, importadores, exportadores, 
productores, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, 
inclusive en materia de origen; comunicar a los contribuyentes la sustitución de la 
autoridad que continúe con el procedimiento instaurado para la comprobación de las 
obligaciones fiscales y registro del valor de los actos o actividades que realicen con 
las personas en general en los equipos electrónicos de registro fiscal autorizados, 
reponer dichos procedimientos y los demás actos que establezcan las disposiciones 
fiscales y aduaneras, tanto en materia estatal y en su caso federal, cuando actúe 
como coordinada en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera, impuestos federales 
coordinados y contribuciones estatales;  

III. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a las personas contribuyentes, a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición 
de comprobantes fiscales digitales por internet; con la presentación de solicitudes o 
avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes o en su caso, del Registro 
Estatal de Contribuyentes; con el uso y operación de los equipos y sistemas 
electrónicos de registro fiscal y, en su caso, las máquinas registradoras de 
comprobación fiscal, en establecimientos o locales; con la adhesión en los envases o 
recipientes de bebidas alcohólicas del marbete o precinto correspondiente o en su 
caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos; con la 
impresión del código de seguridad en las cajetillas de cigarro para su venta en el 
país y, en su caso, que éste sea auténtico; así como solicitar la exhibición de los 
comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, tenencia, estancia o 
importación de las mercancías que enajenen; 

IV. Ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de las personas 
contribuyentes por no expedir, no entregar o no poner a disposición de las personas 
clientas los comprobantes fiscales digitales por internet de sus actividades; que los 
expedidos no reúnan requisitos fiscales o que los datos asentados en el comprobante 
correspondan a persona distinta a la que adquiere el bien o contrate el uso o goce 
temporal de bienes o la prestación de servicios, y en el caso de que la persona 
contribuyente no cuente con controles volumétricos; 

V. Designar a las personas visitadoras, auditoras, inspectoras, notificadoras, 
clasificadoras arancelarias, verificadoras y actuarias fiscales; así como a las demás 
personas servidoras públicas necesarias para la práctica de los actos de su 
competencia; 

VI. Requerir a las personas contribuyentes los avisos, manifestaciones y demás 
documentación que, conforme a las disposiciones fiscales estatales o en su caso 
fiscales federales y aduaneras cuando actúe como coordinada en materia federal en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal, deban presentarse ante la misma, así 
como autorizar prórrogas para su presentación; 
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VII. Requerir a las personas contribuyentes, importadoras, exportadoras, responsables 
solidarias o terceras con ellas relacionadas, para que exhiban y, en su caso, 
proporcionen en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias 
autoridades fiscales, su contabilidad, declaraciones, y avisos, pedimentos, datos u 
otros documentos, instrumentos e informes a efecto de llevar a cabo su revisión, en 
términos de las disposiciones fiscales estatales o en su caso fiscales federales y 
aduaneras cuando actúe como coordinada en materia federal en términos de la Ley 
de Coordinación Fiscal; 

VIII. Requerir a las personas contribuyentes, importadoras, exportadoras, responsables 
solidarias o terceras con ellas relacionadas, para que proporcionen los pedimentos, 
datos, documentos, instrumentos e informes, a fin de comprobar si han cumplido 
con las disposiciones fiscales y aduaneras a las que se encuentran afectos, en 
materia federal coordinada y de contribuciones estatales; 

IX. Requerir a las personas contribuyentes, responsables solidarias o terceras con ellas 
relacionadas, y contadoras públicas inscritas que hayan formulado dictámenes o
declaratorias para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la 
contabilidad, declaraciones, avisos, datos u otros documentos e informes, y en el 
caso de dichas contadoras, citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo; respecto 
de las revisiones previstas en esta fracción, emitir los oficios de observaciones o el 
de conclusión de la revisión de que se trate, lo anterior en términos de las 
disposiciones fiscales estatales o en su caso fiscales federales y aduaneras cuando 
actúe como coordinada en materia federal en términos de la Ley de Coordinación 
Fiscal;  

X. Solicitar a las personas servidoras públicas y a las fedatarias, los informes y demás 
datos relativos a los asuntos de su competencia con el propósito de comprobar el 
cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y aduaneras; así como autorizar 
prórrogas para su presentación, que tengan relación con las personas contribuyentes 
a las cuales se les practique una revisión fiscal, de conformidad con las 
disposiciones fiscales estatales o en su caso fiscales federales y aduaneras cuando 
actúe como coordinada en materia federal en términos de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 

XI. Comunicar a las personas contadoras públicas inscritas las irregularidades de las 
que tenga conocimiento la autoridad con motivo de la revisión de los dictámenes 
que formulen para efectos fiscales o las derivadas del incumplimiento de las 
disposiciones fiscales por parte de dichas personas contadoras; 

XII. Notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, y los actos en que se 
dejen sin efectos las órdenes de visitas domiciliarias, revisiones fiscales que se 
lleven en el domicilio de la autoridad fiscal, auditorías, verificaciones, inspecciones 
y demás actos de fiscalización, respecto de personas contribuyentes que se 
encuentren domiciliadas en la jurisdicción del estado, de conformidad con las 
disposiciones fiscales estatales y en su caso fiscales federales y aduaneras cuando 
actúe como coordinada en materia fiscal federal en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 
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XIII. Revisar que los dictámenes formulados por persona contadora pública autorizada, 
sobre los estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de las 
personas contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o 
cualquier otro tipo de dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos 
fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales; comprobar 
el cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a impuestos; y los demás 
documentos que lo deban acompañar, de conformidad con las disposiciones fiscales 
federales cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 

XIV. Resolver las solicitudes de prórroga para la presentación de la contabilidad, 
declaraciones, avisos, pedimentos, datos u otros documentos e informes, que 
requiera la autoridad, conforme a las disposiciones fiscales estatales o en su caso 
fiscales federales y aduaneras cuando actúe como coordinada en materia federal en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

XV. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento de bienes o 
negociaciones, para asegurar el interés fiscal en los casos en que la ley lo señale, así 
como levantarlo cuando proceda conforme a las disposiciones fiscales estatales o en 
su caso fiscales federales y aduaneras cuando actúe como coordinada en materia 
federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

XVI. Dar a conocer a las personas contribuyentes, responsables solidarias y demás 
obligadas los hechos u omisiones imputables a éstas, conocidos con motivo de las 
revisiones fiscales que se lleven en el domicilio de la autoridad fiscal, auditorías, 
dictámenes, visitas domiciliarias, y hacer constar dichos hechos u omisiones en el 
oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante; informar al 
contribuyente, a su representante legal y, tratándose de personas morales, también a 
sus órganos de dirección, de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el 
desarrollo del procedimiento correspondiente, conforme a las disposiciones fiscales 
estatales o en su caso fiscales federales y aduaneras cuando actúe como coordinada 
en materia federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

XVII. Ordenar y practicar el aseguramiento en los casos en que la ley lo señale, así como 
levantarlo cuando proceda y, en su caso, poner a disposición de las personas 
interesadas los bienes conforme a las disposiciones fiscales estatales y en su caso, 
federales cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal; ordenar y practicar la retención, persecución, embargo 
precautorio de mercancías de comercio exterior y sus medios de transporte, en los 
supuestos que establece la Ley Aduanera; tramitar y resolver los procedimientos 
aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, o del ejercicio de las 
facultades de comprobación efectuado por otras autoridades aduaneras,  así como 
ordenar en los casos que proceda, el levantamiento del citado embargo y la entrega 
de las mercancías embargadas, antes de la conclusión del procedimiento de que se 
trate, previa calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal; declarar que 
las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco 
Federal; liberar las garantías otorgadas respecto de la posible omisión del pago de 
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contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados; notificar a las autoridades 
del país de procedencia la localización de los vehículos o aeronaves robados u 
objeto de disposición ilícita, así como resolver acerca de su devolución y del cobro 
de los gastos que se hayan autorizado, en términos de las disposiciones fiscales 
estatales o en su caso fiscales federales y aduaneras cuando actúe como coordinada 
en materia federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal;  

XVIII. Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las organizaciones auxiliares del 
crédito, que ejecuten el embargo o aseguramiento de cuentas bancarias y de 
inversiones a nombre de las personas contribuyentes o de las responsables solidarias 
y solicitar su levantamiento cuando así proceda conforme a las disposiciones 
fiscales estatales o en su caso fiscales y aduaneras federales cuando actúe como 
coordinada en materia federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

XIX. Determinar los impuestos y sus accesorios, en su caso impuestos al comercio 
exterior, derechos por servicios aduaneros o aprovechamientos; aplicar las cuotas 
compensatorias y determinar en cantidad líquida el monto correspondiente a cargo 
de contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar 
las otras contribuciones que se causen por la entrada al territorio nacional o la salida 
del mismo de mercancías y medios de transporte y determinar los aprovechamientos 
y sus accesorios que correspondan en los supuestos antes señalados que deriven del 
ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo conforme a las disposiciones 
fiscales estatales o en su caso fiscales federales y aduaneras cuando actúe como 
coordinada en materia federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

XX. Imponer las multas por infracciones, así como determinar e imponer sanciones por 
violaciones a las disposiciones fiscales y aduaneras que rigen la materia de su 
competencia conforme a las disposiciones fiscales estatales o en su caso fiscales 
federales y aduaneras cuando actúe como coordinada en materia federal en términos 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 

XXI. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de su 
competencia; 

XXII. Condonar multas en materia de su competencia, determinados por las personas 
contribuyentes que estén siendo objeto de facultades de comprobación o 
verificación, en términos de las disposiciones fiscales estatales o en su caso fiscales 
federales y aduaneras cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

XXIII. Informar a la autoridad competente, los asuntos en los que proceda formular 
querellas, auxiliar en la cuantificación del perjuicio sufrido por el fisco por aquellos 
hechos que pudieren constituir delitos fiscales, así como proporcionarle a dicha 
autoridad, en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público, el apoyo técnico y 
contable en los procesos penales que deriven de dichas actuaciones, de conformidad 
a las disposiciones fiscales estatales o en su caso fiscales federales y aduaneras 
cuando actúe como coordinada en materia federal en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 

XXIV. Comunicar a las autoridades fiscales federales y aduaneras, los resultados obtenidos 
de las visitas domiciliarias, revisiones fiscales, que se lleven en el domicilio de la 
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autoridad fiscal, auditorías, inspecciones, verificaciones y demás actos de 
fiscalización concurrente que se lleven a cabo, y proporcionar los elementos 
necesarios para que las mismas ejerzan sus facultades; 

XXV. Designar las personas peritas que se requieran para la formulación de los 
dictámenes técnicos relacionados con los asuntos de su competencia; 

XXVI. Participar en las reuniones, comités y subcomités en materia fiscal estatal y las que 
deriven de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal y 
aduanera o municipal; 

XXVII. Llevar el control, registro, avance y seguimiento de los programas operativos 
anuales de fiscalización estatal y concurrente, éste último en los términos del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; 

XXVIII. Difundir los criterios que deban observarse en cuanto a la aplicación de las normas 
tributarias y aduaneras a las Unidades Administrativas a su cargo, en el ejercicio de 
facultades de comprobación; 

XXIX. Elaborar, dirigir y evaluar la operación y ejecución de los Programas Operativos 
Anuales de Fiscalización de las unidades que de ella dependan; 

XXX. Revisar la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras, normativas, 
procedimientos internos, disposiciones, elementos técnicos de trabajo y validar 
conforme a las disposiciones aplicables, los distintos actos ejecutados por las 
Unidades Administrativas adscritas a la Subdirección General; 

XXXI. Expedir las cartas credenciales o constancias de identificación de las personas 
servidoras públicas que se autoricen para la práctica de las visitas domiciliarias, 
auditorías, notificaciones, inspecciones, verificaciones y demás actos de 
comprobación de las obligaciones fiscales y aduaneras, así como para la realización 
de embargos precautorios; 

XXXII. Ordenar y practicar visitas de inspección a los establecimientos que se dediquen a 
las actividades que regula la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios; 

XXXIII. Calificar, ordenar, practicar y levantar las clausuras de los establecimientos o giros 
que contravengan las disposiciones de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado 
de Guanajuato y sus Municipios, en los casos que éstas procedan; 

XXXIV. Dar orientación y asistencia a las autoridades municipales coordinadas con el 
Estado, en materia de inspección fiscal de alcoholes; 

XXXV. Revisar a petición de parte, las resoluciones administrativas de carácter individual 
no favorables a persona particular emitidas por quienes sean personas servidoras 
públicas subordinadas jerárquicamente, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 

XXXVI. Certificar copias de documentos que tengan en su poder u obren en sus archivos, 
Unidades Administrativas a su cargo y de las adscritas a las mismas, incluso 
impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios 
magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos; certificar documentos, 
expedientes y hechos, inclusive la ratificación de firmas que realicen las personas 
particulares en términos del Código Fiscal; y cuando actúe como coordinada en 
materia fiscal y aduanera en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme al 
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Código Fiscal de la Federación, relativos a los asuntos de su competencia; así como 
llevar a cabo la compulsa de documentos públicos o privados; 

XXXVII. Coordinar acciones con la Subdirección General de Ingresos para integrar y 
mantener actualizados los registros y padrones previstos en la legislación fiscal y 
aduanera; 

XXXVIII. Dar seguimiento con la Subdirección General Jurídica y demás autoridades de 
representación fiscal, de los juicios, investigaciones o procedimientos derivados de 
actos de fiscalización en los que sea parte; 

XXXIX. Dar seguimiento a las acciones de cobro y de los créditos fiscales, derivados de los 
actos emitidos en materia de la competencia de la Subdirección General de Ingresos 
y sus Unidades Administrativas; 

XL. Llevar el control y resguardo del archivo de trámite; 
XLI. Notificar los actos que emita la Subdirección General, así como de sus Unidades 

Administrativas adscritas, en los que se determinen créditos fiscales; así como los 
actos y resoluciones que se emitan en ejercicio de sus facultades, distintos de los 
señalados en la fracción XII del presente artículo; 

XLII. Verificar la procedencia de las compensaciones efectuadas por las personas 
contribuyentes, así como el saldo a favor compensado, determinar y liquidar las 
cantidades compensadas indebidamente, incluida la actualización y accesorios a que 
haya lugar, efectuar la compensación de oficio de cantidades a favor de quienes 
sean contribuyentes, de conformidad a las disposiciones fiscales estatales y en su 
caso, federales cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en términos 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 

XLIII. Ordenar y practicar visitas de inspección y verificación, con las formalidades que 
establecen la Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las 
Casas de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus Municipios, y la Ley que 
Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de 
Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que se 
Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, y proveer lo conducente a su ejecución; 

XLIV. Calificar, ordenar, practicar y levantar las clausuras de los establecimientos, con las 
formalidades que establecen la Ley que Regula las Bases del Permiso para el 
Establecimiento de las Casas de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios, y la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa 
o Adquisición de Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en 
los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios, y proveer lo conducente a su ejecución; 

XLV. Solicitar el uso de la fuerza pública para ejecutar sus determinaciones, en los casos 
en los que sea necesario y conforme a las disposiciones aplicables estatales y en su 
caso federales cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal y aduanera
en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

XLVI. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la 
Federación relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones 
inexistentes, así como de la transmisión indebida de las pérdidas fiscales; 
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XLVII. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello digital de conformidad 
con el Código Fiscal de la Federación, así como restringir temporalmente el uso del 
certificado de la firma electrónica avanzada o cualquier otro mecanismo permitido 
en las disposiciones jurídicas aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes 
que presenten los contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades 
detectadas en el ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo; 

XLVIII. Suscribir con las personas contribuyentes los Acuerdos Conclusivos a que se refiere 
el Título Tercero, Capítulo II del Código Fiscal de la Federación; 

XLIX. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
según proceda, o bien a las entidades financieras y sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, información sobre el domicilio manifestado por las personas 
contribuyentes no localizadas u omisas en cuanto a la manifestación de su domicilio 
fiscal, en los términos de lo establecido en el artículo 14, fracción I, segundo párrafo 
del Código Fiscal y 10, fracción I, segundo párrafo del Código Fiscal de la 
Federación, cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en términos de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 

L. Requerir información sobre operaciones específicas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, de conformidad a 
las disposiciones fiscales federales y aduaneras, cuando actúe como coordinada en 
materia federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

LI. Solicitar información sobre cuentas, depósitos, servicios, fideicomisos y créditos o 
préstamos, otorgados a personas físicas o morales o cualquier operación, en 
términos de lo establecido en el artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación, de 
conformidad a las disposiciones fiscales federales y aduaneras, cuando actúe como 
coordinada en materia federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

LII. Llevar a cabo revisiones electrónicas a las personas contribuyentes, responsables 
solidarias o terceras con ellas relacionadas de conformidad a las disposiciones 
fiscales estatales o en su caso fiscales federales y aduaneras, cuando actúe como 
coordinada en materia federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

LIII. Estudiar y en su caso requerir a quienes sean promoventes, la documentación 
necesaria para resolver las objeciones que se formulen respecto a la participación de 
las personas trabajadoras en las utilidades de las empresas y dictar las resoluciones 
que procedan en esta materia, así como cuando se desprendan del ejercicio de las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales, de conformidad a las 
disposiciones fiscales federales cuando actúe como coordinada en materia fiscal 
federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

LIV. Solicitar a la Subdirección General de Ingresos, la publicación a través de la página 
de Internet del SATEG, del nombre o denominación o razón social y la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes de aquellas personas que se ubiquen en alguno 
de los supuestos establecidos en el artículo 102 del Código Fiscal y 69 del Código 
Fiscal de la Federación cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal y 
aduanera en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, así como de las personas 
contribuyentes a los que se les hubiera condonado algún crédito fiscal y los montos 
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respectivos, conforme a lo previsto en la legislación de transparencia y acceso a la 
información pública correspondiente; 

LV. Sustanciar y resolver los procedimientos de revocación de las licencias y permisos 
de funcionamiento en materia de bebidas alcohólicas, conforme a lo establecido en 
las disposiciones de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y 
sus Municipios; 

LVI. Condonar las multas que dentro del ejercicio de sus facultades de inspección y 
verificación sean solicitadas por las personas contribuyentes, por infracciones a las 
disposiciones fiscales estatales; en los términos de las disposiciones legales y 
administrativas emitidas por la autoridad fiscal competente; 

LVII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a las personas contribuyentes, a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de presentación de 
solicitudes o avisos al Registro Estatal de Contribuyentes y Registro Federal de 
Contribuyentes, cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal; ordenar y practicar verificaciones para 
constatar los datos proporcionados a dichos registros relacionados con la identidad, 
domicilio y demás datos que se hayan manifestado a los mismos, y solicitar a la 
autoridad competente las inscripciones y actualizaciones al registro que corresponda 
por actos de autoridad, de conformidad a las disposiciones fiscales estatales y en su 
caso federales, cuando actúe como coordinada en materia fiscal federal en términos 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 

LVIII. Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que hayan iniciado o 
continuado otras autoridades fiscales de otras entidades federativas, cuando las 
personas contribuyentes pasen a ser competencia del SATEG, por haber cambiado 
su domicilio fiscal al territorio del estado, de conformidad a las disposiciones 
fiscales federales y aduaneras, cuando actúe como coordinada en materia fiscal 
federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

LIX. Solicitar, recopilar, analizar, extraer, acopiar, procesar información y realizar 
actividades de inteligencia que permitan detectar conductas de personas 
contribuyentes o redes de éstas, tendientes a evadir el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales y aduaneras, en impuestos federales coordinados, 
contribuciones estatales, bebidas alcohólicas, permiso para la compraventa o 
adquisición de vehículos automotores en desuso y sus autopartes, así como en los 
que se comercializan, manejan o disponen de metales para reciclaje y permisos para 
el establecimiento de casas de empeño; mediante la generación, obtención, análisis 
y consolidación de información económica, fiscal, aduanera y patrimonial, lo 
anterior con base en las disposiciones jurídicas aplicables; 

LX. Requerir a las personas contribuyentes, responsables solidarias o terceras con ellas 
relacionadas, la documentación, datos e informes que sean necesarios para el 
ejercicio de sus facultades, cuando aquéllos hayan presentado alguna solicitud o 
escrito de aclaración ante la autoridad y no hayan anexado toda la documentación e 
información que soporte los hechos o circunstancias manifestados por quien sea 
promovente;
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LXI. Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, de verificación, inspección, los 
requerimientos de información que se formulen a las personas contribuyentes, las 
revisiones electrónicas, así como la revisión de papeles de trabajo que se haga a las 
personas contadoras públicas inscritas conforme a las disposiciones aplicables 
estatales y en su caso federales, cuando actúe como coordinada en materia federal 
en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

LXII. Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el ejercicio de sus facultades de 
comprobación y hasta antes de emitirse la liquidación determinativa del crédito 
fiscal, así como reducir las multas que correspondan, de conformidad a las 
disposiciones fiscales estatales y en su caso, federales cuando actúe como 
coordinada en materia fiscal y aduanera en términos de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 

LXIII. Obtener la información, documentación o pruebas necesarias, así como intercambiar 
información con otras autoridades fiscales y aduaneras, así como remitirlas a las 
autoridades competentes, para que formulen ante el Ministerio Público la denuncia, 
querella o declaratoria de que el fisco haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, de 
conformidad con las disposiciones fiscales estatales y en su caso, federales cuando 
actúe como coordinada en materia fiscal y aduanera en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 

LXIV. Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de los asuntos de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio 
de sus facultades de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar 
relacionados con los delitos a que se refiere el Código Penal Federal respecto de las 
facultades de dicha Unidad de Inteligencia Financiera; 

LXV. Estudiar, analizar e investigar, en el ámbito de su competencia, conductas 
vinculadas con la evasión fiscal y contrabando, así como proponer a las Unidades 
Administrativas del SATEG, estrategias y alternativas tendentes a combatir dichas 
conductas; 

LXVI. Coadyuvar en la elaboración del informe que señale si se encuentran pagados o 
garantizados los créditos fiscales para atender los requerimientos de la Subdirección 
General Jurídica o del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 
judicial en los procesos por delitos fiscales, de conformidad con las disposiciones 
fiscales estatales y en su caso fiscales federales y aduaneras cuando actúe como 
coordinada en materia federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; 

LXVII. Requerir, en términos de los artículos 68, fracción I del Código Fiscal y 41, fracción 
I del Código Fiscal de la Federación cuando actúe como coordinada en materia 
fiscal federal en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la presentación de las 
declaraciones, avisos y demás documentos, cuando las personas obligadas no lo 
hagan en los plazos señalados respecto de los asuntos a que se refieren los citados 
artículos y hacer efectiva una cantidad, conforme a lo previsto en la fracción II de 
dichos artículos, cuando vencido el plazo para atender el tercer requerimiento éste 
no sea solventado; 

LXVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias y verificar mercancías y vehículos de 
origen o procedencia extranjera, que se encuentren dentro de la circunscripción 
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territorial del estado de Guanajuato, incluso en centros de almacenamiento, 
distribución o comercialización, tianguis o lotes donde se realice la exhibición de 
los mismos para su venta, a fin de comprobar su legal importación, estancia o 
tenencia, transporte o manejo; 

LXIX. Ordenar y practicar la verificación de mercancías en transporte, de vehículos de 
procedencia extranjera en tránsito y de aeronaves y embarcaciones; la vigilancia y 
custodia de los recintos fiscales y fiscalizados y de las mercancías depositadas en 
ellos; llevar a cabo otros actos de vigilancia para cerciorarse del cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas que regulan y gravan la entrada o salida del territorio 
nacional de mercancías y medios de transporte, el despacho aduanero y los hechos y 
actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida, y verificar el domicilio que los 
contribuyentes declaren en el pedimento; 

LXX. Verificar el cumplimiento por la personas contribuyentes, responsables solidarias o 
terceras con ellas relacionadas, de las obligaciones fiscales y aduaneras derivadas de 
la introducción al territorio nacional de mercancías y/o vehículos de procedencia 
extranjera, de conformidad con la legislación aplicable; 

LXXI. Resguardar y custodiar las mercancías, medios de transporte o vehículos que hayan 
sido embargados precautoriamente hasta que quede firme la resolución dictada en el 
procedimiento administrativo en materia aduanera o hasta que se resuelva 
legalmente su destino; 

LXXII. Determinar, de conformidad con la normativa aplicable el destino de las mercancías 
y vehículos que hayan sido asignados a favor del estado; 

LXXIII. Intercambiar, los vehículos que hayan sido asignados a favor del estado con otras 
entidades federativas, de conformidad con la normativa que al efecto emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

LXXIV. Enajenar los vehículos que hayan sido asignados a favor del Estado, en materia de 
su competencia, en términos de la normativa que emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 

LXXV. Verificar y, en su caso, determinar conforme a la Ley Aduanera, la naturaleza, 
estado, origen y demás características de las mercancías y vehículos de procedencia 
extranjera, así como su clasificación arancelaria, valor comercial y su valor en 
aduana; 

LXXVI. Solicitar la colaboración de las instituciones de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia, y demás autoridades competentes, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 

LXXVII. Designar y remover depositarias de las mercancías embargadas dentro del 
procedimiento administrativo en materia aduanera a las autoridades fiscales de los 
municipios con quienes así se acuerde o a terceras personas e incluso a la propia 
interesada, conforme a lo dispuesto en la Ley Aduanera; 

LXXVIII. Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen 
aduanero al que hayan sido sometidas las mercancías y los vehículos de procedencia 
extranjera, incluso aquellas derivadas de los programas de fomento a la exportación 
otorgados por la Secretaría de Economía; 
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LXXIX. Determinar la destrucción, donación, asignación o venta, antes de emitir la 
resolución definitiva del procedimiento administrativo correspondiente de las 
mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro o de los animales vivos 
embargados precautoriamente, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
federal aplicable; 

LXXX. Declarar que las mercancías y vehículos embargados precautoriamente han causado 
abandono a favor del fisco federal, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Aduanera y demás legislación federal aplicable; 

LXXXI. Proponer los lugares en que habrán de ser depositadas las mercancías y los 
vehículos que hayan sido embargados precautoriamente, los cuales adquirirán la 
categoría de recintos fiscales; 

LXXXII. Resolver las solicitudes que formulen las personas interesadas a esta autoridad con 
motivo de sus facultades; 

LXXXIII. Habilitar a personas terceras, así como días y horas inhábiles para la práctica de 
actos en materia de su competencia; 

LXXXIV. Emitir resoluciones en materia de resarcimientos económicos y en especie; 
LXXXV. Coordinarse con el Servicio de Administración Tributaria, para obtener o 

proporcionar información y documentación en asuntos fiscales y aduaneros 
internacionales de su competencia; 

LXXXVI. Practicar visitas para verificar en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, 
locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública, lugares en donde se almacenen 
mercancías de los productores, fabricantes e importadores y, en general, cualquier 
local o establecimiento que utilicen para el desempeño de sus actividades quienes 
vendan, enajenen o distribuyan en México las cajetillas de cigarros y otros tabacos 
labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a 
mano, el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que se encuentran afectos, 
así como solicitarles la información y documentación que permita constatar el 
cumplimiento de dichas disposiciones, asimismo para verificar que en las cajetillas 
de dichos productos se contenga impreso el código de seguridad a que se refiere la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 

LXXXVII. Asegurar las cajetillas de cigarros y declarar que pasan a propiedad del fisco federal, 
a efecto de que se proceda a su destrucción, cuando en ejercicio de sus facultades se 
detecte que no contengan el código de seguridad a que se refiere la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 

LXXXVIII. Proceder a la adjudicación de los bienes embargados en ejercicio de sus facultades, 
una vez que quede firme la resolución determinada; 

LXXXIX. Informar a las autoridades competentes que las mercancías o vehículos objeto del 
procedimiento administrativo en materia aduanera han pasado a propiedad del fisco 
federal, gestionar su asignación al estado, otorgar su uso o goce, donación o 
asignación conforme a la normativa aplicable; 

XC. Organizar y controlar el funcionamiento de los recintos fiscales establecidos para el 
depósito de las mercancías, medios de transporte o vehículos embargados 
precautoriamente; así como proponer a la Dirección General la habilitación de los 
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lugares en que habrán de ser depositadas las mercancías y los vehículos que hayan 
sido embargados; 

XCI. Revisar los pedimentos, sus anexos y demás documentos, incluso electrónicos o 
digitales, así como la información contenida en la transmisión electrónica o en el 
aviso consolidado a que se refiere la Ley Aduanera, exigibles por los ordenamientos 
legales aplicables a los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o 
tenedores, en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como a las 
demás personas que intervengan en el despacho aduanero de las mercancías, entre 
otras, los agentes aduanales y representantes legales, de acuerdo a los diferentes 
tráficos y regímenes aduaneros; 

XCII. Elaborar e integrar la información estadística en materia de fiscalización que deba 
proporcionarse por la Subdirección General en ejercicio de sus facultades a las 
autoridades fiscales federales, conforme al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal; así como a las unidades de la Secretaría, 
la Dirección General y en su caso autoridades municipales en términos de los 
convenios con ellos suscritos; 

XCIII. Fungir como enlace y asesor en términos de los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal estatal, en el ámbito de su competencia; 

XCIV. Validar y gestionar, en términos de los convenios de colaboración administrativa en 
materia fiscal estatal y disposiciones jurídicas aplicables, el cálculo de las 
cantidades que correspondan a los municipios por concepto de incentivos no 
autoliquidables; así como aplicar los recursos que provengan de éstos; y   

XCV. Ejercer las demás facultades que resulten necesarias para la ejecución de las 
disposiciones estipuladas en el Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal y su anexo en materia de Comercio Exterior. 

Las facultades previstas de esta Subdirección General, relativas a las disposiciones 
estipuladas en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus 
anexos, estarán referidas a los impuestos federales coordinados. 
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XI. Facultades de las áreas que integran las Unidades Administrativas

Para consultar las facultades hasta el nivel de la estructura orgánica considerada en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato 
favor de ingresar en la siguiente liga: transparencia.guanajuato.gob.mx
Seleccionar la pestaña de “Transparencia> Obligaciones de Transparencia de dependencias, 
entidades y unidades de apoyo del poder ejecutivo> Seleccionar el nombre de la 
Dependencia (Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración) o bien, directamente con 
la siguiente liga:

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_pordepe
ndencia.php?dependencia=36
Ubicar el rubro de Facultades de cada área y descargar el documento (base de datos)> 
Identificar la columna llamada “Hipervínculo al fragmento de la norma que establece las 
facultades que correspondan a cada área” y acceder al hipervínculo para visualizar las
facultades deseadas”.
Lo anterior, con base a la obligación contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato, en el artículo 26, el cual dispone: “Los 
sujetos obligados de manera proactiva deberán poner a disposición de la sociedad y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
III. Las facultades de cada Área”.
Esta información se actualiza en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de 
Guanajuato de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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XII. Descripciones de Puesto

Para consultar las descripciones de puestos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración favor de ingresar en la siguiente liga: transparencia.guanajuato.gob.mx
Seleccionar la pestaña de “Transparencia> Obligaciones de Transparencia de dependencias, 
entidades y unidades de apoyo del poder ejecutivo> Seleccionar el nombre de la 
Dependencia (Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración) o bien, directamente con 
la siguiente liga:

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_pordepe
ndencia.php?dependencia=36
Ubicar el rubro de Estructura Orgánica y descargar el documento (base de datos)> 
Identificar la columna llamada “Hipervínculo al Perfil” y acceder al hipervínculo para 
visualizar la descripción de puesto seleccionada”.
Lo anterior, con base a la obligación contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato, en el artículo 26, el cual establece: “Los 
sujetos obligados de manera proactiva deberán poner a disposición de la sociedad y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 
público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables”.
Esta información se actualiza en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de 
Guanajuato de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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XIII. Control de emisión

Versión Descripción del cambio Fecha de emisión

Primera Inicio del documento Agosto del 2018
Segunda Se actualizan los incisos II, III, IV,

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, se 
adiciona inciso XII.

Diciembre del 2020

Tercera Se actualizan los incisos II, III, VI, 
VII, IX, X, XI y XII.

Diciembre del 2022


