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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 

GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y..Soberano de 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: 

NÚMER019 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIDRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES· DE LA 
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA Y DEL CÓDIGO FISCAL DEL 
ESTADO DE SONORA, 

Artículo primero.- Se reforman los artículos 6; 1 O; 11; 12; 13; la denominación de la Sección 
Segunda del Capítulo Primero y los artículos 14, 15, 16, 17, 19 y 20 que la integran; los 
artículos 188 fracción li inciso b); 212- A fracción I; 212-B; 212-E; 212-F; 212-G 5; 212-G 7; 
212 G 16; 212 Ñ; 213; capítulo séptimo; 218 fracción V; 218 Bis, párrafo sexto; 219, párrafo 
cuarto; 220 último párrafo de la fracción Ill; 249; 252; 291, fracción I; 302 fracción VII; 302 
fracción VI; 309 punto 9; 312 punto 1 incisos b) y e); 312 punto 1 incisos a), b) y e), punto 2 
incisos a) b) y e), punto 3, punto 5, punto 9; 313 punto 1 y punto 2; 316 punto 1 incisos a), b), 
e) y d); punto 3 inciso d); 317 punto 1, punto 2 y punto 4; 318 párrafo segundo; 321 punto 1, 
punto 4, punto 6, punto 7, punto 8, punto JO, punto 11, punto 13, punto 14, punto 15, punto 
16, punto 17, punto 18, punto 20, punto 21, punto 23; 325 fracción I punto 1 1.2, punto 2 2.2., 
punto 3, 3.2., punto 4 4.1. y 4.2, punto 5, punto 6 6.1 y·6.2, punto 7, 325 fracción II punto 1 
l.l y 1.2, fracción lii punto 3, punto 4, punto 5, punto 6; 326 fracción U punto 12 inciso a) y 
e), punto 13 incisos a) y b), punto 14 incisp b), punto JS incisos a), b) y e), punto 20, punto 
21, punto 22, punto 23, punto 24, punto •25, punto 26, punto 27, punto 28, punto 31; 326 
fracción IV punto 1 6; 326 fracción VI; 326 fracción VII punto 3, punto 5 y JllllltO 6 incisos a) 
y b)� e), d), e), l), g) y h); 326 fracción VII; 326 fracción VIII; artículo cuarto transitorio 
fracción II; se derogan los artículos 212-G; 212-G 1; 212-G2; 212-G 3; 212-G 4; 212-GS; 
212-G 9; 212-G 10, se derogan los artículos 309 punto 13, párrafo segundo del 316; 321, 
punto 3, punto S, punto 9, punto 12 incisos a) y b), se deroga párrafo segundo del punto 14, 
párrafo segundo del punto 18 y punto 19; el punto 18 del artículo 326 :fracción II; y se 
adiciona el artículo 212-G 17 un párrafo segundo al articulo 218 fracción V; el párrafo 
primero de la fracción II del artículo Cuarto Transitorio del Decreto número 187, aprobado 
por el Congreso del Estado e13 de agosto de 2012; se adiciona al Título Tercero el capítulo lii 
Bis con los artículos 292 Bis, 292 Bis-! y 292 Bis-2 que lo integran; 302 fracción VI inciso 
a), 312 punto 5; 313 punto 3; 320 se adicionan a los puntos 6, 10, 14, 17 inciso e), 23; 321 
punto 1, punto 7, punto 8, punto 20, punto 21, punto 22, punto 23, punto 24, punto 25, punto 
26 y punto 27; 325 en la fracción 1 el punto 8, fracción II punto 1 l. l., fracción lli punto 3 y 
punto 7, se adiciona un párrafo al artículo 325; 326 fracción 11 punto 19 y punto 29; 326 
fracción IV; 326 fracción v1I punto 2, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, 
para quedar como siguen: 

CAPÍTULO PRlMFRO 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
HOSPEDAJE 

Artículo 6.- Son sujetos del Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje las personas 
fisicas y morales que presten servicios de hospedaje, en cualesquiera de sus modalidades, en 
el Estado de Sonora. 

Artículo 10.- El importe de los recursos recaudados por este Impuesto se destinará de la 
siguiente manera: 

Un 90% de los recursos recaudados serán aportados a los fideicomisos que operan las 
Oficinas de ConvenciOnes y Visitantes de las distintas ciudades del Estado o, en caso de que 
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alguna ciudad no cuente con una oficina de tal naturaleza, los recursos serán aportados a un 
Fideicomiso que para tal efecto se creará por el Ejecutivo Estatal, el cual deberá aplicar los 
recursos en los mbros de promoción y publicidad turística del Estado. 

El 10% restante, será utilizado por el Estado en áreas de administración, cumplimiento de 
obligaciones y fiscalización del Impuesto. 

Artículo 11.- Dentro de los lO días naturales de cada mes, el Gobierno del Estado aportará el 
90% del total de los recursos recaudados por este Impuesto en el mes inmediato anterior, al 
Fideicomiso que corresponda según lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 12.- El Fideicomiso creado por el ejecutivo estatal tendrá como Fideicomitente y 
Fideicomisario al Gobierno del Estado y, como fiduciaria a la institución bancaria que 
mejores condiciones ofrezca. 

El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por un Representante de 
la Secretaría de Hacienda, uno de la Secretaría de Economía, dos Representantes de la 
Comisión de Fomento al Turismo y, siete vocales del sector turístico privado del Estado. 

El Comité Técnico del Fideicomiso determinará y autorizará Jos importes, acciones y 
programas en los cuales deberá invertirse el patrimonio fideicomitido. 

La cuenta pública estatal correspondiente, deberá reflejar la aplicación que se haga de lo 
recaudado por este concepto en los términos del presente capitulo, tomando como base los 
fines del lmpuesto. 

El Fideicomiso presentará al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalizaciórt, a más tardar el 
tercer lunes del mes de mayo de cada afio, un informe fmanciero de la aplicación y destino de 
los recursos aportados por el G�bierno del Estado durante el añ.o inmediato anterior. 

Artículo 13.- Los pagos por concepto del Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje no causarán el Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora, las 
Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública ni la 
Contribución a la Infraestructura Educativa, establecidos en la presente Ley. 

CAPÍTULO PRIMERO 

SECCIÓN SEGUNDA 

IMPUESTO SOBRE LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES 
PÉTREOS 

Articulo 14.- Es objeto de este impuesto la extracción de materiales pétreos en el territorio del 
Estado de Sonora, incluyendo los productos derivados de su descomposición, que constituyan 
depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos cuando la extracción se 
realice mediante trabajos a cielo abierto. 

Para efectos de la presente ley se consideran materiales pétreos o productos derivados de su 
descomposición los mármoles, canteras, arenas, granito, gravas, pizarras, arcillas que no 
requieran trabajos subterráneos, calizas, puzolanas, turbas, arenas s.ilicias, ónix, travertinos, 

· tezontle, tepetate, piedras dimensionadas o de cualquier otra cuyo dominio no se encuentre 
reservado expresamente a la Federación. 

Artículo 15.- Son sujetos del pago de este impuesto las personas fisicas, morales o unidades 
económicas que dentro del territorio del Estado de Sonora extraigan del suelo, mediante 
trabajos a cielo abierto, los materiales a que se refiere el artículo anterior. 

Son responsables solidarios en el pago de este impuesto, los propietarios, arrendadores o 
poseedores de los predios en donde se realice la extracción de los materiales a que se refiere el 
artículo anterior. 

Articulo 16.- La base para el cálculo de este impuesto será el volumen de metros cúbicos de 
los materiales extraídos. 

Artículo 17.- La tasa para la determinación del impuesto establecido en esta sección será de 
$10.00 por cada metro cúbico de material extraído. 

El Impuesto Sobre la Extracción de Materiales Pétreos a que se refiere esta Sección que 
resulte a cargo de los sujetos obligados, no excederá de la cantidad de $3 '000,000.00 en cada 
ejercicio fiscal. 

Artículo 18.- ... 

Artículo 19.- Son obligaciones de los contribuyentes de este impuesto, además de las 
establecidas en el Código Fiscal del Estado, las siguientes: 
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I.- Las personas fisicas, morales o unidades ccononucas que para efecto de impuestos 
federales tengan su domicilio fiscal en otras entidades, pero que realicen las actividades a que 
se refiere esta Sección, deberán registrar como domicilio fiscal estatal, el lugar en donde se 
realicen los actos objeto de este impuesto. 

11.- Pagar el impuesto correspondiente en la forma y los términos previstos en esta Sección. 

m.- Inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes en la oficina recaudadora que 
corresponda al Jugar de la ubicación de los terrenos explotados y presentar la autorización de 
impacto ambiental expedida por la autoridad estatal competente previamente a comenzar con 
la extracción de los materiales. 

IV.- Llevar un libro de registros de extracción del material objeto de este impuesto, en el que 
se hará constar diariamente la cantidad en metros cúbicos que se extraigan del suelo. 

V.- Presentar los avisos, datos, documentos e informes que les soliciten las autoridades 
fiscales en relación con este impuesto, dentro de los plazos y en los lugares señalados al 
efecto. 

En caso de que los avisos, datos, documentos e informes requeridos por las autoridades no se 
presenten dentro de los plazos, forma y en los lugares señalados para tales efecto, o bien, no 
se lleve un libro de registros de extracción del material objeto de este impuesto por parte de 
los contribuyentes, se tomará como base para el cálculo del impuesto la totalidad del material 
susceptible de extracción señalado en los permisos o dictámenes emitidos por la autóridad 
para tales efectos. 

Artículo 20.- La realización de pagos por concepto del Impuesto Sobre la Extracción de 
Materiales Pétreos, no causarán el Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de 
Sonora y las Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública ni 
las Contribuciones para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, establecidos en la 
presente Ley. 

DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE 
BIENES MUEBLES 

CAPÍTULO V 
DEL IMPUESTO SOBRE CAPITALES 

SECCIÓN PRIMERA 

Artículo 188.- La base del impuesto será la siguiente, salvo los supuestos a que se refiere el 
Artículo 188-Bis de esta Ley: 

1.- .... 

II. Para vehículos de propulsión mecánica: 

a) .... 

b).- Tratándose de vehículos que su modelo sea hasta 10 años anteriores a la fecha en que se 
cause el impuesto, el valor de compra que se determine en base a la guía EBC que es la guía 
oficial de información para comerciantes en automóviles y aseguradoras en nuestro país sobre 
precios de vehículos usados del mes de noviembre del año anterior al de aplicación de la Ley. 

SECCIÓN TERCERA 

CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

ARTÍCULO 212-A.- . .. 

l.- La inscripción del vehículo se realice en el Registro Vehícular del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO 212-B.- ... 

En tratándose de vehículos nuevos de año modelo posterior al de aplicación de esta Sección, 
se pagará el impuesto correspondiente al año de calendario en que se enajene o importe, según 
corresponda. El impuesto para dichos vehículos se determinará en el siguiente año de 
calendario bajo el criterio de vehículo nuevo. 

En caso de que no puedan comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el impuesto a 
que se refiere esta Sección, se pagará como si éste fuese nuevo, tomándose como referencia la 
fecha del primer pago realizado para efectos de aplicar el factor de depreciación 
correspondiente en términos de lo señalado en el anículo 212-G 7 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 212-E.-

Tratándose de vehículos usados importados hasta 9 años anteriores al ejercicio fiscal en curso, 
el valor total del vehículo que servirá de base para el cálculo del impuesto se obtendrá 
mediante la t:quiparación del año modelo del vehículo importado con \lllO similar que sea 
facturado en México como nuevo de fabricación nacional o importado, y conforme a esa base 
se calculará el impuesto respectivo de confomudad con lo establecido en el artículo 212-G 7 
de la presente Ley. 

Para efectos de este artículo, se entiende como vehículo similar aquél que tenga mayor grado 
de semejanza a otro en cuanto al motor, cilindraje, peso, dimensiones y equipamiento del 
mismo. 

ARTÍCULO 212-F.- ... 

APARTADO 1 
VEHÍCULOS NUEVOS 

l.- En el caso de vehículos nuevos, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor 
total del vehículo la tasa del 3%. 

(Se deroga el segundo párrafo) 

II.- (Se deroga) 

APARTAD02 
OTROS VEHÍCULOS NUEVOS 

(Se elimina). 

ARTICULO 212-G.- Se deroga. 

ARTÍCULO 212-G 1.- Se dt:roga. 

ARTÍCULO 212-G 2.- Se deroga. 

ARTÍCULO 212-G 3.- Se deroga. 

ARTÍCULO 212-G 4.- Se deroga. 

ARTÍCULO 212-G 5.- El factor de actualización aplicable al valor del vehículo que se utiliza 
para el cálculo de este impuesto será el correspondiente al periodo comprendido desde el 
último mes del año inmediato anterior a aquél en que se adquirió el vehículo de que se trate, 
hasta el último mes del año inmediato anterior a aquél por el que se debe efectuar el pago. 
Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado 
por el lnstiruto Nacional de Estadística y Geografía, correspondiente al último mes del año 
inmediato anterior a aquél en que se adquirió el vehículo de que se trate entrt: aqud 
correspondiente al último mes del año inmediato anterior a aquél por el qne se debe efectuar 
el pago del impuesto, sin considerar los vehículos nuevos cuyo factor siempre será l. 
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ARTÍCULO 212-G 7.- Tratándose de velúculos de fabricación nacional o importados, el 
impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado de conformidad 
con el articulo 212-F, fracción I de la presente Ley, por el factor que corresponda conforme a 
los años de antigüedad del vehículo de acuerdo con la .siguiente: 

Años de Antigüedad Factor de depreciación 

1 0.850 

2 0.725 

3 0.600 

4 0.500 

S 0.400 

6 0.300 

7 0.225 

8 0.150 

9 0.075 

El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo 3ispuesto 
en el artículo 212-G S. 

En los años posteriores al de la aplicación de este gravamen, el impuesto será el que resulte de 
multiplicar el importe de este impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, por el 
factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del velúculo, de acuerdo con la 
tabla contenida en es�e artículo. 

(Se deroga) 

l. Se deroga. 

Il.- Se deroga. 

ARTICULO 212-G 8.- Se deroga. 

ARTICULO 212-G 9.- Se deroga. 

ARTICULO 212-G 10.- Se deroga. 

ARTÍCULO 212-G 16.- La realización de pagos por concepto de esta Contribución no 
causarán el Impuesto para el Sosteninúento de las Universidades de Sonora y las 
Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública ni las 
Contribuciones para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, establecidos en la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 212 G 17.- Para asegurar la transparencia en la captación, distribución y ejercicio 
de los recursos que se obtengan del cobro de la Contribución al Fortalecimiento Municipal, el 
tttular del Poder Ejecutivo Estatal creará un Fondo para que los ingresos derivados de este 
rubro se aíslen de la opt:ración de los fondos regulares y se determinen las cuentas bancarias 
en las que se depositarán estos recursos, para mandatarias y que remitan al Fondo los importes 
captados diariamente. 

1--tll· 

Los recursos del Fondo serán afectados a favor de algún Ayuntamiento, conforme se lleven a 
cabo los procedimientos que a continuación se señalan: 

!.-Los Ayuntamientos no podrán destinar estos recursos a gasto corriente, invariablemente se 
aplicarán a las obras que se autoricen al amparo de los procedimientos que se establezcan para 
operar los recursos de este Fondo y que se establecen en este artículo; 

IL- Las acciones que podrán llevarse a cabo con los recursos señalados en este artículo serán 
en los sigUientes ámbitos: 
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a) Infraestructura básica a realizar mediante convenios con instancias federales; 

b) Infraestructura básica realizada en forma directa por el Ayuntamiento; o 

e) Infraestructura básica que el Ayuntamiento acuerde con el Estado. 

Ill.- La materia a la que corresponde la infraestructura básica será: agua potable y 
alcantarillado, pavimentación, espacios públicos, alumbrado público, instalaciones deportivas, 
vivienda, electrificación, infraestructura educativa y de salud, puentes y pasos a desnivel e 
instalaciones de seguridad pública. 

IV.- El procedimiento que deberán llevar a cabo los Ayuntamientos para acceder a los 
recursos del Fondo será el siguiente: 

A) El Ayuntamiento deberá tener ídentificadas las obras a realizar con este recurso y, en 
consecuencia, dispondrá de los proyectos ejecutivos, permisos y demás trámites que se 
requieran para llevar a cabo las obras; 

B) Con esta información someterá a la aprobación del Ayuntamiento la autorización para 
ampliar el programa de inversión; el acta de sesión con el detalle de las inversiones deberá ser 
publicada en la página electrónica del Ayuntamiento o en las notificaciones que publica en el 
espacio del palacio municipal; 

C) Deberá turnarse a la Secretaría de Hacienda esta información junto can los expedientes 
técnicos simplificados para que se proceda a la emisión de las autorizaciones 
correspondientes; 

D) El Fondo administrará los recursos y, por lo tanto, sólo se afectará su patrimonio para 
llevar a cabo pagos efectivos por trabajos realizados, lo cual indica que solamente por 
compromisos derivados de obra ejecutada se realizarán pagos en forma dlrecta por parte del 
Fondo, Los recursos no se remitirán a las tesorerías municipales para su custodia; 

E) Una vez entregada a la Secretaría de Hacienda la documentación necesaria para proceder a 
la autorización de los recursos con la afectación al Fondo, se formalizará la fi.nna de un 
Convenio de Coordinación {jue será registrado ante el Fondo para la liberación de pagos que 
corresponda; y 

F) Una vez que se emita la autorización por parte del Fondo se estará en condiciones de 
proceder a la licitación de obras correspondiente, la cual deberá ser realizada por el 
ayuntamiento respectivo. 

La distribución de los recursos del Fondo se hará en dos etapas: la primera asignando la 
cantidad de un millón de pesos a cada uno de los setenta y dos municipios para fijarles un 
"piso" que les de certidumbre, especialmente a los medianos y pequeños; para los municipios 
con población menor a mil habitantes se les asignará un piso por un millón quinientos mil 
pesos; la segunda parte se asignará tomando como base el factor de distribución de la 
población por municipios y la referencia será la información oficial más reciente disponible y 

. este factor se aplicará a la cantidad remanente, una vez {jUe se descuenten los 76.5 millones 
señalados en la primera parte de esta distribución. 

El criterio de distribución establecido en el párrafo anterior será para el primer año de 
operación del Fondo pero en los subsecuentes ejercicios fiscales, se procederá a realizar un 
ajuste en la segunda parte del Fondo que llegará hasta el veinte por ciento de su valor, 
conforme a estas bases, en caso de que la recaudación propia del Ayuntamiento arroje una 
reducción por causas imputables al Ayuntamiento. Esta reducción la resolverá el Comité 
Técnico del Fondo, en función de la magnitud de la caída en los ingresos municipales que 
corresponda. 

Los montos que se acumulen en el Fondo derivados de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
quedarán en calidad de reserva y será el Comité Técnico del Fondo el que le asigne un 
destino, pero hasta el ejercicio fiscal siguiente. 

Debido a que pueden existir obras de infraestructura que no puedan llevarse a cabo por el 
tamaño del esfuerzo pero que si se suman los recursos de este Fondo por el período que le 
corresponde a un Ayuntamiento, si sería factible su realización, para estos casos, se podrán 
utilizar los recursos del Fondo como garantía y/o fuente de pago de obligaciones, siempre y 
cuando no se comprometan recursos por un período mayor al que le corresponda al 
Ayuntamiento y se cuente con la aprobación del Congreso del Estado. 
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En las Reglas de Operación que autorice el Fondo, deberán contenerse los Lineamientos 
señalados en el presente artículo y los que incorpore el Comité y que contribuyan a la 
transparencia y el adecuado ejercicio de los recursos del Fondo. 

La supervisión de la aplicación de estos recursos corresponderá al Gobierno del Estado, por 
conducto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, para Jo cual se asignará el 
cinco por ciento del Fondo. Este gasto indirecto se financiará con los rendimientos que genere 
la inversión de los recursos del Fondo, haciéndose un ajuste semestral para determinar si 
fueron suficientes los rendimientos o tendrán que afectarse parcial y proporcionalmente las 
asignaciones por municipio. Cabe mencionar que el desembolso de los indirectos a favor de la 
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano será directamente proporcional al avance 
del programa de desembolsos a favor de los municipios. 

Los Ayuntamientos deberán hacer público, mediante los medios a los que estén legalmente 
obligados, toda la información relacionada con el ejercicio de los recursos del Fondo, desde el 
acuerdo de sesión que corresponda, hasta la licitación y avances de la obra. Por su parte, el 
Ejecutivo del Estado hará lo propio desde la página electrónica que se cree para la rendición 
de cuentas por parte del Fondo que se establezca para operar estos recursos. 

ARTICULO 212-Ñ.- La realización de pagos por concepto del lmpuesto Estatal Sobre los 
Ingresos Derivados por la Obtención de Premios y del Impuesto Estatal por 1a Prestación de 
Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos, no causarán el Impuesto para el 
Sostenimiento de las Universidades de Sonora y las Contribuciones Para el Consejo Es¡atal de 
Concertación para la Obra Pública ni las Contribuciones para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Educativa, establecidos en la presente Ley. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO 

PERSONAL 

Artículo 2 13.- Es objeto de este Impuesto, la realización de pagos en dinero o en especie por 
concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección o dependencia de un 
patrón, así como las remuneraciones por honorarios a personas que presten servicios a un 
prestatario, en el supuesto en que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este 
último, o independientemente del lugar en q.ue se presten. 

Articulo 21 8.- ... 

V.- Contraprestaciones cubiertas por contribuyentes que tengan contratados un máximo de 20 
trabajadores, a quienes se les exentará de la base de este impuesto, un morito equivalente a un 
salario mínimo general del área geográfica "B" elevado al mes por cada trabajador hasta un 
máximo de 5 trabajadores, al cual no se le podrá acumular estímulos o beneficios de otras 
Leyes afines. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del Articulo 216 de este 
Capítulo. Para acogerse a este beneficio se deberá considerar 1a suma total de empleados 
contratados en cada una de las sucursales, en caso de que los hubiere. 

Se establece la obligación de informar de manera trimestral el. número de trabajadores 
exentos. 

Artículo 2 1 8  Bis.- ... 

El otorgamiento del estímulo en el pago del impuesto a que se refiere el presente artículo, no 
exime el pago del impuesto para el sostenimiento de las Univl'rsidades de Sonora y de la 
contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública ni las 
Contribuciones para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa. 

Artículo 219.- ... 

Cuando los contribuyentes realicen el pago del impuesto con motivo del ejercicio de las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales, de requerimientos para el 

A 

lt+illiiM!íiJ!II 
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cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales o en forma 

espontánea y en una sola exhibición fuera de los 
_
plazos se?�l�dos, podrán efectuar el pago del 

impuesto mediante la presentación de declaraciOnes penod1cas hasta d� doce meses,
_ 
Y de 

anexo que contenga el monto de las remuneraciones pagadas por e
_
l contnbuyentc,

_ 
el n:unero 

de empleados, el impuesto causado, el Impuesto para el Sosterum1�nto de las Uruvers�da�es 

de Sonora, las Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertac1ón para
. 
la Obra Pubhca, 

las Contribuciones para el Fortalecinllento de la Infraestructura EducatiVa y recargos, 
desglosados en forma mensual, así como las sanciones que correspondan. 

Artículo 220.- ... 

UI.- .. 

Los contribuyentes que cuenten con varias sucursales en el Estado y q�e �?r cuestiones 
contables deban pagar el impuesto por cada sucursal, deberán obtener autonzam?n �or escnto 
de la Secretaria de Hacienda para tales efectos, a la cual se le denommara Oficma 
Administrativa. En este caso no podrán ser beneficiarios de lo establecido en la fracción V del 
artículo 218 de esta Ley. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL IMPUESTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
LAS UNIVERSiDADES DE SONORA 

Articulo 249.- La tasa del impuesto será de 15% sobre su base. 

, \rtículo 252.- El ingreso que se perciba por concepto de este impuesto se · destinará 
íntegramente para el sostenimiento de las Universidades de Sonora, el cual se recaudará por 
las oficinas receptoras y se concentrará a la Tesorería General del Estado, para que ésta lo 
entregue a la Tesorería del Patronato de las Universidades. Del 15% que s.e tiene como tasa 
del impuesto, un 12% será entregado a la Universidad de Sonora y el3% restante para el resto 
de las Universidades estatales. 

ARTTCULO 291.- ... 

l.- Impuesto por la prestación de un servicio prestado bajo la dirección y dependencia de un 
tercero; impuesto al ejercicio de profesiones liberales, artísticas e innominadas e impuesto 
para el sostenimiento de las Universidades de Sonora ni las Contribuciones para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa. 

TI y III.- ... 
TITULO TERCERO 

CAPÍTULO IJl BIS 
CONTRIBUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCA TJV A 

Artículo 292 Bis.- Se causará una cuota adicional sobre impuestos y derechos del Estado, 
equivalente a un 15% de su importe, con la finalidad de conservar y crear infraestructura 
educativa. 

Artículo 292 Bis-l.- No causará la contribución a que se refiere este Capítulo, los pagos que 
se realicen por los siguientes conceptos: 

I.- Impuesto por la prestación de un servicio prestado bajo la dirección y dependencia de un 
tercero; impuesto al ejercicio de profesiones liberales, artísticas e innomínadas e impuesto 
para el sostenimiento de las Universidades de Sonora y las Contribuciones para el Consejo 
Estatal de Concertación para la Obra Pública. 
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Il.- Impuesto sobre traslación de dominio de bienes muebles, en las operaciones a que se 
refiere el artículo 1 89 último párrafo y los derechos a que se refiere el artículo 298 fracción 1 

de este ordenamiento, tratándose de personas adultas de 60 años o más edad o que tengan el 
carácter de pensionados o jubilados. 

lll.- Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles y derechos por expedición, 
canje o revalidación de placas de transporte privado, por expedición de licencias para 
conducir, por servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y en general por la 
legalización de firmas, expedición de certificados y certificaciones, que realicen las personas 
con discapacidad permanente. Para acreditar la calidad de persona con discapacidad 
permanente, deberá exhibirse al momento del pago del impuesto o derecho correspondiente, 
la credencial expedida por los Consejos Estatal o Municipales, para la integración de las 
personas con discapacidad. 

Artículo 292 Bis-2.- Toda la recaudación que por concepto de esta contribución se obtenga, 
será para mantener y crear infraestructura educativa. 

CAPÍTULO TERCERO 

SERVICIOS POR LA EXPEDlCIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE 
DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHÓLICO. 

Artículo 302.-

l.- ... 

a) a q).- .. . 

r) Fábrica de producto regional típico 

!!.-a V.- ... 

VI.-.. . 
a).-.. . 

Tratándose de los giros a que se refieren las fracciones 
IV, VI y IX del artículo 10 de la Ley que Regula la 
Operación y Funcionamiento de los Establecimientos 
Destinados a la Fabricación, Envasamiento, 
Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta 
y Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico en 
el Estado de Sonora, la cuota aplicable por la 
ampliación provisional de horario, por hora, por día 
será de: 

VIL- ... 

$3,000.00 

$3,000.00 

$6,000.00 

La expedición de estos permisos provisionales causará derechos por cada mes o fracción, a 
razón de un 12% de la tarifa establecida en la fracción I del presente artículo, para el giro 
correspondiente a la licencia en trámite. 

CAPÍTULO VI 

POR SERVICIOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y 
AUTORIZACIONES 

Artículo 309.- Los derechos por estos servicios se cobrarán confonne a las siguientes cuotas: 

9.- Por expedición de certificados sobre antecedentes 
penales, por cada uno. 

Lunes 3 1  de Diciembre del 2012 
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CAPÍTULO IX 

SERVICIOS POR EXPEDICIÓN DE PLACAS DE VEHÍCULOS, 
REVALIDACIONES, LICENCIAS PARA MANEJAR Y PERMISOS 

Artículo 312.- ... 

1.- ... 

a).- Por expedición o canje 

b).- Por la revalidación anual de placas, dentro del 
término establecido en la presente Ley se pagara: 

Por la revalidación extemporánea se pagará un 
adicional sobre el gravamen anual, el incremento por 
pago extemporáneo no causará impuestos adicionales, 
quedando de la siguiente manera: 

1.- Hasta tres meses de su vencimiento, el 25% del 
gravamen anual. 

2.- Más de tres meses y hasta seis meses de su 
vencimiento, el 50 % del gravamen anual. 

3.- Más de seis meses y has.ta nueve meses de su 
vencimiento, el 75 % del gravamen anual. 

4.- Más de nueve meses de su vencimiento, el lOO% 
del gravamen anual. 

e).- Por baja. 

2.- ... 

a).- Por expedición o canje 

b) Por la revalidación anual de placas, dentro del 
término establecido en la presente Ley se pagara: 

Por la revalidación extemporánea se pagará un 
adicional sobre el gravamen anual, el incremento por 
pago extemporáneo no causará impuestos adicionales, 
quedando de la siguiente manera: 

1 .- Hasta tres meses de su vencimiento, el 25% del 
gravamen anual. 

2.- Más de tres meses y hasta seis meses de su 
vencimiento, el 50 % del gravamen anuaL 

3.- Más de seis meses y hasta nueve meses de su 
vencimiento, el 75% del gravamen anual. 

4.- Más de nueve meses de su vencimiento, el l 00% 
del gravamen anual. 

e) Por baja 
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3.- Por expedicióil de taijeta de circulación, incittj·:ndo 
vehículos o maquinaria, agricolas. 

t.l pago de la tarjc:ta de circulación no genera cobro de accesorio alguno. 

5.- Por [os servicios relativos a la vcrificací6n fisica y de los documentos 
del velúculo a dar de alta en el Registro Vehicular del Estado de Sonora: 

a).- Por inscripción en el Registro. 

b).-Poi !�verificación y validación del Número de Identificación 
Vehicular, se cobrará: 

e).- Por la verificación y validación de factura, se cobrará: 

d).- Por la verificación del pedimento de importación del vehículo, se 
cobrará: 

e).- Por expedición de constancia de inscripción en el Registro 
Vehicular a solicitud del propietario o bien, de su representante legal, se 
cobrará: 

$100.00 

Gratuito 

$150.00 

$1 50.00 

$500.00 

$Hl0.00 

El pago de los derechos por revalidación anual de placas se efectuará durante los tres primeros 
meses del año de calendario que corresponda. 

Artículo 313.- ... 

1.- Por expedición o canje 

2.- Por la revalidación anual de placas, dentro del 
término establecido en la presente Ley se pagara: 

Por la revalidación extemporánea se pagará un 
adicional sobre el gravamen anual, el incremento por 
pago extemporáneo no causará impuestos adicionales, 
quedando de la siguiente manera: 

, 1 

a).- Hasta tres meses de su vencimiento, el 25% del 
gravamen anual. 

b).- Más de tres meses y hasta seis meses de su 
vencimiento, el 50 % del gravamen anual. 

e).- Má� de seis meses y hasta nueve meses de su 
vencimiento, el 7 5  % del gravamen anual. 

d).- Más de nueve meses de su vencimiento, el 100% 
del gravamen anual. 

3).- Por baja. 

AI1ku!o316.- ... 

1.- . 

a).-

Por dos años. 

Por tres años. 

Por cuatro ai'ios. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 
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b).- . . .  

Por dos años. 
Por tres años. 

Por cuatro años. 

e).- . . .  

Por dos años. 

Por tres años. 

d).- . . .  

Por dos años. 

Por tres años. 

Se deroga. 

2.- Derogado. 

3.- . . .  

a).- . . . 

b).- . .  . 

e).-. .  . 

d).- . . .  

Se deroga. 

Por 1 año 

Por dos años 

Artículo 3 1 7.- . . .  

1.- Por expedición o canje 

2.- Por la r�validación anual de placas, dentro del 
término establecido en la presente Ley se pagara: 

Por la revalidación extemporánea se pagará un 
adicional sobre el gravamen anual de la siguiente 
manera: 

a).- Hasta tres meses de su vencimiento, el 25% del 
gravamen anual. 

b).- Más de tres meses y hasta seis meses de su 
vencimiento, el 50 % del gravamen anual. 

e).- Más de seis meses y hasta nueve meses de su 
vencimiento, el 75 % del gravamen anual. 

d).- Más de nueve meses de su vencimiento, el l OO 
% del gravamen anual. 
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3.-. . .  

4.- Por baja. $ 1 50.00 

5.- . . . 

Artículo 318.- . . .  

La Secretaria de Hacienda podrá emitir normatividad simplificando los trámites o reduciendo 
los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, a fin de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de los solicitantes por los servicios, la cual deberá publicitarse en el Portal de la 
Secretaría de Hacienda, misma que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobiemo del 
Estado e iniciará su vigencia a partir del día hábil siguiente al de su publicación. 

Artículo 320.· . . . 

1 .- . . .  

2.- . . .  

3.- . 

4.- . 

5.- . . . 

CAPÍ1lJLO DÉCIMO 

DERECHOS POR SERVICIOS EN MATERIA DE 
AUTOTRANSPORTES Y OTROS 

6 .- Por la expedición de permisos emergente� para la explotación del servicio público de 
transporte de jurisdicción estatal o mtmicipal a vehículos no concesionados por reparación de 
unidades autorizadas, por unidad, hasta por un plazo de 30 días naturales. 

a).- Pasaje. 

b).- Carga. 

l 0.- Por expedición de concesiones para la explotación 
de centrales y terminales camioneras: 

a) Autobuses . . .  

b) D e  alquiler . . . 

e) Carga . . .  

14.- Por autorización o reubicación e n  l a  modalidad de 
automóviles de alquiler. 

a) Autorización o reubicación de sitio . . .  

b) Reubicación de lugar de sitio por unidad . . .  

Lunes 3 1  d e  Diciembre del 2012 
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17.- . . .  

a).- . . .  

b).- . 

e).- Por certiiícación de inscripción. $61 .00 

23.- Por autorización para fijar y/o permitir publicidad y/o propaganda en el vehículo 
autorizado para la explotación del servicio público de transporte a razón de $75.00 por metro 
cuadrado. 

CAPÍTIJLO DÉCIMO PRIMERO 

SERVICIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO 

Artículo 32 1 .- . . .  

1 . - Por la  inscripción de documentos públicos o privados que deban registrarse conforme a las 
leyes aplicables al caso concreto, de la manera siguiente: 

a) En que se reconozca, adqmera, transmita, modifique, grave o extinga la propiedad 
originaria de bienes inmuebles o cualquier derecho real sobre los mismos, tomando como 
base el valor más alto entre el avaluó catastral, avaluó comercial y el precio pactado de la 
operación. 

b) Por el contrato de arrendamiento, tomando como base a la cantidad total pactada en dinero. 

e) Por los contratos de bienes muebles, tomando como base la cantidad total establecida en el 
avalúo. 

d) Por el reconoc1m1ento de adeudo o aumento de capital, sobre crédito ya registi:ado, 
tomando como base la cantidad en dinero que resulte de restar el crédito ya registrado y el que 
reconoce adeudar o aumentar. 

e) Por la constitución de sociedades mercantiles o civiles que señalen capital social, tomando 
como base el propio capital social. 

f) Por actas de sociedades que contengan aumento de capital, tomando como base el capital 
aumentado. 

Por cada operación de las aquí enunciadas se cobrará conforme a la tasa del 5 al millar. 

Por la inscripción de títulos de propiedad que expidan los entes públicos facultados (federales, 
estatales y municipales) $423.00 

Se exceptúa del pago de este derecho por la iuscripción de títulos de propiedad que expidan 
los entes públicos facultados, siempre y cuando sean emitidos con motivo de programas 
oficiales para satisfacer necesidades de vivienda. 

2.- Se deroga. 

3.- . 

4.- Por la inscripción de actos jurídicos que conforme a las leyes aplicables al caso, 
fraccionen, lotifiqucn, relotifiquen, subdividan, fusionen predios rústicos y urbanos; Así 
como, por los que se constituya el régimen de propiedad condominal, por cada operación se 
pagara: $ 1,000.00 
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a) Adicionalmente, por la inscripción de cada lot:, fracción � local 

contenidos en el acto jurfdico establecido en el parrafo antenor, se cobrará : 

b) . . .  

Se deroga. 

5 .- Se deroga. 

6.- Por la inscripción o depósito de testamento ológrafo, se cobrará: 

$ 1 00.00 

$500.00 

7.- Por la inscripción de capitulaciones matrimoniales, que no contemplen inmuebles o 

valores estimables en moneda nacional o extranjera, así como por su modificación, disolución 

o liquidación, se cobrará: $600.00 

8.- Por la inscripción de cédula hipotecaria emitida por autoridad 

competente, se cobrará: 

9.- Se deroga. 

$2,000.00 

10.- Por documento público o privado, que conforme a la normatividad aplicable al caSo, deba 
ser registrado y d cual no se encuentre previsto en este marco impositivo, se pagará: $800.00 

1 1 .- Por la inscripción de fideicomiso en administración, en donde el fideicomitente se reserve 
el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, se cobrará: $ 2,000.00 

1 2.- Se deroga. 

l3 .- Se deroga. 

1 4.- Por cualquier acto público o privado de carácter mercantil o civil que no contemple el 
aumento de capital social y que conforme a la normatividad aplicable al caso sea registrable, 
se cobrará por cada acto: $ 1 ,500.00 

1 5.- Por la cancelación de inscripción, gravamen, limitante o testamento ológrafo, recaído 
sobre bien mueble o inmueble, se cobrará por cada antecedente registra!: $1 50.00 

1 6.- Por sello de registro en segundo ejemplar se cobrará: $400.00 

17.- Por ratificación de firmas en instrumentos privados o públicos, por documento se 
cobrará: $500.00 

1 8.- Por la inscripción de patentes, sellos y fim1as, que conforme a la normatividad aplicable 
al caso deban ser registradas, se cobrará: $4,000.00 

En el reglamento que al efecto expida el Poder Ejecutivo, se establecerán las normas que 
regulen el registro de peritos valuadores en el Estado de Sonora, y en todo caso, los requisitos 
para la obtención del registro, así como las obligaciones, infracciones y sanciones, que sean 
aplicables a Jos peritos valuadores. 

1 9.- Por la expedición de los siguientes documentos debidamente certificados: 

a).- Información de antecedentes registrales, se cobrará· 

b).- Cenificados de no propiedad y de única propiedad se cobrará: 

e).- Certificados de historia registra!, de inscripción, de no inscripción y no 
afectación agraria, se cobrará: 

d).- Por rendir informe sobre disposición testamenta1ia, se cobrará: 

e).- Por certificado de libertad y/o gravamen, se cobrará: 

f) Por cada hoja en copia fotostática que forme parte de escritura pública 
que obre registrada, se cobrará: 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 
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Se deroga. 

Cuando alguna de las certificaciones a que se refiere este punto se solicite con motivo de 
programas oficiales para satisfacer necesidades de vivienda, se exceptuará del pago de estos 
derechos a Jos paniculares beneficiados con tales programas, debiendo el interesado acreditar 
dicho beneficio mediante constancia expedida por la responsable del programa. 

20.- Por reingreso de documento, para que sea de nuevo sometido a calificación registra!, se 
cobrará: $450.00 

Se omitirá este cobro para el caso de que el rechazo derive de una falta técnica jurídica en el 
trabajo registra!. 

20. 1 .- Por la devolución de documento público o privado, o solicitud de certificación, siempre 
y cuando el instrumento no haya sido turnado para su calificación registra] o emisión de 
certificación, se cobrará: $ 1 50.00 

2 1 .- Por servicio anual de consulta en línea, sobre documentación digitalizada y que obra en la 
base de datos del Registro Público de la Propiedad, se cobrará: $2,000.00 

22.- . . .  

23 .- . . .  se exceptúan de este trámite los certificados de historia registra], no inscripción, 
inscripción así como Jos trámites de libros destruidos. 

Se deroga 

24.- Por la anotación de inmueble dado en garantía, en documento público o privado, que 
afecte varios inmuebles registrados en diferentes Oficinas Jurisdiccionales del Registro 
Público, se cobrará por cada anotación: $400.00 

25.- Por la inscripción de rectificación de docun1entos públicos o privados, se cobrará: 
$700.00 

26.- Para el caso de que el documento público o privado contenga más de un inmueble, lote o 
fracción se cobrará por cada uno de ellos: $50.00 

27.- Para el caso de no ser agregado al documento público o privado que contenga, 
Jotificación, subdivisión, fusión o fraccionamiento de inmueble, en Jos formatos oficiales 
publicados por el Instituto Catastral y Registra] del Estado de Sonora, por servicio de captura, 
por cada uno se cobrará: $50.00 

2 8.- Por la inscripción de documento público o privado, por el cual se trasmita el derecho del 
crédito previamente inscrito, se cobrará: $ 1 ,  500.00 

29.- Por la migración de antecedentes registrales de un inmueble a su folio 
real, se cobrará: $2,000.00 

30.- Por la verificación y de ser procedente conforme a la normatividad aplicable al caso 
concreto, la modificación de anotación registra!, se cobrará: $ 1 ,000.00 

3 1 .- Por la verificación física de documento inscrito en el archivo registra], 
se cobrará: 

Artículo 325.- . . .  

L - . . .  

1.- . . .  

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 
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1 .2.- Con la entrega de la copia al interesado. 

2.- · - ·  

2.1 .- . . .  

2.2.- Con l a  entrega de l a  copia al interesado. 

3.- - · ·  

3 . 1 .-. . . 

3.2.- Con la entrega de copia al interesado. 

3.3.- Realizadas fuera del horario establecido para las guardias 

4.- Matrimonios: 

4. 1 .- Dentro de la oficina en horas hábiles. 

4.2.- Fuera de la oficina en horas inhábiles (centros 
sociales y domicilios particulares). 

5 .- Actos del estado civil de los mexicanos re¡¡lizados 
en el extranjero. 

6.- Resoluciones judiciales relativas a: 

6 . 1 .- Adopciones 

6.2.- Divorcios. 

7.- Otras resoluciones judiciales que confom1e al 

Código Civil deban registrarse. 

8.- Expedición de Actas Intercstatl)les 

II.- Por la expedición de actas del Registro Civil en las oficialías, Archivo 
Estatal y Cajeros automáticos expendedores de Actas: 

l .- . . .  

1 .1 .- Impreso del libro (medio electrónico, expedición 
en línea y cajeros automáticos). 

1 .2.- Trascripción del libro (mecanografiada). 

1 .3.- . . .  

m.- . . .  

1 . - . 

2.- ... 

3.- De las resoluciones de complementación y rectificación 
de actas por la vía administrativa 

4.- Que se realicen en cumplimiento de disposiciones 
jurídicas o de resoluciones judiciales. 

5.- LaS inscripciones de cualquier acto que se celebre 
fuera de la oficina, en horas inhábiles, excepto el de 
matrimonio y defunción, causarán tma cuota de: 

6.- Por la búsqueda manual de 1 a 5 años que se 
efectúe para la localización de un acta, cuando el 

$90.00 

$90.00 

$75.00 

$755.00 

$690.00 

$2,245.00 

$865.00 

$525.00 

$77 1 .00 

$630.00 

$280.00 

$90.00 

$90.00 

$400.00 

$400.00 

$860.00 
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solicitante no proporcione los datos necesarios. 

7.- Por la expedición de certificados de inexistencia respectivo, en el 
Archivo Estatal y Oficialías del Registro Civil en el Estado. 

$ 1 1 5 .00 

$ 11 5.00 

Dichos Servicios no causarán el pago de la Contribución para el Fortalecimiento a la 
lnfraestmctura Educativa. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 326.- . . .  

J.- . . .  

II.- . . .  

l al l l .- . . .  

1 2.- Por los servicios de resolución y dictan1en de estudio de 
impacto ambiental: 

a).- Autorización de actividad riesgosa. 

b).- . . .  

e).- Autorización en materia de evaluación de impacto ambiental. 

d).· . . 

e).- . . .  

1 3 .- Por los servicios de evaluación e información y dictamén 
para: 

a).- Autorización de licencia de funcionamiento. 

b ).- Resolución de ampliación, modificación, sustitución de 
infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones 
relacionadas con las obras y actividades señaladas en el artículo 
27, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Sonora, así como las que se encuentren en 
operación, conforme al reglamento correspondiente de dicha Ley, 
cuando no requieran autorización en materia de impacto 
ambiental. 

e).- . . .  

1 4.- Por la inscripción en e l  Registro Estatal de: 

a).- . . .  

b ) .  - Prestadores de servicios ambientales. 

1 5 .- Por los servicios de estudio y certificación de emisiones o 
concentración de: 

a) Contaminantes a la atmósfera de fuentes fijas. 

b) Ruido y/o vibraciones de fuentes fijas. 

e) Contaminantes en aguas residuales. 
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$7,3 1 5.00 

$7,064.00 

$6,246.00 

$ 1 ,853.00 

$4,789.00 

$8,223.00 

$4, 1 14.00 

$ 1 ,343.00 



1 6.-

1 7.- . . . 

1 8.- Se deroga. 

1 9.- Resolución de pennisos para la exploración, explotación y 
aprovechamiento de minerales y sustancias no reservadas a la Federación. 
$0.53 por cada metro cúbico extraído, tratándose de arenas, graves, 
tezonúe, tepetate y de materiales como mármol, c-antera, granito, ónix 
$50.00 por cada metro cúbico extraído. 

20.- Autorización de penniso de combustión a cielo abierto. 

2 1 .- Autorización para la utilización de residuos de manejo 
especial en procesos productivos. 

22.- Autori7..ación para el Acopio y Almacenamiento de Residuos de Manejo 
Especial proveniente de Terceros y en general la Realización de Cualquiera de 
las Actividades relacionadas con el Manejo de éstos. 

23.- Autorización para la incineración de residuos de 
manejo especial. 

24.- Resolución de autorización para el establecimiento de 
confinamientos para residuos de manejo especial dentro de 
las instalaciones en las que éstos se generen. 

25.- Autorización para el establecimiento de sitios de 
disposición final de residuos de manejo especial. 

26.- Autorización para el manejo de residuos peligrosos por 
micro generadores. 

27.- Autorización para la prestación de servicios para el manejo de residuos de 
manejo especial. 

28.- Autorización para el ca-procesamiento y tratamiento de 
residuos de manejo especial. 

' 

29.- La transferencia de autorizaciones expedidas por la Comisión de Ecología 
y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, de manejo y disposición final 
de residuos y su manejo integral. 25% del pago de derechos de la Autorización 
que se pretenda transferir. 

30.- . 

3 1  . - Por la inscripción en el registro como empresa generadora de residuos 
peligrosos (microgenerador). 

IV.- . . .  

1 6.- Expedición de cédula profesional y Autorización 
para el Ejercic10 Profesional. 

1 7.- Expedición de cédula profesional de profesionista 
certificado. 

1 8.- constancia de estudios y labor docente de tipo 
medio superior. 

1 9.- Gestión de registro de titulo, grado, especialidad 
y expedición ante la Federación. 

20.- Duplicado de cédula profesional. 

2 1 . ·  Expedición de Cédula de Especialidad: Grado Académico y Diploma 
de Especialidad 

22.- Expedición de Cédula de Técnico Superior Universitario 

$816.00 

$ 1 ,308.00 

$ 1 ,308.00 

$3,1 58.00 

$1 ,588.00 

$9,362.00 

$3,483.00 

$ 1 ,225.00 

$1 ,308.00 

$1 ,089.00 

$658.00 

$ 255 .00 

$ 26.00 

$ 227.00 

$ 255 .00 

$800.00 

$400.00 
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23.- Expedición de Cédula d e  Técnicos 

24.- Duplicado de Cédula 

25.- Expedición de Cédula de Profesionista Certificado 

26.- Emisión de Resolución sobre reconocimiento de validez para la 
impartición e educación continua 

27.- Certificación de Título Profesional 

28.- Constancia de Estudios de Educación Básica 

VI.- . . .  

1 .- Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la 
materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría General, los 
proveedores y contratistas con quienes se celebren contratos de · 
adquisiciones y servicios derivados de licitaciones públicas, de obra 
pública y de servicios relacionados con dichas materias, pagarán un 
derecho equivalente al 2 al millar sobre el importe de cada una de las 
estimaciones o adquisiciones derivadas de los contratos. 

2.- Por constancia de no inhabilitación de servidor público. 

Vli.- Servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

1 .- . . .  

2.- Por dictaminar y/o autorizar los programas internos 
de protección civil, que deberán elaborar los 
propietarios, poseedores, administradores o encargados 
de inmuebles o edificaciones que por su uso y destino 
concentren o reciban una afluencia masiva de personas 
o bien representen un riesgo de daños para la población: 

2 . 1 .- Inmuebles, edificaciones o establecimientos de 
bajo riesgo 

2.2.- Inmuebles, edificaciones o establecimientos de 
mediano riesgo 
2.3 .- Inmuebles, edificaciones o establecimientos de 
alto riesgo 

3 .- Por la revalidación anual de los programas internos 
que deberán elaborar los propietarios, poseedores, 

. administradores o encargados de inmuebles o 
edificaciones que por su uso y destino concentren o 
reciban una afluencia masiva de personas o bien 
representen un riesgo de daños a la población. 

4.- . . .  

5.- Por la autorización de diagnóstico de riesgo en 
materia de protección civil que deberán presentar las 
personas que pretendan construir inmuebles que por su 
uso y destino concentren o reciban una afluencia 

masiva de personas, o bien representen un riesgo de 

daños para la población. 

6.- Dictamen para la emisión favorable por parte del Gobernador del 

Estado, para el uso de sustancias explosivas en la industria y en los centros 

artesanales, como requisito para que la Secretaría de la Defensa Nacional 

otorgue el permiso correspondiente. 

a).- Campos de tiro y clubes de caza. 

b).- Instalaciones en que se realiza compra-venta de sustancias 
quimicas 
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$200.00 

$255.00 

$255.00 

$200.00 

$62.00 

$58.00 

$ 1 76.00 

$3,000.00 

$5,000.00 

$7,000.00 

$3,000.00 

$3,000.00 

$5,000.00 

$5,000.00 



e).- Explotación minera o de bancos de cantera. 

d).- Indusrrias químicas. 

e).- Fábrica de elementos pirotécnicos 

f).- Talleres de artificios pirotécnicos. 

g).- Bodega y/o polvorines para artificios pirotécnicos. 

h).- Bodega y/o polv01ines para sustancias químicas 

Vlll.- .. . 

1 .- . . .  

2.- . . .  

a) a f).- . . .  

$5,000.00 

$5,000.00 

$5,000.00 

$5,000.00 

$5,000.00 

$5,000.00 

La realización de pagos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del 
dominio público del Estado a que se refieren los puntos 1 y 2 de esta fracción, no causarán el 
Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora y las contribuciones para el 
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública las Contribuciones , para el 
Fortalecimiento de la Infraestrucn1ra Educativa, establecidos en la presente Ley. 

TRANSITORJOS 

ARTICULO PRIMERO a ARTÍCULO TERCERO.- . . .  

ARTÍCULO CUARTO.- . . .  

I.- . . .  

Il.- Para los efectos d e  l o  dispuesto e n  los artículos 4 5  Bis y 50 Bis de la Ley que Regula la 
Operación y Funcionamiento de los- Establecimientos Destinados a la Fabricación, 
Envasarniento, Distribución, Almacenamit;nto, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas 
con Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora, el canje de las l icencias se efectuará en el 
transcurso de los meses de enero a mayo del año de calendario que corresponda y tendrá una 
vigencia de tres años, contados a partir del canje del ejercicio de 201 3 ,  debiendo presentarse 
para tales efectos, los requisitos correspondientes. 

Artículo Segundo.- Se adiciona al articulo 3 1  un tercer párrafo, recorriéndose los demás 
párrafos de dicho numeral del Código Fiscal del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 3 1 .- . . .  

Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes 
tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de 
lo dispuesto en el artículo 28 de este Código, aún en el caso de que la devolución hubiera sido 
o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por 
adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier 
causa. La compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya 
autorizado a plazos; en este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo 
insoluto al momento de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales notificarán 
personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación. 

T R A N S I T O R I O S  

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor en todo el Estado de Sonora a 
partir del 1 de enero de 20 13,  previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aqueUas disposiciones que se opongan a la 

A 
prt::sentc Ley. 
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ARTÍCID"O TERCERO.- A partir de la  vigencia de esta L�y .de Hacienda del Estado, el 
Ejecutivo estatal a trav�s del Secretario de Hacienda, constituirá el fideicomiso que 
administrará el Impuesto :por la Prestación de Servicios de Bo�pedaje, en un término no 
mayor a treinta días posteriores. de iniciado el cobro del Impuesto. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para �fectos del pago de la C�ntribucíón al Fortalecimiento 
Municipal, todos aquellos vehículos que se consideren como usados a la fecha de entrada en 
vigor dsJ. presente decreto, tomarán como referencia para efectos del cálculo e1 monto que se 
cause de conformidad con la aplicación de la tasa prevista en el artículO 2 1 2�F, fracción I, 
considerando el valor total del vehiculo,y al resultado se le aplicará el factor que corresponda 
a los años de antigüedad de dicho velúculo de acuerdo con la tabla prevista en el artícwo 2 1 2-
G 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora 

ARTÍCULO QUINTO.- Para efecto de la rendición del informe financiero señalado en el 
Impuesto por la PrestaCión de Servicios de Hospedaje, no se presentará este informe el tercer 
lunes del mes de mayo de 2013. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y · 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CONGRESO DEL ESTADO 
dícjembre de 2012.  

.. 

. � 
Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del GÓbiemo del Estado y se le dé 

el debido cUinplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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