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GOBif;RNO ÓELEl;TADO DE SONORA' • 

GUILLERMO PADRES ELIAS,Góbemador del Estaeo.Libre y Soberano c!.e. 
Sonora, a sus habitantes sabed: . . . 

Q11e el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la sigÚiente 

LEY: 

NÚMERO 248. 
. . 

EL H. CONGRESO DEL .ESTADO LIBRE Y SODE.RÁNÓ DE SONORA, EN: 
. . 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN DECR,ETAR EL SIGUIENTE: 

LEY 

DE INGRESOS Y PRES{JPUESTO DE INGRESOS 
DEtESTADOPARA. · •  

EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑ0l012 
,, - • . 

. ARTICULO. lo.- En �· Ejercícip Fiscal del año 20)2, el ];stado de Son�ra percibir� Ios 
in:gr.esosprovcnientes de los. C()il'ci:ptos y en las cantidadéS estimadas, expresada:i·erÍ pesos, 
que a continúación se er,umerán: 

. l. DE LOS IMPUESTOS: 1,365,361,4&� ·. 

1'.- lnlpu,esto Estatal Sobre los ingresos Derivados por 
la Obtención de Premios. 

2.- Impuesto Sobre Productos o Rendimientos de 
Capiial y Otros Ingresos. 

3.- Impue�tos Especiales a la Iminsttia y al Comercio: 

A) Impuestos sobre Producción de Harina de 
Trigo. 

B) Itnpuesto Sobre Producción de Arroz. 

C) Impuesto Sobre Aguas Envasadas. 

D) Impuesto Sobre- la Enajenación de AlcohoL 

S j;Miilt.lili• 
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E) Impuesto Sobre la Enajenación o Expendio de 
Bebidas Alcohólicas, eir Botella Cerrada o al 
Copeo y de Aguardiente a Granel de Segunda 
o Ulteriores Manos. 

4.- Impuestos Agropecuarios: 

A) Impuesto Sobre Producción Agrícola. 

B) Impuesto a la Producción, Sacrificio y . 
·Tenencia de Gánado, 

C) Impuesto a la Avicultura. 

.··. D) Impuesto a la Produétión Apícola. 

5.- Impuesto Sobre Traslación de Dominío de Bienes 
Muebles. 

6.- Impuesto General al Comercio. Industria y 
.Prestación de Serviciqs ... 

7.c I¡npucsto Estatal por la.Prestación de Serviéios <le 
Juegos con Apuestas y Concursos. 

8.-lmpuestqSobre RemiliJeraciones al Trabajo Personal. 

9.clmpuesto al Ejercicio de �rpfesiones Liberales; 
Artísticas e innominadas. 

JO:- Accesorios. 

1 J.-Impuesto para el Sostenimiento de la Universidad 
de Sonora. 

12.-Contribi!ciones pára el Consejo Estatal de 
Conceffilción para la Obra Públii;;¡.. 

13.-Impuestos no comprendidos en la� fracciones de la 
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'71,550,000 ' 

15,591,675 

37,303,712 ' 

739,011,Ul0 

o 

27,288,894 

167,982,590 

'251,973,885 
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Ley de Ingresos L'liusados en los ejercicios fiscaks 
anteriores pendientes de liquidación o de pago. 

La aplicación de los cónceptos impositivos a que se 
refieren la frácc.ión I munerales 2, 3, 4 y 9, quedan en 
suspenso con motivo de la coordinación de la Entidad con 
la Federación en materia fiscal. 

II. DE LOS DERECHOS: 

1.-. Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes del dominio público. 

2.-Por \a.prestación de los siguientes:servicios:
, 

i¡+liilllt.'liil!il 

A)· Por servicios de empadronamiento. 

B) Por servicios de expedición y revalidación de 
licencias para la venta de bebidas con 
contenido alcohólico: 

C) Por servicios de ganadería: 

a) Por producción ganadera. 

b) Por producción apícola_ 

e) Por Clasificación de carnes. 

d) Por acreditación de expendio de carnes. 

D) Por serviCIOS de expedición e inscripción de 
títulos y autórización para ejercer cualquier 
profesión o especialidad. 

a) Por expedición de títulos profes10nales en el 
Estado. 

b) Por inscripción· de titulos profesionales 
expedidos por otros Estados. 

e) Por autorización para ejercer cualquier 
profesión o especialidad y prórrogas que 
se otorguen. 

E) Por servicios de certificaciones, constancias·.Y 
autorizaciones. 

Lunes 6 de Agosto del 2012 

o 

1,063,193,318 

1,179,239 

1,005,lll,325 

o 

i88,513,787 

17,473 

o 

o 

17,473 

o 

o 

o 

o 

o 

1,180,861 
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a) Por serviciOs de expedición, reposicwn y 
revalidación anual de cédula para acreditar 
la inscripción en el Registro Único de 
Personas Acreditadas. 

b) Por serviCIOS de reproducción de 
documentos de conformidad con la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 

e) Por servicios de constancias de aréhivo, 
anuencias y certi ficacíones. 

F) Por servicios prestados por la Dirección 
General de Notarias del Estado. 

G) Por servicios de documentación y archivo. 

H) Por servicios de publicación y suscripcíones en 
el Boletín oficial. 

. 

I) Por servicios de · expedición de placas de 
vehículos, revalidaciones.;· licencias para· 
conducir y permisos. 

J) Por serviciqs en materia de autotransporte y 
otros. 

K) Por servicios del Registro Público de la · 
Propiedad y del Comercio. 

L) Por �ervicios del Registro CiviL 

M) Por servicios prestados por el Instituto 
Catastral y Registra!, Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano,-Cornisión 
de Ecología y Desarrollo Sustentable, 

. Secretaria de Salud Pública . y Secretaria de 
Educación y Cultura. · 

N) Por serviCIOS prestados por el Secretario 
Ejecutivo de Seguridad Púhliéa. 

O) Por servicios prestados por la Secretaria. de la 
Contraloría General. 

P) Por servicios prestados por .la Unidad Estatal 
de Prótección Civil. 

Q) ·Otros Se.rVicios. 

3.- Accesorios. 

4.-Derechos no comprendidos en las fracciones de !á 
Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales 
anteriores_ 
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50,000 

.1,130,861 

1,807,224 

93,731 

5,179,728 

- 533,900,000 

16,576,363 

179,847)�44 

56,850,879 

'8;474,745. 

306,960 

5,232,759 

2,012,100 

$;116,871-

56,902,754 

o 
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Los conceptos a que se refiere la fracción TI, incisos A), 
C), excepto sub-inciso e) y D), anteriores, quedan en 
suspenso por virtud de la coordinación de la Entidad con la 
Federación en materia de derechos. 

Ill: PRODUCTOS: 

1.- Derivados del uso y aprovechamiento de bienes no 
sujetos a régimen de dominio público. 

2.- Enajenación de bienes muebles 

3.- Utilidades, dividendos e intereses. 

4.- Otros productos de tipo corriente. 

5 .. - Enajenación de bienes intnuebles qo sujetos a 
régimen de dominio público. 

6,.� Enajenación de bienes muebles sujetos a 
inventario. 

7.- Venta de acciones y valores. 

8.- Productos no comprendidos en las fracciones de la 
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago. 

IV. APROVECHAMIEl'-.'1'08: 

1.- Aprovechamientos de tipo corriente: 

A) Incen!ivos derivados de la colaboración 
fiscaL 

a) Actos de fiscalización sobre impuestos 
federales. 

b) Notificación y cobranza de i.inpuestos 
federales. 

e) Notificación y Cobranza Anexo 18. 

d) Incentivos económicos por recaudación 
del Impuesto Sobre ia Renta derivado del 
régimen de pequeños contribuyentes. 

e) Incentivos económicos por recaudación 
del Irnpuestó al Valor Agregado derivado 
del régi.inen de pequeños contribuyentes. 

f) Incentivos económicos por recaudación 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
derivado del régimen de pequeños 
contribuyentes. 

Lunes 6 de Agosto del
. 

2012 

52,373,083 

o 

o 

23,632,831 

161,252 

27,179,000 

l,4ÓO,OOO 

.O 

o 

1,575,680,461 

1,527,680,461 

1,377,121,625 

227,163,068 

18,88!1,966 

. 33,980,781 

26,243,&14 

38,415,296 

58,100,874 
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g) Incentivos econonucos del impuesto 
Sobre la renta derivado del régiiiielí · 
intermedio de ··personas fisieas · con 
actividádcs empresanales. 

h) Incentivos económicos por recaudación 
del Impuesto Sobre la Renta derivado de 
la enajenación . 

·
de terrenos y 

construcciones. 

i) Por actos en materia de comercio 
exterior .. 

j) Impuesto Sobre Automóviles NueVbs ... · 

k) Fondo de Compensáción para el 
resarcimiento por : disminución del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

1) Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios a la G-'..solina y Diesel, Artículo 
2° A, fracción U. 

m) Por funciones ·.operativas de 
administración de los derechos federales 
en materia de vida sil��stre .. 

n) Por funciones operativas de 
administración de los derechos por pesca 
deportiva y recreativa. 

o) Incentivos económicos por recaudación 
de derechos federales por inSpección y 
vigilancia· de obras públicas: 

· · 

p) Multas federales no fiscales. 

· q) Incentivos económicos derivados de !á 
Zona Federal Maiítiino Terrestre. 

B) Multas. 

C) Recargos. 

P) Gastos de Ejecución •· 

E) �demnizaciones 

F) Reintegros. 

G) Ilerencias vacantes. 
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. 21,029,391 

34,672,157 

3,941,265 

131,350,000 

52,915,866 

. '712,857,158 

2, 169,678 

••. 2,079,355 

11,245,690 

419,995 

1,648,27 1 

39,908,441·. 

41,790,990 

11,530,534 

1,314,773 

29,535,515 

o 
. 
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H) Programa de coordinación celebrado entre la 

. Secretaria de Educación y Cultura y 
Ayuntamientos en materia de Transporte 

Escolar. 

I) Ingresos provenientes de ejercicios fiscales 
anteriores. 

J) Otros aprovechamientos. 

K) Recuperación de inversiones productivas. 

2 .. . • Aprovechamientos no comprendidos en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causados en 
ejerciCIOS fiscales anteriores pendientes, de 
liquidación o pago. 

V. INGRESOS POR VENTA DE· BIENES Y 
SERVICIOS: 

·Mantenimiento y conservación del Programa Urbano 
Multifirialitario y del Catastro. 

VI. PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES: 

1.- Participaciones. 

A) Fondo General de Participaciones. 

B) Fondo de Fiscalización. 

C) Fondo de Fomento Municipal. 

D) Fondo de Impuestos Especiales Sobre 
. Producción y Servicios. 

2.- Aportaciones. 

A) Fondo de Aportaciones para la Educación 
Basica y Normal. 

a) Para servicios educativos descentralizados. 

b) Para servicios educativos estatales. 

B) Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud. 

C) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. 

Lunes 6 de Agosto del 2012 

4,752,000 

3,497,862 

18,228,721 

o 

48,000,000 

5,303,965 

5,303,965 

25,534,751,496 

13,261,851,623 

9,771,123,167 

2,919,816,882 

268,526,725 

302,384,399 

11,604,199,873 

6,685,223,363 

6,362,071,591 

323,151,772 

1,631,389,410 

488,431,163 

Número 11 Secc. U. 8 



9 

a) Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal. 

b) Fondo para la Infraestructura Social Estatal. 

D) Fondo de Aportaciones para el Fortaiecir:niento 
de los Municipios y de las Demarcacion� 
Territoriales del Distrito Federal. 

E) FondO de Aportaciones Múltiples. 

a) . Asistencia Social - DIF. 

b) Infraestructura pai:a Educación Básica. 

e) Infraestructura para Educación SuperiOr. 

F) Fondo de Aportaciones. para la Seguridad 
Pública. 

G) Fondo de Aportaciones para la. Educ�ión 
Tecnológica y de Adultos. 

a) Educación Tecnológica. 

b) Educación de Adultos. 

H) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas. 

3.-Convenios de Descentralización y Reasignación. de 
Recursos. 

VII. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: 

l.- Ingresos Propios de las entidades Paraestatales. 

A) Organismos Públicos Descentralizados. 

a) Fondo Nuevo Sonora. 

b) Instituto de Crédito Educativo del Estado de. 
Sonata. 

e) Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Peñasco. 

d) Instituto Tecnológico Superior de Cananea. 

Lunes 6 de Agosto del 2012 Número 1 1  Secc. II 

429,233,306 

59,197�857 

1,200,286,797 

325,640,815 

132,331,014 

I 14,823,802 

78,485,999 

295,598,961. 

. 223,257,947 

164,081,668 

59,176,::m 

754,371,417 . 

668,700,000 

7,214,310,634 . 

. 5,024,298,573 

1,567,130,309 

16,000,000 

. 230,843,031 

3,169,180 

3,535,434 A 
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e) Instituto Sonorense de Cultura. 

f) Instituto Tecnológico Superior de Ca jeme. 

g) Biblioteca Pública Jesús Corral Ruíz. 

h) Centro de Estudios Superiores del Estado de 
Sonora. 

i) Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 

j) Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sonora. 

k) Colegio de Bachilleres del Estado de 
. Sonora. 

l) Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Sonora. 

m) Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sonora. 

n) InstitUto de Formación Docente del Estado 
de Sonora. 

.o) Instituto Sonorelise de Infraestructura: 
Educativa. 

p) Universidad Tecnológica de,Hermosillo. 

q) Universidad TecnológiCa de Nogáles. 

r) Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 

s) Universidad de la Sierra. 

t) Servicios de Salud de Sonora. 

u) Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Estado de Sonora. 

v) Comisión de Ecología y Desarroi!o 
Sustentable del Estado de Sonora. 

.w) Comisión Estatal del Agua. 

Lunes 6 de Agosto del 2012 

1,829,892 

24,560,814 

269,015 

47,291,144 

8,000,000 

11,939,180 

117,780,841 

57,028,545 

62,638;044 

55,162,027 

17,304,146 

9,618,083 

7,001,408 

10,279,390 

1,789,636 

98,009,942 

87,872,270 

18,383,156 

231,175,931 
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x) Telefonía Rural de Sonora. 

y) ·Instituto de Acuacultura del Estado de· 
Sonora 

z) Radio Sonora. 

z bis) Instituto Sonorense de Administración 
Pública. 

z bis!) Instituto Tecnológico de Sonora 

z bis 2) Instituto Sonorense de Educación para · 
Adultos . 

.z_
.
bis 3) El Colegio de Sonora. 

z bis 4) Instituto Superior de Seguridad Pública. •.·· · 

. . . ·· .. : 

z bis 5) Juntad y Caminos del Estad6 de Sonora. 

· z bis 6) Centro Cultural Musas. 

z bis. 7) Museo Sonora en la Revolución. 

z bis 8} La Btirbuja Museo del Niño. 

. . 
z bis 9) Instittitó Sonorense de la Juventud. 

z bis 10) Universidad Tecnológica de Etchojoa. 

zbis l1) Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco._· 

z bis 12) Universidad Tecnológica de S.an Luís Río 
Colorado. 

z bis 13) Delfinarío Sonora. 

z bis 14) Fondo de Operación de Obras Sonora SI. 

z bis 15) Centro de Evaluación y Control de Confianza 

z bisl6) .Servicio de Administración y Enajenación de 
Entidades del Gobierno del Estado. 

z bis 17) Sistema de Parques Industriales. 

· .. 

Lunes 6 de Agosto del 2012 . Número 1 1  Secc. II 

.. 

.• 

: 

1,861,858 

. 2,150,000 

6,444,270 

. 4,200,000 

225;397,959 

8:400,000 

846,547 

I,ooo;ooo_ 

. 992,307· 
<.•t . 
. ,;

1,092,638 

200,000 

. _2,047,488 
. . . . . ' • · . .  . . . . 
· ..•. _ . 43,392 .·· 

963,630 

715,000 

. 

.• 85/,700 

!3,081,088 

150,000,000 

18,394,110 

500,000 

. 6,461,213 

. ' 

·',
' 
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B) Fideicomisos. 

a) Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de 
Sonora. 

b) Operador de Proyectos Estratégicos. 

C) Aportacionés de Seguridad SoCial. 

Instituto de ·Seguridad y Servicios Sociales . 
para los T�abajadores del Estado de Sonora 

2.- Subsidios y Subvenciones. 

A) Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados .. 

B) Aportación Federal al Régimen EStatal de 
Protección Social en Salud. 

C) Para Alimentación de Reos y Dignificación 
.Penitenciaria. Socorro de Ley. 

D) Programas Regionales. 

E) Fondo para Prevención de Desastres Naturales. 

F) Fondo de Infraestructura para Entidades 
· Federativas. 

3.- Transferencias a Fideicomisos, Mandos y 
Análogos. 

Provenientes de la explotación del Puente Federal 
de Peaje de San Ltús Río Colorado. 

VIII. INGRESOS DERIVADOS 
FINANCIAMIENTOS: 

J.- Diferimiento de pagos. 

2.- Por la suscripción de títulos de crédito. 

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS 

DE 

2!,600,000 

15;600,000 

6,000,000 · . 

3,435,568,264 

3,435,568,264 

2,139,932,061 

o 

·. 429;432,061 

66;000,000 

644,500;000 

o 

1,000,000,000 

50,080,000 

50,080,000 

56,000;000 . .. .  

50;000,000 

o 

. 36,860,975,357 

ARTICULO 2o.� Se conceden las siguientes participaciones y transferencias a los 
Municipi{)s del Estado de Sonora; por el rendimiento de los ingresos estatales que se 
generen en .sus respectivos territorios y por participación e incentivos en íngresos federales; 
en la fom1a siguient�: 
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I. Del Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados 
por .la. Obtención de Premios. Su distribución se 
hará en los ténninos que detemiine el decreto 
eorrespondierite. 

II. Sobre los ingresos por concepto de expedición de 
placas de circulación de vehículos de cualquier 
tipo, excepción de placas de demostración. 

III. Sobre los ingresos por concepto de revalidación de 
licencias para la operación y funcionamiento de los 
establecimientos destinados a la fabricación, 
env'!Samiento, distribución, almacenamiento, 
transportación, venta y consumo de bebidas con 
contenido alcohólico en el Estado. 

IV. Sobre los ingresos por concepto de las multas por 
infracciones a la Ley que regula la operación y 
funcionamiento de los establecimientos destinados 
a la fabricación, enyitsamiento, ··

. 
· distribución,' 

transportación, v�ntp. y consumo de • bebidas con 
contenido alcohólico, en los términos de los 
convenios correspondientes y exclusivamente sobre 
multas provenientes de actuáciories. realizadas por 
las autoridades municipales. · 

V. Sobre los· ingresos del Impuesto Estatal por la 
Prestación de Se.rricios de Juegos con Apuestas y 
Sorteos. Su distribución se. hará en !os términos que 
determine el decreto correspondiente. 

Vl. ·Sobre las participaciones e incentivos por ingresos 
federales que correspondan al Estado en Jos 
términos de la Ley de ·Coordinación Fiscal, de · · 
acuerdo con los coeficiei:rtes que se e;�tablezcan en 

· el decreto ¡¡ue al efecto expida el Congreso del 
Estado: 

1.- Fondo General de Participaciones. 

2.- Fondo de Fiscalizacion. 

3.� Fondo.de Fomento MunicipaL 

4,. Fondo de Impuestos Especiales Sobre 
Producción y Servicios a las bebidas 
alcohólicas, cerveza y tabaco. 

5.- Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios a la Gasolina y Diesel; Artículo 2° 
A, fracción II. 

6.- Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehfculos. 

7.- Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 

8 .. - Fondo de compensación para eltesaidmiento 
por disminución del Impuésto Sobre 
Automóviles Nt!evos. 

lunes 6 de Agosto del 2012 Número 11 Secc. II 
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Las Participaciones en Ingresos Federales y los Fondos de Aportaciones Federales a favor 
del. Estado, se percibirán. con arreglo a lo que dispongan los ordenamientos· que los 
otorguen.. 

· 

ARtiCULO 3o.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causarán recargos durante el año 2012 conforme a lo siguiente: 

I.- 1.50% mensual en plazos de ung a 12 meses. 
ll.- 1.88% mensual en plazos de 13 a 24 meses. 
IIL- 2.25% ménsual �n plazos de 25 a 36 meses .. 

El porcentaje aplicable para la determinación de la tasa a que se refiere el Artículo 26 del 
Código Fiscal del Estado, será del 1.0% mensual . 

. ARTICULO 4o.- Cuando \ma ley impositiva contenga, además de las disposiciones propias 
del gravamen, otras que impongan· una obligación tributaria distinta, esta última se 
considerará comprendida en la fracción del Artículo lo. de esta Ley que corresponda a 
dicho gravamen. 

ARTlCUL0,5o.- La recaudación proveniente-de los conceptos previstos en el Articulo lo; · 
.de esta Ley, con excepción de los contenidos en la fracción VII, numeral 1, aiín cuandq se 
·destinen a fines específicos, se hará en las oficinas exactoras de la Secretaría de Hacienda y 
. en las instituciones de crédito, empresas y medios electrónicos autorizados al efecto, 
excepto cuarido ·la Secretaría de Hai;íenda celebre convenios de .c.oórdinación con lós 
Municipios de la Entidad p<1fa la administración y cobro de algún concepto fisc.al estatal, en 
cuyo caso. el pago se efectuará eti las oficinas de las tesorerjas municipales, eonfortné a las 

. bases que sé estipulen eh los convenios respectivos. 

Pa;-a que tenga validez el pago de las diversas pr�staciones fiscales que establéce esta Ley 
de Ingresos por los conceptos antes mencionados, el cmitribuyente deberá obtener en todos 
los casos el recibo oficial o la documentación, constancia, acuse de rec,ibo electrónico u 
otros medios que para acreditar el pago de créditos fiscales establezcá.la Secretaria de 
Hacienda a través de disposiciones de carácter generaL Las cantidades que-� recauden por 
estos conceptos se concentrarán en la Se¡:;retaria de Haeienda. ·y deberán reflejarse, 
cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de las. oficinas recaudadOras 
como de la propia Secretaría. 

· · 

. A efecto de asegurar la ri::ca�dación de toda clase de crédi�os a favor del Gobiémo del 
Estado, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria de Hacienda, podrá a�ptirr la 
dación de bienes o servicios en pago total o parcial de .créditos cuando cOnstituya la f!nica 

· forma qui} tenga el deudor para cumplir con la obligación a su cargo y diChos bienes o 
servicios sean de fácil . venta ·o realización, o resulten de utilidad para el Gobierno del 
Estado, a juicio de la propia Secretaria. de Hacienda, quien tendr:á la facultad de resolver 
sobre la aceptación o negativa de las solicitUdes de dación en pago. 

· Los actos que Se lleven a cabo por los particulares en relación a lo previsto en el párrafo . 
anterior no constituirán instancia y las resoluciones que emita el Ejecutivo del Estado. por . 
conducto de la Secretaría de Hacienda no podrán ser impugnadas por los medios de defens·a 
previstos. en la� disposiciones fiscales. · 

Sin peljuicio de lo es.tablecido en otros ordenanlientos jurídicos, las entidades a qtie se 
refiere la fracción VII, numeral! del Anículo ¡• de esta. Ley, recaudarán sus ingresos 
propios por medio de sus ·órganos o a través de quienes .. éstos autoricen, debiendo infOrmar 
mensualmente a la Secretaría de Hacienda, en un términos que no exceda de diez días 
hábiles, los montos y conceptos recaudados. 

ARTICULO 6o.- Tratándose de inscripcioné.s de embargos en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio, que deriven del :procedimiento administrativo de ejecución 
practicado por las �utoridades fiscales estatales y que den origen al pago. de derechos, estos 
serán cubiertos una vez que se haga efectivo el interés fiscal. 

· · 

ARTICULO 7o.- Se faculta al Ejecutivo del Estado pata otorgar los siguü�ntes eStímulos 
. fiscales: · 

. ..  
I.- Las personas fisicas y morales que IIDC!en operaciones eiJ1presariales en el Estado, 
correspondientes a las actividades previstas en el primer párrafo del Artículo 8o. de esta 
Ley, gozarán de una reducción dé! lOO por ciento en el pago del Impuesto Sobre .. 
Remuneraciones aJ Trabajo Personal, .. durante los primeros doce meses de operaciones, 
exclusivamente en lo correspondiente :a los empleos de carácterpermane�te que generen. .. 
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El cómputo del plazo de doce meses se contará a partir de la fecha de inicio de operaciones 
o de la apertura del establecimiento o local, según sea el caso, señalado en el formulario de 
registro presentado ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. · 

No quedan comprendidas en esta fracción las empresas que con anterioridad al año 20!2 
ya se encontraban operando, las que provengan de escisión o fusión de sociedades, en los 
términos del Código Fiscal de la Federación y la Ley Getleral de Sociedades Mercahtiles, 
respectivamente, cambien de nombre o razón social, de domicilio, actividad o traspaso de la 
empresa, así como las que reanuden actividádes, con excepción de aquellas cuyo período de. 
inactividad sea mayor a tres años. 

II.- Los contribuyentes que desarrollen las actividades previstas en el primer párrafo del 
Artículo 8o. de esta Ley y que generen en forma directa nuevos empleos. permanentes en la 
Entidad durante el �ercicio fiscal de 2012, gozarán de .una reducción del 100%en el pago 
del impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal que causen las remuneraciones 
que correspondan a dichos empleos, durante los primeros doce roeses de su contratación. 

Se consideran nuevos empleos a los de carácter periria:nente, que se contrates en fonna 
adicional al promedio mensual de la plantilla de ·personal que haya ocupado el 
contribuyente en el ejercicio fiscal2011. 

No. quedan comprendidas en esta fracción las rémuneraciones correspondientes a empleos 
de' carácter eventUal o temporal, así como. Jos que· tengan pbr objeto sustituir a otro 
trabajador. ·· · · · 

III.- Los contribuyentes que contraten trabajadores cori edad de 40 años en adelante, 
cubriéndoles remuneraciones<que e!do''individualrio excedan de 4.5 vec�s eLSalario 
Mínimo General vigente elevado al més dél área geográfica de que se trate, gozarán de 1�a· · 
reducción del IÓO% en el pago deUmpuesto Sobre R=uneradones al Trabajo Personal 
durante un 'penodo de 60 meses .a p3rtir de la contratación, exclusivamente en lo 
correspondiente a la� remuneraciones pagadas a dichos trabajadores. 

IV.- Los contribuyentes constituidos en sociedades de responsabilidad -Jíniitad¡1 de interés 
público y capital variable, así como los organismos auXiliares decooperaciónque realicen 
actividades de interés público y cuya operación sea financiada mediante la concurrencia de 
recursos públicos y privados, gozarán de una reducción del 1 00% en el pago del Impuesto 
Sobre Remuneraciones al TrabajoPersonal. 

v.. Tratándose de la inscripción de escrituras constitutivas de soCiedades mercantiles que . 
realicen actividades empresariales, ejimporte de la cuota por la prestación del servicio a · 
que �e. refiere el Artículo 321 apartado 12·de la Ley de Hacienda. del Estado, se.reducitá en 
un 50%. 

· .  · 

Para los efectos de este Artículo se entenderá por actividades empresariales aquellas que al 
efecto señale el Código Fiscal del Estado y por empleos permanentes a los regiStrados bajo· 
dicho carácter eti el Instituto Mexicano del· Seguro Social. 

"Los estímulos señalados en las fracciones I yii de este Artículo, no sÚán acumulables con 
otras redliéciones del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trab,ajo Personal, .exceptó:!a 

establecida: en:Iafraccíón III del presente Artículo. 

En el caso d.e Jos estímulos establecidos en las fracciones I, II y IÜ del presente Artículo, 
los benefiCiarios deberán presentar sus declaraciones fiscales: de conformidad con láii 
disposiciones vigentes, señalando el monto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal causado por eJ total de su plantiJla de personal y especificand'Q el monto del 
estímulo a que son acreedores, mismo t¡ue será deducido del . impuesto causado para 
determinar el monto del gravamen a pagar, 

La Secretaría de Hacienda, podrá expedir las disposiciones necesarias para el cumplimiento 
de lo e�tablecido en este Artículo. 

ARTICULO 8o.c Se faculta al Ejecutivo del Estado para otorgar estímulos fiscales 
consistentes en la reducción total o parcial en el pago del Impuesto Sobre Remi.meraciones 
al Trabajo Personal, hasta por un plazo de cinco años. contados a partir del

_ 
inicio. de 

operaciones,_ a favor de aquellas empresaS de nueva creación en la entidad cuya actividad 
preponderante se ubique en la indUstria manufacturera, incluyendo 

_,
ma�wladoras; de 

oneración y desarrollo de infraestructura de transporte y comumcacwnes; de alta 
t;cnología agropecuaria; de servicios de procesamiento electrónico de información, 
vincülado a operaciones internacionales o de cobertura nacional; .así como a favor de las 
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empresas industriales referidas en este Artículo que, sin ser de nueva creación, efectúen 
ampliaciones con carácter permanente en su capacidll.d productiva y su planta laboral, a 
través de inversiones en maquiitária y/o equipo, así como en infraestructura, éuyo Importe 
sea superior al equi,·alente en moneda nacional de diez millones de dólares y de cinco 
miliones de dólares, respectivamente: 

Para hacerse acreedoras de estos estimu!os fiscaies en lo
.
s porcentajes y plazos que se 

·:specifican, las-empresas a que se rcfiete 'el párrafo anterior deberán generar un volumen 
superior a cincuenta nuevos empleqs pe!'!rumentes er. el curso de los 12 primeros meses de 
operación. y/,, propiciar beneficios extraordinarios en uno o más de los siguientes 1spettos: 

L- Diversificación de·actividades productivaS en municipios de la Entidad con economías 
altamente dependientes de actividades tradicionales y/o con un incipiente desarrollo 
Ílidilstrial. · 

IL- Amplia utilización en actividades industriales de insumos, materias primas, partes y 
componentes producidos en la Entidad. 

III>Elaboración de insumos, partes y componentes que contribuyan a una mayor . 
integración de. las cadenas productivas industrialc� en la Entidad, 

• IV.-Exportación directa o indirecta de materia� primas industrializadas de órigen regional. 

V.- Amplia generacjón de empleos permanentes con requerimientos de estudios de nivel 
superior ); niedio superio_r. 

· 

VL�Alta Inversión en infra�structura, maquinaria ylo equipo para la operación , de la 
empresa en la Entidad: 

VIL-Los p�rcentajcs de reducción en el pago de i�pUesto y el período durarite el c�al se 
apliquen se otorgará.tl co�forme lo siguiente: 

a).- Empresas que cumplen con el parámetro de em¡:¡leo previst()''im el scgiiD.do 
párrafo del presente Artículo: 

Creación de empleos. permanentes Reducción dc.!..E_ago fiscql , 
:·� 

ler año i• año · , 3er año 4° año 5°·añO 

De 50 a 99 1 00% 50% > - ' 
- -De l00 a 499 1 00% lOOcyo 50% __J 

1 De '500 en adelante .. 1 00% 1 000/o 75% 50% -

b).- Emprúas que cumplen con el parámetro de empiCó previsto ,en el segundo 
párrafo del presente Articulo y simultáneamente cubran una o más dé. !a5 
condiciones eStablecidas eri Jas fracciones I a VI anteriores.: . .  · 

1 

¡_<;:r.=ación de �mp¡eos¡;e;.;;-ane;:;te�-- __ Reducción del pago fi�tal -� 

1 j l cr año l 2° $lo 3er año 4° áño \ 5° ario � De 50 a 99 --��l�O�O�o/o��--�lÓ�O�o/.�o-+�5�0�%�+-------4Í ___ -
' De 1 00 a 499 100% 100% 75%. 1 50% 1 - --
¡--- · ·-be SOO en adelante l 00% 1 00% 100% 1 00% 1 ?S ;y;- .· 

e).- Empresas que cubran una o níás de. las condiciones señaladas .en lru. fracciones 1 a . 

VI anteriores·: · · · 

de condiciOnes cubierta� j .. ·., Reducción �e� fiscal �er año 2° aflo 
-- - ---

lOO% 
1

--ÍOO% 
1 1 00% 100% 
¡ 100% 1 00% 

3cr año 1 4° año 
50% 1 -

·-· 75% l so% 
1 00% ' 1  1 00% 

: 

5° afio .. 
-

·¡ 1 
-

l OO% 1 _ _  :.__¡ 
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El plazo en que las empresas gocen de las reducciones en el pago del impuesto se 
computará,a partir de la fecha de inicio de operaciones o de la apertura del establecirnientp 
o local; seg¡in sea el caso, señalado en el formulario de registro presentado ante . . el Servi�io 
de Administración Tributaria de la Seeretarfa de Hacienda y Crédito Público. 

· 

Para las empresas industriales ql.\e .se encuentren en opeiación y que efectúen ampliaciones · 
con carácter permanente en su capacidad productiva y su planta laboral, de conformidad 
con el primer párrafo de este Artículo, el plazo .durante el cual gocen del estímulo fiscal se 
computará a partir de la fecha de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social de los 
nuevos trabajadores que sean contratados con inotivo de la . citada ampliación en la 
capacidad próductiva. 

Los estúnulos señalados en este Artículo no Serán acumulables con otras reducciones del 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, con excepción de la establecida en la 
fracción III del Artículo 7" del presente ordenamiento. 

En los casos de las empresas a que se refiere el presente Artículo, el Ejecutivo del Estado 
podrá reducir en un 75% el importe de las cuotas de los derechos por la inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de los créditos hipotecarios, 
refaccionarios o de habilitación o avío otOrgados. por las instituciones de crédito y 
organizaciones auxiliares, así como el registro de contratos de fideicomiso con garantía . 
hipotecaria, incluidos en el apartado 1 del artículo 321  de la Ley d� Hacienda del Estado de · 
Sonora, y de los derechos establecidos en elapartado 12, proemio; del citado numeral, en 
cuyo caso no aplicará el estimulo establecido en.el Artículo 7", Fracción V ·del presente 
ordenamiento. , , , . .  

El Ejecutivo del Estado deberá informar al Congreso del Estado, dentro de la información 
trimestral que está obligado a presentar ante ese Poder Legislativo, sobre las empresas ' 

beneficiadas por los estimules señaládos en esta disposición, su .. porcentaje y el periodo 
durante el cual se otorguen. · 

. Las empresas beneficiariaS de los estímulos 'previsto� en este Artículo, cOil excepción del . 
estabiecido en el sexto párrafo, deberán presentar SUs dedaraciones.iiscáfCs de C�ormidad: • 
con las disposiciones vigentes, señalando el rrionto: .del impuesto causado por el total de su . 
plantilla de personal y . e:¡p�ificando el monto del e.stimulo a que son acreedOres, mismo 
que será deducido del irnpuestó causado para determinar el monto del gravamen a pagar. ' ' 
Los beneficios en materia de estúnulos previstos en el pre�ente Áfti�ulo y 7" anterior.;. no . .  
otorgan a los contribuyentes �� derecho a devoluciones, deducciones o compertsadi�n!)s, en · · 
los casos qué los estímulos no� ha� sido aplicados deritro deí perí�do correspondiente por · 
omision d�l propio contribuyente. · · · · 

Los actos que se lleveri a cabo por los particulares en relación a lo previsto en este Artículo 
n<:> constituirán instancia y las resoluciones que emita el Ejecutivo del Estado no podrán ser · 
impugnadas por los medios de'defensa previstos en las disposiciones fiscales. 

· 

leo�>' estímulos previstos en el presente artículo, . setán otorgados de .conformidad con el 
reglamento que al efecto expida el Ejecutivo del Éstado. 

. 
·, ,: ;· 

ARTICUl.0 9o.- Se faculta al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría · 
de Hacienda, otorgue los siguientes beneficios fiscales: 

l.- Los contribuyentes que renueven su licencia para conducir dentro de los· diez días·
· 

previos a su fecha de vencimiento, gozarán de la condonación de un 10% del monto del 
derecho correspondiente. Cuando la renovación se efectúe dentro de· los 30 dias naturales 
posteriores a la fecha de vencimiento, se aplicarán los sígtiíentes porcentajes de 
condonación: de uno a 15 días, 8%; de 1 6  a 30 días, 5%. 

El estímulo a que se refiere la presente fracción no será acumulable .con reducciones 
previstas en otros ordenamientos. 

11.- En el caso de. expedición de licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólicO a .favor del o de los herederos por fallecimiento del titular de la licencia. 
respectiva, la cuota' que se determine en los términos de la fracción V del Artículo 302 de la .· 
Ley de Hacienda del Estado, se redudrá hasta en un 15.% adicional al beneficio fiscal 
establecido en dicha fracción. 
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Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, uno o varios 
financiamientos revo!ventes hasta por la cantidad de . $415'000,000.00 (SON: 
CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS 00/10(} M.N.), en cuyo impOrte. 
no Se comprenden comisiones, inter�ses y otros ga�tos inherentes al o los fmanciarrtientbs 
antes mencionados, a efecto de destinarlos exclusivamente para solventar necesidades 
transitorias de liquidez durante la ejecución de las inversiones públicas productivas.a cargo 
del Gobierno del Estado, previstaS para el presente ejercicio en el Presupuesto de Egresos 
del Estado. · · 

Se autoriza al :Ti tullir del Poder Ejecutivo del Estado para que, en caso de ser necesario, 
afecte en garantía y/o como fuente de pago de .las obligaciones que contraiga en los 
ténninos de este Artículo, los derechos a las participaciones que en ingresos federales le 
corresponden al Estado, así como los derechos a cualquier otro ingreso del Estado 
susceptible de dicha afectación, .en el entendido de que cualquier instrucción que Sé emita 
en tal sentido por el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría dé Hacienda, 
será irrevocable. 

El Ejec:;utivo del Estado deberá ¡:irocutar que los térrrtinos de la contratación del o los 
financiámientos a que se refiere este Articulo, se convengan en las condiciones más 
. favorables para las finanz¡¡s públicas estatales. · · 

. . . 
Se autoriza afEjetutivo del Estado para pactar con la o las instituciones acreditantes, his 
bases, condiciones y moill¡lidades no previstas en los párrafos precedentes de este Articulo, 
en los términos que éstime más favorables para: la Hacienda Pública Estatal, así como para 
·que concurra a ·la firma del o los cÓntratos correspondientes por conducto. de sus 
funcionarios o representantes legalmente investidos para la celebración de dichos áctos 
jurídicos. 

De igual Jorrna, la Secretaria j¡odrá crear un mecanismo de pago para atender el gasto de 
aquellas obras públicas, que cuenten con partida presupuesta! autqrizada, con recursos 
federales y/o ingresos propios de libre disposición, a efecto de que no se retrase la · 
ejecución de di�has.obras. 

ARTÍCULO llo.- Las infracciones a las disposiciones de la Ley �e Iritnsporte para el 
Estado de Sonora;. sertm sancionadas administrativamente por las autoridades estatales 
competentes que correspondan conforme a dicha ley, en la siguiente forma: 

:". . 
, .. . .. 

L- COll rriulta equivalente de l ·a 1 OO'veces el salario mínimo gén.eral vigen�e en la zoná 
económica donde se -cómeta la infracción, segúnla$·,Circunstancias que medien en los 
siguientescasos: 

a. Cuando se -actualicen los supuestos señalados en los i..."lcisos B; fr;).cciones I, II, III, 
IV, V, VI, VI( VUI, IX, X, XI; xtl, XIII, XIV, XV, XVI; XVII y XVIII, y C, 
fraccÍOl!CS ( Ii y m, del artículo 146 de la Ley de Transporte para el Estado de 
Sonora. 

· 
. . 

II.- Con multa equivalente de 10 a 1 00 veces el salario mínimo general vigente en la zona 
·. ecortó!hica donde se cometa la infracción, según las circunstancias que medien en Jos 

siguientes casos: 

a Cuando se actualicen los supuestos señalados en el artíeulo 146, inciso. A, fracciones 
1, JI, III, IV, V, Vl VII, IX, XI,. XJI, XIII, XV, XV1, XVII, XVIII y XX, de la citada 
Ley. 

m.- Con multa equivalente de 10 a lOO veces el salario mínimo g�neral vigente en la zona · 
económíca donde se cometa la infracción, tratándose de unidades sin ningún tipo de 
concesión y/o permiso vigente . .La autoridad competente

. 
que corresponda, deberá 

impedir la circulación y en su caso; detener la unidad respectiva, en la inteligencia de 
que para garantizar el crédito fiscal resultante, se practicará el secuestro precautorio 
sobre biénes propiedad del ii:ifractor. 

· 

Las multas que establece la presente disposición, se constituirán en créditos fiscales que s.e 
, harán efectivos por conducto de la SeCretaría de Hacienda, a través del Pr¡¡cedimiento 

Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S  

ARTICgto PRJMERO.- Esta Ley eritiará en vigor en to<l<J e! Estado el dfa. de su 
publicación en e!Boletín Oficial del. Gobierno del Estado: 

ARTICULO SEGUNDO.- Queda autorizado el EjecutivO. del Estado para que én caso de . 
desincorporación de la Entidad del Sistema Nacional de Cootdihación Fiscal, totalmente o 
en cualquiera de sus aspectos, proceda por conducto de la Secretaría de Hacienda a la 
aplicación de los graváinenes en suspenso a q:t):e esta Ley se refiere, a partir de la fecha en 
qu� surta efectos la declaratoria correspondiente. · · · 

· ARTICULO TERCERO.- En los informes trimestrales que el Gobierno del Estado rinda a · 
la Legislatura Local <por conducto de la Secretaría de Hacienda, en relación al estado y 
evolución que .guardan las finanzas públicas estatales, éstos deberán contener un desglose 
detalla.do de cada uno de los conceptOs establecidos eir !a presenie Ley, debiéndose 
pormenerizar euuilciativamente el comportamiento de los presupuestos de ingresos· y demás 
concepto$ a que se refiere el artículo 22-Bis de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal . 

ARTICULO CUARTO .. - La Secretaría de Haciend.a dará a conocer al Congreso del Estado 
la calendarización mensua.i estimada de los ingresos de-rivados de Participaciones 
Ftder::.les, así c0mo la correspbndiente a lüs Fondos de Aportaciones a qué se refiere el .· 
Capitúlo V de la Ley de Coordliiación Fiscal, en un plazo que no exceda los qiünce días 
h<i.biltri po::teriorcs a la entrada en vigor de la preSente Jef · · · 

ARTlCULQ QUINTO.- En virtud :dé que el marco juqdico federal posibilita que · las 
entidadeS federativas puedan establecer impUestos cedulares. al ingreso, sin contravenir sus 
compromisos en inatt:ria de comdinadón · fiscal, el Ejecutivo ' del :Estado ana.iizará sus 
posibles beneficios para la Entidad y; de e�imarse pertmcnte; rei:Iiitirá la correspopdiente 
Iniciativa al Congreso del Estado� · · .·. 

. ·. � - .  :- :· 

En e! cilso de establecerse los citados impu�stos c:i:dülaf� al ingreS(), dichps co1leeptos y 
sus rcndímientos estimados . se incorporarán en la fracciqn I del A.riículo 1 a del presente 
ordenaiJ1Íento. 

· · 

ARTICULO SEXTO.- A partir de 1� fech<J: en que esta LeY entre en vigor, quedarán sin 
efect0 las .disposiciones de carácter general i:i:particular que se opongin). a lo establecido CA· .. 

·
. la p¡cseme. · · · · · · 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y 
ptiblic¡¡.ción en el Boietíp Oficial-del Gobierno delEstadtL 

SALON DE SESIONES DEL H-CONGRESO DEL ESTADO .. Hi':RMOSILLO, SONéRA, 03. DJ;:"AGOSTO 
06 2.012.- C. DAVID SEClJNDtNG GALVÁN CÁZARES:; D:lPÜ'rADO PRESIDENTE�; RÚBRICA.- e 
jESÚS ALUERJO LÓPI'Z Q') IROZ - DIPUTADO SECRETARIO.- RÚB.Rf.CA:- . e JOSÉ GUADAltiPE · 
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