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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTE MIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habi tantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMERO07 

EL H. CO~GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

l'IOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE INAUGURA UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ARTÍCüLO ÚNICO.- La Sexagésima Segw1da Legislatura Constitucional del Congreso del Estado 
de Sonora, inaugura hoy, previas las formalidades de estilo, la sesión extraordinaria a que fue 
convocada por su Diputación Permanente, mediante resolutivo aprobado en sesión celebrada el día 19 
de diciembre de 2018. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su puhlica ci ón en el Boletín Ofi cial 

del Gobierno del Estad o. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 21 de di ciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, 

DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, DIPUTADO 

SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, DIPUTADO 

SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobi erno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Da do en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Sonora, a los 

veinticua tro días del m es de di ciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

Oficio 
1563-1/18 

NUM. ___ _ 

C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
PRESENTE.-

La LXll Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, inauguró hoy, 
previa las formalidades de estilo, la sesión extraordinaria a que fue convocada por su Diputación 
Permanente mediante resolutivo aprobado en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2018, 
quedando integrada la Mesa Directiva que funcionará durante la citada sesión, en la forma 
siguiente: 

PRESIDENTE: 

VICEPRESIDENTA: 

SECRETARIO: 

SECRETARIO: 

SUPLENTE: 

FERNIÍN TRCJTLLO FUENTES 

DIANA PLATT SALAZAR 

CARLOS NAVARRETE AGUIRRE 

LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ 

ORLANDO SALlDO RIVERA 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. A T E N T A M E N T E. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. 

CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.

RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

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

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTE MIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMEROS 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el párrafo primero, fracciones 1, II y III del articulo 2; el 
articulo 27; el párrafo primero del articulo 33; artículo 43; el párrafo primero, fracción 11 y lll del 
artículo 50; el párrafo segundo del articulo 71; el párrafo primero del artícu lo 118; el párrafo primero 
del artículo 146-Ter; se adicionan una fracción IV al articulo 2; un párrafo décimo segundo al artículo 
28; artícu lo 41 Decies; una fracción IV y un párrafo quinto al artícu lo 50; artícu lo 50-A; un párrafo 
tercero al articulo 7 1; y se derogan la fracción II del artículo 6; e l últ imo párrafo del artículo 11 8, del 
Código Fiscal del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO ÚNICO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 2".- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, 
contribuciones especiales y derechos, las que se definen de la siguiente manera: 

1. - Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas risicas y morales 
que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las 
señaladas en las fracc iones II , JlI y IV de este articulo; 

ll.- Contribuciones especiales son las establecidas en Ley a cargo de las personas física s y morales que 
se beneficien de manera directa por obras o servicios públicos; 

lll.- Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento J e bi enes del 
dominio público del Estado de Sonora, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 
fu nciones de derecho público, excepto cuando se preste n por organismos descentra lizados u órganos 
desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren 
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previstas en la Ley; También son derechos las contribuciones a cargo de los organi smos públicos 
descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado; y, 

IV.- Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas 
que son sustit uidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de 
seguridad social o a las personas que se beneficie n en fo rma especial por servic ios de seguridad social 
proporcionados por el mismo Estado. 

Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social, las contri buciones 
correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguri dad social. 

ARTÍC ULO 6º.- ... 

!. - ... 

11.- Se deroga. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS DERFC HOS Y OB LI GACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

CAPITULO ÚNICO 

ARTÍ C ULO 27.- El cheque recibido por las autoridades fisca les que sea presentado en tiempo y no 
sea pagado, al igual que los pagos con tarjeta bancaria, sea de créd ito o débito y con posterioridad se 
desconozca d icho pago soli citando al ba nco em isor el reembolso del importe pagado a las autoridades 
fiscales, dará lugar al cobro del monto del cheque, as í como de la tmjeta bancaria y a una 
indemnización que será siempre del 20% del valor de éste, y se exigirá independientemente de los 
demás conceptos a que se refi ere este articulo. Para tal efecto, la autoridad notificará al librador del 
cheque o al tarj etahabiente para que, dentro de un plazo de tres días, efectúe el pago junto con la 
mencionada indemnización del 20%, o bien, acredite fehac ientemente, co n las pruebas documentales 
procedentes, que se real izó el pago o que dicho pago no se real izó por causas exclusivamente 
im putables a la institución de crédito. Transcurrido el plazo señalado s in que se obte nga el pago o se 
demuestre cualquiera de los extremos antes sefialados, la autoridad fiscal req uerirá y cobrará el monto 
del cheque o tarj eta bancaria, la indemnización mencionada y los demás accesorios que correspondan, 
mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sin pe1juicio de la responsabil idad que en su 
caso procedi ere. 

ARTÍCULO 28.- . 

1 a la 111.- . 

a) y b).- .. 
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Tratándose de los impuestos retenidos o recaudados, la devolución por pago de lo indebido se 
efectuará a las personas que hubieran causado el impuesto, siempre que no lo hayan acreditado o 
deducido; por lo tanto, quien retuvo o recaudó el impuesto, ya sea en forma expresa o por separado o 
incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar la devolución. 

ARTÍC{JLO 33.- Las personas morales, así como las personas fisicas que deban presenté.lr 
lkclaraciones periódicas o lcngan la obligación <le pagar, retener o ck recaudar impuestos, así como, 
todas aquellas personas fisicas o morales cuyas actividades sean reguladas por leyes administrativas en 
el Estado, deberán solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de 
Hacienda, proporcionar ]a información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre 
su situación fiscal, mediante los avisos respectivos, dentro de los treinta días siguientes al inicio de sus 
actividades, salvo que las leyes fiscales sefialen otro plazo. Las personas obligadas a presentar su 
inscripción y demás avisos, lo harán en las oficinas exactoras de su _jurisdicción, mismas que podrún 
prellenar el J(>rmato de registro indicado en d porlal electrónico de la Secretaría de Hacienda. las que 
deberán proporcionarles su cédula de registro expedida por la Secretaría de Hacienda, la cual deberá 
constar en lugar visible del establecimiento y a falta de este conservarse en el domicilio del interesado. 
Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar al Registro Estatal 
de Contribuyentes su domicilio fiscal; en el caso de cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el 
aviso correspondiente, dentro del mes siguiente al día en que tenga lugar dicho cambio salvo que al 
contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya notificado la resolución 
a que se refiere el artículo 62 Ris de este Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho 
cambio con cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del 
contribuyente aquel en que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el miículo 15 de este 
Código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este artículo no corresponda 
a alguno de los :-;upucstos de dicho precepto. 

ARTÍC ULO 41 DECIES.- Los establecimientos o prestadores de servicios de juegos con apuestas, 
sorteos o concursos, están obligados a dictaminar sus obligaciones fiscales respecto de los siguientes 
impuestos: 

l.- Jmpuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios: 

11.- Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos; 

IIL- lmpuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas, Sorteos o Concursos. 

Dicho dictamen deberá ser presentado en los té1111inos establecidos en e! presente Código. 

TITULO TERCERO 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

CAPITULO ÚNICO 

ARTÍCULO 43.- Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consullas que sobre 
situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente . 

La autoridad quedará obligada a apl icar los criterios conten idos en la contestación a la consulta de que 
se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente : 

l. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se 
pueda pronunciar al respecto . 

11 . Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren modifi cado 
posteriormente a su presentación ante la autoridad. 

III. Q ue la co nsulta se fo rmule antes de que la auto ri dad ej erza sus facul tades de comprobación 
respecto de las s ituaciones reales y concretas a que se refiere la consulta. 
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La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a !as consultas reali7.adas por los 
contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos u datos 
consultados o se modifique la legislación aplicable. 

Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligalorias para los 
particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las 
disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios 
contenidos en dichas respuestas. 

Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de 
tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. 

ARTÍCULO 50.- Las autoridades Jiscalcs podrán empicar las medidas de apremio que se indican a 
continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, 
impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus fúc ultades, observando 
estrictamente el siguiente orden : 

l.-

II.- Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código; 

III.- So licitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un manda to legítimo de 
autoridad comp clcnlc ; y/o 

IV .- Practicar el a seguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contri buyente o 
responsable solidario, respecto de los actos, soli citudes de información o req uerimientos de 
documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en e l art ículo 50-A de es te Códi go. 

las autoridades fiscales no aplicarán la m.edida de apremio prevista en la fracción I, cuando los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, no atiendan las solicitudes de 
información o los rcqucdrnicntos de documentación que les realicen las autoridades fiscales, o al 
atenderlos no proporcionen lo solicitado; cuando se nieguen a proporcionar la contabilidad con la cual 
acrediten el cumplimiento ele las dispos iciones fis cales a que estén obligados, o c uan do destruyan o 
alteren la mi sma. 

ARTÍCULO 50-A.- El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los 
contribuyentes o los responsables solidarios, a que se re fi ere la fracción IV del artículo 50 de es te 
Código, as i como el levantamiento del mi smo, en su caso, se rea li zará conforme a lo siguien te: 

l. Se practica rá una vez agotadas las medidas de apremio a que se refi ere n la s fracciones I, Ll y Jlf de l 
artículo 50 de este ordenamiento) salvo en los casos siguientes: 

a) Cuando no puedan iniciarse o desarro llarse las facultades de las autoridades fisca les der ivado de que 
los contr ib uyentes , los responsables solidari os, no sean localizables en su domicilio fi scal; desocupen o 
abandonen el mi smo sin presentar el aviso correspondiente; hayan de saparecido, o se ignore su 
domicilio. 

b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o 
semifij os en la vía públi ca y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro 
es tatal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal 
comprobación de haber cumplido con sus obligaciones fi scales estatales. 

e) Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente de que los 
contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapiden sus bienes. 

ll. La autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la detenninación 
provisional de adeudos fiscales presuntos que ella misma realice, únicrnnente para estos c1Cctos. Para 
lo anterior, se podrá utilizar cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 69 y 70 de 
este Código. 
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La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio levantará acta circunstanciada en la que 
precise las razones por las cuales realiza dicho aseguramiento, misma que se notificará al 
contribuyente en ese acto. 

111. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: 

a) Bienes inmuebles, en este caso, el contribuyente o su representante legal deberá manifestar, bajo 
protesta de decir verdad, si dichos bienes repurtrn1 cualquier gravamen real, aseguran1iento o embargo 
anterior; se encuentran en copropiedad, o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Cuando la diligencia 
se entienda con un tercero, se deberá requerir a éste para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste 
si tiene conocimiento de que el bien que pretende asegurarse es propiedad del contribuyente y, en su 
caso, proporcione la documentación con la que cuente para acreditar su dicho. 

b) Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos 
de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias del estado y municipios y de 
instituciones o empresas de reconocida solvencia. 

e) Derechos <le autor sobre obras literarias, artísticas o científicas: patentes de invención y registros de 
modelos de utilidad, diseños industrlales, marcas y avisos comerciales. 

d) Ohras artísticas, colecciones científicas, joyas. medallas, armas, antigüedades. así como 
instrumentos de artes y oficios. indistintamente. 

e) Dinero y metales preciosos. 

l) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen 
parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito. 
componente, producto o instrumento de ahono o inversión en moneda nacional o extranjera que se 
realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las 
entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. salvo los que una 
persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de aportaciones 
que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aporlaciones 
voluntarias y cmnplementarias hasta por un rnonto de 20 unidades de medida y actualízación elevados 
al año. tal como establece la Ley de los Sistemas de Ah01To para el Retiro. 

g) Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 

h) La negociación del contribuyente, 

Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos. deberán acreditar la 
propiedad de los bienes sobre los que se practique el aseguramiento precautorio. 

Cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no cuenten o, bajo 
protesta de decir verdad, manifiesten no contar con alguno de los bienes a asegurar conforme al orden 
establecido, se asentará en el acta circunstanciada referida en el segundo párrafo de la frncción JI de 
este artículo. 

En el supuesto de que el valor del bien a asegurar conforme al orden establecido exceda del monto de 
la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos efectuada por la autoridad, se podrá 
practicar el ascgurarniento sobre el siguiente bien en el orden de prelación. 

Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales derivado de que 
los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no sean localizables en 
su domicilio manifestado an!e la au10ridad eslalal, desocupen o abandonen el mismo sin presentar el 
aviso correspondiente,, hayan desaparecido o se ignore su domicilio, el aseguramiento se practicará 
sobre los bienes a que se refiere el inciso !) de esta fracción. 

IV. El aseguramiento de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción lll de este artículo, se 
realizará confonne a lo siguiente: 

La solicitud de aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio dirigido a las diferentes 
entidades financieras o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda. 
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La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, contará con un 
plazo de tres días contados a partir de la recepción de la solicitud que real ice la autoridad fiscal, pma 
practicar el aseguramiento precautorio. 

Cna vez practicado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad cooperativa de 
ahorro y préstamo de que se trate, deberá informar a la autoridad fiscal que ordenó la medida a más 
tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado, las cantidades aseguradas en una o más 
cuentas o contratos del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos. 

En ningún caso procederá el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios~ otros depósitos o 
seguros del contribuyente por un monto mayor al de la determinación provisional de adeudos fiscales 
presuntos que la autoridad fiscal realice para efectos del aseguramiento, ya sea que se practique sobre 
una sola cuenta o contrato o 1nás de uno. Lo anterior, sien1pre y cuando previo al nsegurmnicnto, la 
autoridad fiscal cuente con información de las cuentas o contratos y los saldos que existan en los 
misn1os. 

V. La autoridad fiscal notificará al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, 
a más tardar el tercer dia siguiente a aquél en que se haya practicado el aseguramiento, señalando la 
conducta que lo originó y, en su caso~ el monto sobre el cual procedió el mis1110. La notificación se 
hará conforme lo prevé el artículo 125 del presente Código. 

VI. Los bienes asegurados precautorimnente podrán, desde el momenlo en que se notifique el 
aseguramiento precautorio y hasta que el mismo se levante, dejarse en posesión del contribuyente, 
responsable solidario o tercero relacionado con ellos, siempre que para estos efectos actúe como 
depositario en los términos establecidos en el artículo 155 de este Código, salvo lo indicado en su 
segundo párrafo, 

El contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos que actúe como depositario, 
deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se 
encuentren bajo su custodia. 

Lo establecido en esta fracción no será aplicable tratándose del aseguramiento que se practique sobre 
los bienes a que se refieren los incisos e) y ±) de la fracción III de este artículo, así como sobre las 
mercancías que se enajenen en los locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública, cuando el 
contribuyente visitado no demuestre estar inscrito en el registro estatal de contribuyentes. 

VII. Cuando el ejercicio de facultades de comprobación no se concluya dentro de los plazos que 
establece este Código; se acredite fehacientemente que ha cesado la conducta que dio origen al 
aseguramiento precautorio, o bien exista orden de suspensión ernitida por autoridad competente que el 
contribuyente haya obtenido, la autoridad deberá ordenar que se levante la medida a más tardar el 
tercer día siguiente a que ello suceda. 

En el caso de que se hayan asegurado los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción lll de este 
artículo, el levantamiento del asegurami ento se realizará conforme a lo siguiente : 

La solicitud para e l levantamiento del aseguramiento precautorio se fo rmulará medi an te oficio dirigido 
a la entidad fi nanciera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, dentro del p lazo 
de tres días siguientes a aquél en que se actualice alguno de los supuestos a que se refiere el primer 
párrafo de esta fracción. 

1 ,a entidad financ iera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, contará con un 
plazo dt: tres días a partir de la recepción de la solicitud respectiva, para levantar el aseguram iento 
precautorio . 

Una vez levantado e l aseguramiento precautorio, la entidad fi nanciera o sociedad cooperativa de 
ahorro y préstamo de que se trate deberá informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad 
fiscal q ue ordenó el levantamiento, a más tardar al tercer d ía siguiente a aquél en que lo haya rea lizado . 

Cuando la au toridad constate que el aseguramiento precautorio se practicó por una cantidad mayor a la 
debida, únicamente ordenará su levantamiento hasta por el monto excedente, o bservando para ello lo 
dispuesto en los párrafos q ue anteceden. 
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Tratándose de los supuestos establecidos en e l inc iso b) de la fracción l de este artículo, el 
aseguramiento precautorio quedará sin efectos cuando se acredite la inscripción al registro estatal de 
contribuyentes. 

ARTÍCULO 71.- ... 

Asimismo, las autoridades fiscal es podrán determinar presuntivamente las contribuciones que se 
debieron haber retenido y enterado por los estab lecimientos o prestadores de servicios de juegos con 
apuestas, sorteos o conc ursos, cuando estos no cumplan con lo dispuesto por el artículo 212-Y de la 
Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 

Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este artículo, las autori dades fiscales 
podrán utilizar indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos en las fracciones I a V del 
art ículo 70 de este Código. 

TITULO QUINTO 
DE LOS PROCFl)JiV!I ENTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO I 
DEL REC URSO ADMINISTRATTVO 

Sección I 
EL RECURSO DE REVOCACIÓN 

ARTÍCULO 118.- Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento 
administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo 
podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasrn el momento de la publicación de la 
convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada 
convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos en cuenta 
abierta en instituciones de crédito, organizaciones auxiliares de crédi to o sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, así como de bienes legalmente inembargables o actos de imposible reparación 
material , casos en que el plazo para interponer el recmso se computará a partir del día hábi l siguiente 
al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la 
diligenci a de embargo. 

Se deroga. 

CAPITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

SECCIÓN l 
DISPOSIC IONES GENERALES 

ARTÍCULO 146-TER.- La Secretaría de Hacienda podrá reduc ir total o parcialmente multas y 
recargos por infracciones a las disposiciones fiscales, a solicitud por escrito del sujeto obligado o su 
representante legal donde exprese las circunstancias que dificultan el regularizarse fiscalmente, para 
valoración y de proceder, la autorización que corresponda, siempre y cuando el importe de cada 
concepto a reducir, sean inferiores o iguales al equivalente en moneda nacional a 800 unidades de 
medida y actualización. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la denominación de la sección Cuarta del CAPITULO V del 
TITULO SEGLNDO; el artículo 212-Ñ; el párrafo primero del artículo 216; la fracción IV del artículo 
218; los párrafos primero, cua110 y décimo quinto del artículo 218-BIS; el párrafo tercero de la fracción 
II, el párrafo cuarto de la fracción III, la fracción IV y la fracción VII del artículo 220; la fracc ión l, los 
inci sos f), g) y h) de la fracció n 1, los incisos g) y h) de la fracción 11, los párrafos primero y segundo de 
la fracció11 VII, y los incisos g) y h) de la fracción Vlll del artículo 302; los numerales 8, 9, 13 y el 
segundo párrafo del numeral 19 del artículo 31 O; la fracción XII del numeral 2 del artículo 311; el 
pá1rnfo cuarto del inciso a) de Ja fracción I, los incisos a), b) y d) de la ,racci(m IV, y los numerales 8 y 
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9 de la fracción V del m1iculo 321; el numeral I de la fracción I, y los numerales 6 y 7 de la fracción III 
del articulo 325; la fracción II del artículo 325 Bis-A; los numerales 5, 11 , 26 y 36 de la fracción IV, 
los numerales 1, 2, 4, 5 de la fracción V, y la fracción Vil del articulo 326; Se adicionan un Apartado 3 
a la Sección Cuarta del Capítulo V cuya denominación es DEL IMPUESTO A LAS EROGACIONES 
EN JUEGOS CON APUESTAS, SORTEOS O CONCURSOS; así como, los artículos 212-0, 2 12-P, 
2 12-Q, 2 12-R, 2 12-S, 2 12-T, 212-U, 212-V, 212-W, 212-X, 212-Y, 212-Z, 212-Z Bis; un articulo 218-
BIS-2; un pán-afo cuarto a la fracción II y una fracción VIII al artículo 220; un artículo 221 BIS-!; un 
inci so v) a la fracción 11, un inciso fJ a la fracción VI, los inci sos u), v) y w) a la fracción Vlll del 
articulo 302; un pán-afo tercero al inciso fJ de la fracción I, un inciso f) a la fracción IV, y los 
numerales 13, 14 y 15 a la fracción V del artículo 321 ; los numerales 40, 4 1, 42, 43 , 44, 45 , 46, 47 y 48 
a la fracción IV, un párrafo segundo a la fracción V, un numeral 3 a la fracción VI, un numeral 3 a la 
fracción VIII, y las fracciones X, XI, Xll , Xlll , XIV, XV y XV I al artículo 326; Se derogan las 
fracciones I y V, así como, los incisos c) y d) de la fracción XIV Bis del artículo 218; el párrafo 
séptimo del articulo 218-Bis; el párrafo tercero del articulo 219; los incisos a), b), e) y d) de la fracción 
VIII del numeral 1 del artículo 311 ; el párrafo tercero del inciso a) de la fracción 1, el numeral 5 de la 
fracción V del artículo 321; los puntos 1.1 y 1.2 del numera l I de la fracción I del artículo 325 , y el 
numeral 19 de la fracción IV del artículo 326, de la Ley de Hacienda del Estado, para quedar como 
sigue: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN CUARTA 
DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOS INGRESOS DERIVADOS POR LA OBTENCIÓN DE 
PREMIOS, DEL lMPUESTO ESTATAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS 

CON APUESTAS Y CONCURSOS Y DEL JMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON 
APUESTAS, SORTEOS O CONCURSOS. 

APARTAD02 

ARTÍCULO 212-Ñ.- La reali zación de pagos por concepto del Impuesto Estatal Sobre los Ingresos 
Derivados por la Obtención de Premios, de l lmpuesto Estatal por la Prestación de Servicios de J ucgos 
con Apuestas y Concursos y del Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas, Sorteos o 

Concursos, 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. 

APARTAD03 
DEL IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTAS, SORTEOS O 

CONCURSOS. 

ARTÍCULO 212-0.- Son objeto de este Impuesto, las erogaciones por concepto de participación en 
juegos con apuestas, sorteos o concursos, reali zadas en el territorio del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 212-P.- Son sujetos del Impuesto, las personas fisicas o morales que realicen las 
erogaciones en el tenitorio del Estado de Sonora por el concepto a que se refiere el artícul o 212-0 de 
esta Ley. 

ARTÍCULO 212-Q.- La base de este Impuesto es el monto total de las erogaciones realizadas en 
efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita usar o acceder a las máquinas o participar 
en los juegos con apuestas, sorteos o concursos, a que se refiere el artículo 2 12-S de esta Ley. 

ARTÍCULO 212-R.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 10% al monto de los pagos 
efectuados por la persona para participar en j uegos con apuestas, sorteos o concursos, ya sean en 
efectivo, en especie o por cualquier otro medio, incluidos los que se realicen mediante la carga y 
cualqui er recarga adicional , en tarjetas, bandas magnéticas, dispositivos electrónicos, fichas, 
contraseñas, comprobantes, monederos o cualquier otro medio que permita usar o acceder a las 
máquinas o participar en los juegos con apuestas, sorteos o concursos, a que se refiere el artícu lo 2 12-S 
de esta Ley. 

ARTÍCULO 212-S.- Para los efectos de lo dispuesto por este Apartado, se entiende por: 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 1 Lunes 24 de Diciembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

1.- Juegos con apuestas, todos aquellos juegos con cruce de apuestas, independientemen te del nombre 
con el que se les designe, asi como las actividades que requieran permiso, de confom1idad con la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos o su Reglamento. 

Quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquellos concursos en los que el premio se obtenga 
por el mero azar o la destreza del participante en el uso de máquinas o que, en su desarrollo , utilicen 
imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares. 

También quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquellos en los que sólo se reciban, capten, 
crucen o exploten apuestas; 

11.- So1ieos y Concursos, aquellas actividades en las que los poseedores o titulares de un boleto, 
mediante la selección previa de un número, combinación de números o cualquier otro símbolo, 
imagen, figura o similares, obtienen derecho a participar mediante un pago, en un procedimiento 
previamente estipulado y aprobado por las autoridades federales o locales, según corresponda, 
confonne el cual se determina al azar un número, combinación de números, símbolo o símbolos, 
ünagen, figura o similares, que generen uno o varios ganadores de un premio. 

Asimismo, quedan comprendidos los concursos en los que se ofrezcan premios y, en alguna etapa de su 
desarrollo, intervenga directa o indirectamente el azar; 

IJI.- Boleto, cual quic,r documento o registro electrón ico, contraseña fí sica, digital o cualquier otro, que 
acredita al portador, poseedor o titular, el derecho de participar en un juego con apuestas, so11eos o 
concursos, según sea el caso, independientemente del nombre con el que se le designe; 

IV.-Apuesta, momo susceptible de apreciarse en moneda nacional, que se paga, se arriesga o se pone a 
di sposición en un juego, sorteo o concurso, con la posibilidad de obtener o ganar un premio; 

V.- Azar, causalidad o aleatoriedad a la que se fía o en la que se basa el resultado de un juego con 
apuestas, sorteos o concursos, siendo dicho resultado ajeno a la voluntad del jugador; 

VI.- Establecimiento, lugar abierto o cerrado en el que se llevan a cabo juegos con apuestas, sorteos o 
concursos, que requieran permiso de conformidad con la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su 
Reglamento o con la legislación del Estado de Sonora. Para los e fectos de este Apartado, el término 
establecimiento incluye a cualqu ier prestador de servicios de juegos con apuestas, sorteos o concursos, 
aún cuando no cuenten con un lugar fí sico. 

ARTÍCULO 212-T.- El impuesto se causará en el momento en el que la persona tísica o moral, pague 
al prestador de servicios de juegos con apuestas, sorteos o concursos, los montos o contraprestaciones 
que le permitan participar en dichos juegos, sorteos o concursos, hasta por el monto de cada pago que 
se realice, aún cuando el derecho a participar en el juego , sorteo o concurso, se verifique en una fecha 
posterior y, con independencia de quien ejerce el derecho a participar. 

ARTÍCULO 212-U.- El impuesto será retenido por el establecimiento o el prestador de servicios de 
juegos con apuestas, sorteos y concursos, en el momento en el que la persona física o mora l pague por 

participar en juegos con apuestas, s011eos o concursos y sobre e l monto total de lo pagado en los 
ténninos del art ículo 212-R de esta Ley. 

La retención señalada en e l párrafo anterior deberá ser enterada en las fo rmas aprobadas por la 
Secretaría de Hacienda mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 20 del mes s igu iente a 
aquel en el que se efectúe la retención. 

En los casos en los que el pago se realice en especie, los contribuyentes deberán proveer en moneda de 
curso legal al establecimiento o prestador de servicios de juegos con apuestas, sorteos o concursos, un 
monto equivalente al del im puesto causado para que este pueda reali zar el entero correspondiente. La 
fa lta de entrega de la cantidad señalada no libera al establecimiento o al prestador de juegos con 
apuestas, sorteos o concursos del entero del impuesto causado. 

ARTÍCULO 212-V.- El impuesto que corresponda pagar en los términos de este Apartado se 
considera como definitivo y, en contra del mismo, no procederá deducción o acred itamiento alguno. 
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ARTÍCULO 212-W.- Será responsab le directo del entero del impuesto el establec imiento o el 
prestador de servicios de juegos con apuestas, so rteos o concursos. 

ARTÍCULO 212-X.- La causación y el pago del impuesto previsto en este capítulo, es independiente 
del Impuesto Estatal sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios contemplado en el 
miículo 212-H y del Impuesto por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos 
contemplado en el artículo 2 12-M, ambos de esta Ley. 

ARTÍCULO 212-Y.- Los operadores de los establecimientos o prestadores de servicios de juegos con 
apuestas, sorteos o concursos, tendrán las siguientes obli gaciones: 

l.- Darse de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes; 

11.-Expedir comprobantes por todas las contraprestaciones que cobren y del impuesto que retengan, con 
los requisitos que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora mediante 
reglas de carácter general; 

TI!.- Presentar a más tardar el úl timo día hábi l del mes de marzo, la declaración informativa de las 
operaciones del ejercicio fiscal anterior, con la in formación y en las formas aprobadas por la Secretaría 
de Hacienda mediante reglas de carácter general para tales efectos; 

IV.- Llevar los sistemas de cómputo siguientes: 

a) Sistema central de apuestas en e l que se registren y totalicen las transacciones efectuadas con motivo 
de los juegos con apuestas, sorteos o concursos que realicen . 

b) Sistema de caja y control de efectivo en el que se registren cada una de las cantidades efectivamente 
percibidas de los partici pantes en juegos con apuestas, sorteos y concursos. 

La información contenida en los sistemas de registro mencionados en los incisos a) y b) de esta 
fracción, se deberán entregar a las autoridades fiscales en los plazos y términos que establezca la 
Secretaría de Hacienda medi ante reglas de carácter general. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado con la clausura del 
establ ecimiento o establecimientos que tenga el prestador de servicios de juegos con apuestas, sorteos o 
concursos. Lo anterior, con independencia de que, en uso de sus facultades, las autoridades fi scales 
impongan las multas establecidas en el Código riscal del Estado de Sonora o determinen el crédito 
fiscal correspondiente. 

No procederá la aplicación de la sanción establecida en el párrafo anterior, cuando el incumpl imiento a 
lo señalado en las fracciones IIl y IV de éste artículo se deba a causas que no sean imputabl es a los 
establecimientos o prestadores de servicios de juegos con apuestas, sorteos o concursos, siempre que 
éstos presenten un aviso en los términos y formas que para tales efectos establezca la Secretaría de 
Hacienda mediante reglas de carácter general. 

Las autoridades fi scales para efectos de determinar el incumplimiento e imponer la sanción que se 
establ ece en el segundo párrafo de este artícu lo, deberán practicar las visitas domiciliarias en los 
términos dispuestos en el Código Fiscal del Estado de Sonora. 

La clausura del establec imiento o establecimientos, que en su caso se decrete, se le vantará una vez que 
el prestador de servicios de juegos con apuestas, sorteos o concursos, acred ite ante las autoridades 
fiscales haber subsanado la infracción cometida. 

ARTÍCULO 212-Z.- El impuesto retenido y efect ivamente enterado será acreditable para las personas 
fis icas o morales contra a aq uel que se cause por el Impuesto Estatal sobre los Ingresos derivados por la 
Obtención de Premios. 

ARTÍCULO 212-Z Bis.- No se pagará este impuesto a las erogaciones por concepto de partic ipación 
en juegos con apuestas, sorteos o concursos, siempre y cuando los esta blecimientos o prestadores del 
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servicio se traten de organisn1os o instituciones de ensefianza con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, de asistencia social o de beneficencia, debidamente autorizadas por las Leyes de la materia. 

CAl'ITlJLO VI 
DE LOS IMPlJESTOS SOHRE PRODUCTOS DEL TRABAJO 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL lMPUESTO SOBRE REMUNERACJONES AL TRABAJO PERSONAL 

ART:ÍCULO 216.- La tasa del hnpuesto que se aplicará sobre el monto totnl de las remuneraciones en 
dinero o en especie, pagadas en un mes o parte de él, será del 2%. 

ARTICULO 218.-. 

I .- Se deroga; 

II y III.- ... 

IV.- Contraprestaciones cubiertas por instituciones y asociaciones con fines no lul'.rativos que 
promuevan o realicen asistencia social en cualquiera de sus formas, así como las que lleven a cabo 
gratuitamente, actividades sociales, deportivas o culturales. Los contribuyentes que encuadren en el 
presente supuesto deberán presentar antes del mes de Enero del ejercicio fiscal siguiente una sola 
declaración en la cnal se detallen las erogaciones realizadas por remuneraciones durante el ejercicio 
fiscal de aplicación. Según los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda: 

V.- Se deroga; 

VI a la XJV.-. 

XIV Gis.-. 

a)yb) .-. 

e).- Se deroga. 

d).- Se deroga. 

XV.- ... 

ARTÍCULO 218-BIS.- Se otorga un estímulo fiscal consistente en una reducción de ocho por ciento 
en el pago del impuesto a personas físicas y morales que realicen apo11aciones en efectivo, no onerosas, 
ni re1nunerativas, equivalentes al irnpucsto causado en el periodo 1 a instituciones de asistencia privada~ 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y cuyo objeto, preponderantcmentc, sea brindar apoyos 
económicos bajo un esquema de aportaciones paritarias con fines específicos a organizaciones e 
instituciones de la sociedad civil que proporcionen, gratuitamente, servicios de asistencia social a la 
población del Estado con niveles mayores de marginación económica y social. Dicho estímulo fiscal 
también deberá ser otorgado, reducido en un cincuenta por ciento, a personas fisicas y morales por 
concepto de remuneración al trabajo personal prestado por adultos mayores. 

La Secretaría de Hacienda hará efectivo el estímulo mediante la selección del mismo, al rendir la 
declaración con-espondien1e. 
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Se deroga párrafo. 

Tabla 

Tabla 

El beneficio fiscal es tablecido en el presente artículo se aplicará única y exclusivamente si sus 
beneficiarios se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales, en el momento en que se aplique el 
estímulo. 

ARTÍCULO 218-BIS-2.- Se otorga un estímulo fiscal por contraprestaciones cubiertas por 
contribuyentes que tengan contratados un máximo de 20 trabajadores, a quienes se les exentará de la 
base de este impuesto , un monto equivalente a una Unidad de Medida y Actualización elevado al mes 
por cada trabajador basta un máximo de 6 trabajadores. Por el excedente se pagará el impuesto en los 
términos del Artículo 216 de este Capítulo. Para acogerse a este beneficio se deberá considerar la suma 
total de en1plcados contratados en cada una de 1as sucursales, en caso de que los hubiere. 1,:n eJ caso en 
que los trabajadores íaboren medio tiempo u horas sueltas, el cálculo de la Unidad de Medida y 
Actualización elevado al mes, deberá ser en proporción al tiempo laborado. 

El beneficio fiscal establecido en el presente aiiículo se aplicará única y exclusivamente si sus 
beneficiarios se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales, en el momento en que se aplique el 
estímulo. En caso de que existan obligaciones fiscales pendientes, los contribuyentes podrán expresar 
mediante escrito dirigido a la autoridad responsable las circunstancias que dificultaron el cumplimiento 
de las mismas y su interés por regularizarse fiscalmente, mismas que serán valoradas. 

El beneficio fiscal señalado en el presente artícuk\ no será acun1ulable con otras reducciones o 
estímulos relacionados con el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, ni dará derecho a 
devolución o compensación alguna. 
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ARTICULO 219.- . 

Se deroga pánafo. 

ARTICULO 220.-... 

1.-

11.- . 

Para los contribuyentes a que se les aplique la fracción IV del artículo 218 de la presente Ley, deberán 
presentar a 1nás tardar en el mes de abril del ejercicio fiscal siguiente una sola declaración, en la cual se 
detallen las erogaciones realizadas por remuneraciones durante el ejercicio fiscal de aplicación. 

Así mismo_, la autoridad podrá realizar la baja de oficio a los contribuyentes inactivos cuando tenga a su 
disposic:ión información o documentos que lo acrediten de confonnidad con las disposiciones fiscales 
que la Secretaría de Hacienda emita. 

III.-. 

Los contribuyentes que cuenten con varias sucursales en el Estado y que por cuestiones contables 
deban pagar el impuesto por cada sucursal, deberán obtener autorización por escrito de la Secretaría de 
Hacienda para tales efectos, a la cual se le denominará Oficina Administrativa. En este caso no podrán 
ser beneficiarios de lo establecido en el artículo 218-Bis-2 ele esta Ley. 

IV.- Los contribuyentes que dejen de causar este impuesto, presentarán ante la oficina recaudadora que 
corresponda o mediante el portal implementado por la Secretaría, la declaración cmTespondicnte sin 
impuesto a cargo, acompañada por la constancia de baja del trabajador presentada ante el Seguro 
Social, anotando "O" (cero) en el renglón o renglones de dicha declaración q,1e correspondan a este 
impuesto. Cuando el periodo de no causación por alta de trabajadores excede de 6 meses deberá 
presentar el aviso de disminución o suspensión de obligaciones fiscales. 

En el supuesto de presentación de la declaración mediante el pmial de la Secretaría, deberá de subir el 
archivo electrónico de la constancia de baja del trabajador, misma que será validada por la oficina 
recaudadora ante las autoridades correspondientes. 

VyVl. - .,. 

VIL- Los contribuyentes que encuadran en los supuestos de no causación del Artículo 218 fracción VL 
de ésta Ley, deherún presentar declaraci(m de acuerdo a los Lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Hacienda. 

VIII.- Las demás que impongan otras disposiciones fiscales. 

ARTÍCULO 221 BIS-1.- La realización de pagos por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal , por el Estado de Sonora y los Municipios del Estado, así corno los realizados por los 
organismos descentralizados del Estado de Sonora y de los Municipios de1 Estac.ll\ 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. 
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CAPITULO III 
SERVICIOS POR LA EXPEDICIÓN, REVAL!DACJÓN Y CANJE DE LICENCIAS PARA LA 

VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. 

ARTICULO 302.-. 

l.- Por la expedición de licencias y cambio: 

a) al e).- ... 

í).- Restaurante con bar anexo o Cine VIP 

g).- Tienda de autoservicio 

h).· Tienda departamental 

i) al x).

II.- ... 

a) al f).-

g). Tienda de autoservicio 

h).- Tienda departamental . 

i) al u).- ... 

........ s 199.soo.oo 

....................... $352,976.00 

......................... $352,976.00 

.$65, 196.00 

. ..... $65,196.00 

v) Fábricas de producto vitivinícolas y sus derivados . .. $10,000.00 

III a la V.-. 

VI.- ... 

a) al c).-. 

f).- Por cada omisión en el pago del derecho respecto al trámite de cambio de propietario de las 
licencias... . .. $7. 293.00 

VII.- Durante el período correspondiente a los trámites administrativos relacionados con la obtención 
de la licencia de funcionamiento para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, a 
petición del solicitante y previa evaluación de los motivos que la justifiquen, la Secretaría de Ilacien<la 

podrá expedir pcm1isos provisionales, previo pago de los derechos correspondientes, por tres meses. 
renovable por el mismo plazo en cuantas ocasiones se considere pertinente, sin que su expedición 
implique la autorización de la licencia definitiva. 

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

Vlll.- ... 

a) al f). -

g).- Tienda de Autoservicio ... 

h).- Tienda departamental.... 

i) a la t).- ... 

.. $63.237.00 

. ... $63,237.00 

u).- Fábricas de producto vitivinícolas y sus derivados ......... . S l 0,000.00 
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v). - Auto Servici o de Productos Típicos Regionales ....... $3,000.00 

w).- Porteadora de Producto Regional Típico y de Cerveza Artesanal de 
Fabricación. 

ARTICU LO 310.-. 

1 al 7.-. 

.. .................. $3,000.00 

CAPITULO VII 
SERVJCIOS PRESTADOS POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS 

8.- Por cert ificación de cierre de protocolos reali zados durante la visita general, para tal fin, por cada 
libro . . . .................................................... $350.00 

9.- Por la inscripción de disposiciones testamentarias en el Registro Nacional de Testamentos y e l 
Registro Local de Testamentos... .. ............... . $171 .00 

10 al 12.-. 

13.- Por los servicios urgentes a petición del usuario se causará un derecho adicional equivalente al 
50% sobre la cantidad fij ada únicamente para los servicios sigui entes: 

a) Copia si mple 

b) Copia ce,tificada 

Se considerarán servicios urgentes cuando se proporcione dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

14 a l 18.-. 

19.-. 

En cuanto a las personas de la tercera edad que presenten su credencial vigente del lNAPAM se les 
otorgará un 30% de descuento en los servicios de expedición de testimonios de escrituras públicas 
incluida su certificación, expedición de copia simple y copia cert ificada siempre y cuand o sea el 
intervini ente en el documento solicitado. 

CAPITULO VIII 
DE LOS SERV ICIOS PRESTADOS POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCI-IJYO 

ARTICULO 31 J.- . 

1.-.. 

I a la VII .- ... 

Vlll.- .. . 

a) .- Se deroga. 

b).- Se deroga. 

c ). - Se deroga. 
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d).- Se deroga. 

2.- ... 

!ala XI.-. 

XII.- Por reproducción a digital de formatos amplios, planos y/o mapas del Acervo 
Histórico. . ...................................... $200.00 

CAPITULO XI 
SERVICIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

Y DEL COMERCIO 

ARTlClJLO 32 l.- ... 

!.-... 

a). 

Se dcro ga párrafo. 

Tratándose del contrato de Compraventa, Donación, y Adjudicación por herencia, por el cual se 
transmita la propiedad destinada para vivienda, cuyo valor tomando como base el más alto entre el 
precio de la operación) el valor comercial y el valor catastral, no supere la suma que se obtenga de 
multiplicar por 25 veces elevado al año de la Unidad de Jvkdida y Actualización. por cada acto jurídico 
se cobrará:. . ............. $749.00 

b) al e).- . 

f).-. 

Tratándose de c.:rncelación de aviso preventivo o aviso previo antes de su vencimiento se cohrarú: 

g) al k).- ... 

II y III.-.. 

IV.- ... 

.............................. $180.00 

a) Información de antecedentes registrales por persona Císica o persona moral, certificados de no 
propiedad , y de única propiedad, se cobrará ............ $182.00 

b) Certificados de inscripción y de .'fo inscripción, se cobrará: ....... $1,000.00 

c) ... 

d) Por Certificado de Información Rcgistral, se cobrará . ....... $486.00 

Para el caso de que la inscripción afecta a la certificación antes mencionada contenga más ele cinco 
anotaciones de gravámenes, por cada anotación de gravamen adicional se 
cobrará:.. . .......... $30.00 

Para el caso de que la inscripción aCecta a la certiiicación antes mencionada contenga varios lotes o 
fracciones se cobrará ...... .. $50.00 

Tratándose de certificado de Información Registra! destinado para la edificación de vivienda se 
cobrará:... . .. S200.00 

e) ... 
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f) Por Ce11ificación de Historia Rcgistral por predio, por el primer antecedente se 
cobrará:. . ........... S850.0ü 

Por cada antecedente adicional dentro de un rango que no supere 20 afias a la fecha se 
cobrará:... . .. $250.00 

Adicionalmente a lo anterior por cada antecedente que tenga una antigüedad superior a más de 20 años 
a la fecha, se cobrará: . . ..................... $550.00 

V.-. 

1 al 4.-

5.- Se deroga. 

6 y 7.- ... 

8.- Por el uso del Servicio Anual de Escritorio Notarial. se cobrará .. $4,670.00 

Para el caso del servicio previmncntc solicitado de Escritorio Notarial, por cada mil búsquedas en línea 
que obren en la base de datos de cada Oficina Kegistral, según la disponibilidad así como los términos 
y condiciones de servicio vigentes a la fecha en que se solicite se cobrará ... $9,200.00 

9.- Se causará un derecho adicional equivalente al 50% sobre la cantidad fijada, siempre y cuando el 
peticionario del servicio lo solicite, con el fin de que el servicio registra! requerido le sea entregado 
dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la solicitud 0 derechos éstos que se destinarán el 60~/41 como 
estímulo a todo el personal adscrito a la Dirección General de Servicios Rcgistraks, así como a las 
áreas del Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora que colaboren directa e indirectamente en 
el proceso registra!. Lo anterior será distribuido de acuerdo a los Lineamientos estahlecidos por ese 
Instituto, el 40% resultante se destinará como apoyo a la modernización de los servicios rcgistralcs. 

10 a 12.- ... 

13.- Por la mscripción de los Administradores Condominalcs, se cobrará: 
.... $850.00 

14.- Cuando exista una so1icitud de rectificación emitida por los /-\yuntamientos. y ésta sea únicamente 
administrativa. se cobrará ..................... $220.00 

l 5.- Por inscripción ele Testimonios que provengan de otra :Entidad Federativa, adicional a los derechos 
registrales que contenga el testimonio, se 
cobrará ....................................................................................... $1,000.00 

VJ.- ... 

ARTICULO 325.- ... 

1.- ... 

CAPITULO XIII 
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 

1.- Por inscripción de nacin1icntos y la entrega de la primera acta de 
nacimiento .. .. Gratuila. 

1.1 .- Se deroga. 

1.2.- Se deroga. 

1.3.- ... 
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2 al 8.-. 

ll.-.. 

1.-... 

1.1.-

1.2.-.. 

1.3.-.. 

lll.- ... 

1 al 5.- .. 

6.- Por la búsqueda manual que se efectúe para la localización de un acta de nacimiento, cuando el 
solicitante no proporcione los datos 
necesarios .. .... Gratuita. 

7.- Por la expedición de certificado de inexistencia respectivo , en las Oficialías del Registro Civil en el 
Estado........ .. $] 15.00 

ARTICULO 325 bis-A.- .. 

l.- ... 

TI.- Por la búsqueda que se efectúe para la localización de un acta, de uno a cinco afias, cuando el acra 
no ha sido localizada en la base de datos del sistema de consulta estatal e 
interestatal: ........................................... $ l 46.00 

1.- Por la expedición de certificados de inexistencia de cualquier acto, exceptuando 
nat:imiento ........... .................... $146.00 

2.- Por la búsqueda que se efectué para la localización de un acta de nacimiento y expedición de 
certificado de inexistencia respectivo para inscripción estatal e 
interestatal.. . ........................................... Gratuita. 

ARTICULO 326.- .. 

1 a la lll.-.. 

IV.- .. 

1 al 4.-. 

5.- Generación de Certificación Electrónica en línea de Esiudios de Educación Primaria y/o 
Secundaria. . ...... Gratuito. 

6 al 10.- ... 

11.- Las instituciones part iculares incorporadas o con Reconocimicnlo <le Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) otorgado por la SEC que impartan educación en cualquier tipo y nivel, deberán de pagar en 
cada ejercicio o cic lo esco lar el 5% de las colegiaturas que cobre, tratándose de educación básica y 
formación para el trabajo, y el 10% en el caso de educación media superior, media supe rior terminal y 
superior por concepto de derecho de incorporación, supervisión, asesoría y vigi lanc ia, dicho pago se 
hará poniendo a disposición de la Secretaría de Educaci ón y Cultura del Estado, becas por el 
equivalente a dichos porcentaj es de su alumnado. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 1 Lunes 24 de Diciembre del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Los pagos por los servicios señalados en el presente nun1cral no causarán el Impuesto para el 
Sostenimiento de las Universidades de Sonora, las Contrihuciones para el Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública ni la Contribución a la Infraestructura Educativa, establecidos en la 
presente Ley. 

12 al 18.- ... 

19 .- Se deroga. 

20 al 25.-. 

26.- r-,rnisión de resoluciún sohre reconoc1rniento de validez para la impmiición de educación 
continua ............ . .$440.00 

27 al 35.-. 

36.- inspección y Vigilancia anual por cada plan de estudios del tipo medio superior, capacitación para 
el trabajo y tipo superior otorgado por la Secretaría de Educación y Cultura en el que no haya tenido 
alumnos inscritos durante el afio fiscal inmediato anterior, este derecho deberú pagarse durante los 
meses de enero a marzo ................................................................ $5,080.00 

37 al 39.-. 

40.- Autentkación de constancias de estudios y labor docente de educación media superior 
terminal... ........... $48.00 

41.- Ampliación de domicilio de instituciones de educación superior con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios.. ..$! ,500.00 

42.- Aviso de camhio o actualización de denominación del plantel: denominación del programa de 
estudios y criterios para la evaluación de los programas de estudio de institucíones de educación 
superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios ............ $1,500.00 

43.- Registro de Institución Educativa 

44.- Adición de Carrera .. 

45.- Registro de Título Profesional 

......... $2.500.00 

................ S600.00 

. .. $400.00 

46.- Revisión y registro de formatos que empleen las instituciones para expedir certificados, diplomas, 
títulos, grados y actas de examen ........ $300.00 

47.- Revisión y registro de formatos que empleen las instituciones de tipo medio superior y 
capacitación para el trabajo para expedir certificados parciales, totales y 
diplomas.... . ......... $250.00 

48.- Revisión y análisis de Reglamento Escolar de instituciones de educación media superior y superior 
con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios ele la Secretaría de Educación y 
Cultura ............................................. $850.00 

V.-. 

1.- Expedición de autorización y/o revalidación para la prestación de Seguridad Privada: 

a) 
b) 
e) 

Autorización y/o revalidación .... 
Prestados por comité de vecinos ... 
De vigilancia interna 

2.- Estudio y 

modalidad) 
trámite de autorización y/o 

3.-. 

... $6.800.00 
. .............. Gratuita. 

......... Gratuita. 

revalidación ( así 
........ $] .000.00 

mismo ampliación de 
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4.- Registro estatal de elemento .. . ....... .... $75.00 

5. - Consulta de antecedentes penales y policiales ... . .... .. $133.00 

De los ingresos que se perciban por los derechos a que se refiere esta fracción, el veinte por ciento será 
destinado exclusivamente para el fortalecim iento de los programas a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública y demás erogaciones necesarias para la adecuada y eficaz prestación del servicio. 

VI.-. 

1 y 2.-. 

3.- Bases de Licitación Pública para dependencias y entidades de la administración pública estata l. 

a).- Adquisiciones 

1.- Monto 
$3 ·000,000.00 .. 

2.- Monto 
adelante .... 

presupuesto 

presupuesto 

b ). - Servicios y Arrendamientos 

1.- Monto 
adelante ..... 

e).- Obra Pública 

1.- Monto 
$5 ·000,000.00 .. 

2.- Monto 
adelante .... 

presupuesto 

presupuesto 

presupuesto 

total 

total 

total 

total 

total 

d). - Servicios Relacionados con Obra Pública 

1.- Monto presupuesto total 
ade lante 

autorizado de $200,000.00 
....... $1 ,000.00 

autorizado de $3'000,001.00 
........................... $2,000.00 

autorizado de $36,270.00 
.. $ 1,000.00 

autorizado de $2 ·o 15,000.00 
. ........... $2,000.00 

autorizado de $5'000,00 1.00 
..... $3,000.00 

autorizado de $806,00.00 
........ $1 ,500.00 

hasta 

en 

en 

hasta 

en 

en 

Los pagos por los derechos seña lados en el presente numeral no causarán el Impuesto para el 
Sostenimiento de las Universidades de Sonora, las Contribuciones para el Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Públi ca, ni la Co ntribución a la Infraestructura Educativa, establecidos en la 
presente Ley. 

Los recursos que se obtengan por las bases de licitación señaladas en el presente numeral que realicen 
las dependencias y entidades de la Adm inistración Pública Estatal se destinarán a la Secretaría de la 
Contraloría General para que realice las actividades de vigilancia respectivas. 

VII.- Servicios prestados por la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

1.- Por proporcionar asesoría para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil y el 
establecimiento de la unidad interna de protección civil que deberán contar los propietarios, 
poseedores, ad mini stradores 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, por hora incluyendo entregable ................................. ...... $324.00 

2.- Por dictaminar y/o autori7.ar los programas internos de protecc ión civil , que deberán elaborar los 
propietarios, poseedores, administradores o encargados de inmuebles o ed ificaciones que por su uso y 
destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas o bien representen un riesgo de daños 
para la población: 
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2.1.- Inmuebles, edificaciones o establecimientos de bajo riesgo ...... S3,884.00 

2.2.
ricsgo. 

Inmuebles, edificaciones o establecilnicntos 
.... $6,473.00 

2.3.- Inmuebles. edificaciones o establecimientos de alto riesgo ....... $9,061.00 

de mediano 

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 ]a 
población. ...... . .... $3,884.00 

4.- Por la capacitación en materia de protección civil por un tiempo mínimo de 4 horas, como sigue: 

a).- Capacitación en materia de protección civil, como sigue: 

a)-1.- De 1 a 1 9 personas ..... . 
a)-2.- De 20 a 49 personas 

a)-3.- De 50 hasta 80 personas 

.... $16,000.00 
. ..... S37.500.00 

.$56,000.00 

b).- Por la formación de brigadas internas de protección civil, como sigue: 

h)-1.- De 2 a 1 O personas .. 
b )-2.- De 11 a 29 personas 
b)-3.- De 30 a 49 personas. 
b )-4.- De 50 personas en adelante .... 

....... $25,000.00 
.. ... $2,350.00 por persona. 
.... $2,200.00 por persona. 

.. ..................... S2,000.00 por persona. 

5.- Por la dictaminac.ión 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: 

a).- Por la dictaminación de diagnóstico de riesgo sin1plificado en materia de protección 
civil............. ........................ .S2330.00 

b ).- Por la dictaminación de diagnóstico de riesgo integral, nivel de riesgo bajo en materia de 
protección civil.. ............................................... $3,884.00 

e).- Por la dictaminación de díagnóstico de riesgo integral, nivel de riesgo 111edio en 1natcria ele 
protección civil... ........... , ... $6,472,00 

d).- Por la diclarninación de diagnóstico de riesgo integral, nivel de riesgo alto en materia de protección 
civil................ . ......... $9.060.00 

6.- Dictamen para la emisión favorable por pm1e del Gobernador del Estado, para el uso de sustancias 
explosivas en la industria y en los centros artesanales, t:omo requisito para que la Secretaría de la 
Defensa Nacional otorgue el permiso correspondiente. 

a).- Campos de tiro y club de caza, hasta 50kg. mas $2.00 adicionales por cada kilo extra 
solicitado .... $6,473.00 

b ).- Instalaciones en que se realiza compra-venta de sustancias 
químicas .. ......... $8,273.00 

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

c)-1.- $6,473.00 hasta 100 kg. 

c)-2.- ;\ partir de 100 kg. hasta 1 (una) tonelada $6,473.00 más S2.IJO por kilo extra solicitado. 
c)-3.-A partir de 1 (una) tonelada en adelante $8,273,00 más $10.00 por tonelada extra solicitada . 

d).- Industrias químicas ....... ... $8,273.00 
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e).- Fábrica de elementos pirotécnicos, hasta 50 kg. más S2.00 adicionales por cada kilo extra 
solicitado.... .. .............. $6,473.00 

1).- Talleres de artificios pirotécnicos hasta 50 kg más $2.00 adicionales por cada kilo extra 
solicitado........... .. ....... $6,4 73.00 

g).- Bodega y/o polvorines para artificios pirotécnicos hasta 50 kg más $2.00 adicionales por cada kilo 
extra solicitado. .. .. $6,473.00 

h).- Bodega y/o polvorines para sustancias químicas hasta 100 kg más $2.00 adicionales por cada kilo 
extra solicitado. .. ..... $8,273.00 

7.- Para la elaboración de peritajes, a solicitud del interesad<\ de la evaluación inicial de la 
contingencia que se presente en la Entidad, por metro cuadrado de construccióni como sigue: 

a).- Viviendas para cinco familias o más y cdi ficaciones con habitaciones colectivas para más de veinte 
personas ........................... $7.00 

6).- Edificios públicos y salas de espectáculos .. 

c ).- Instituciones cducati vas .. 

d).- Hospitales. centros médicos, laboratorios. 

...$7.00 

...$3.00 

n1aten1idades 
socorro ....................................................................................................... $5 .00 

e).- Comercios ... 

f).- Almacenes y hodcgas .. 

g).- lndustrias y talleres ... . 

h).- Oficinas públicas o privadas 

i).- Terminales terrestres, aéreas y marítimas .. 

j).- Granjas ........ .. 

················$5.00 

. ...... $7.00 

. ................. .... ...... $5.00 

.... S7.00 

... $5.00 

.. ...... SS.00 

y puestos de 

k).- Centrales de correo . teléfonos, telégrafos, radio. televisión y sistemas de 
microondas.... .. ..... $5 .00 

8.- Para la elaboración de peritajes a solicitud de parte, en las edificaciones para el almacenamiento, 
distribución o expendio Je hidrocarburo, corno sigue: 

a).- De 1000 a 5000 litros ....... .. 

b ).- De 5001 a 20000 litros ..... . 

e).- De 20001 a 100000 litros ........... .. 

d).- De 100001 a 250000 litros .... . 

e).- De 250001 litros en adelante .. 

.. $16 ,064.00 

.$24,093.00 

.$40, 152.00 

..$56,213.00 

. ................... $96,360.00 

9.- Por la elaboración de peritajes de causalidad, a solicitud del interesado, que servirán de apoyo para 
programas preventivos y dictámenes en materia de protección civil, por metro cuadrado de 
construcci(m, como sigue: 

a).- Viviendas para cinco familias o más y edif'icaciones con habitaciones colectivas para más de veinte 
personas.......... .. ...... S20.00 

b ).- Edificios públicos y salas de espectáculos. .. ........ $20.00 
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e).- Instituciones educativas. 

d).- Hospitales, centros 
socorro 

e).- Comercios. 

f).- Almacenes y bodegas 

g).- Industrias y talleres ... 

h ).- Oficinas públicas o privadas ... 

médicos, 

i).- Tenninales tenestrcs, aéreas y marítitnas 

j).- Granjas 

laboratorios. 

....... $11.00 

maternidades 
... $14.00 

.............. ...... .......... Sl4.00 

....... $20.00 

.......... $20.00 

. ... $14.00 

......... $20.00 

........ $12.00 

y puestos de 

k).- Centrales de correo , teléfonos. telégrafos, radio. televisión y sistemas de 
microondas ............ $20.00 

10.- Para la elaboración de peritajes de causalidad a solicitud del iutcresado en las edificaciones para el 
almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburo, como sigue: 

a).- De 1000 a 5000 litros ...... . 

b ).- De 5001 a 20000 litros ...... .. 

c).- De 20001 a 100000 litros. 

d).- De 100001 a 250000 litros. 

e).- De 250001 litros en adelante .. 

..$24,093.00 

.. ........ $32,122.00 

. .... $48,183.00 

. ... ······$64,241.00 

. .. $96,360.00 

11.- Por la elaboración de programas internos de protección civil, con el que deberán contar los 
propietarios. poseedores, administradores o encargados de inn1ueblcs 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 ............ $8,035.00 

12.- Prncedirnien!os para la colocación 
civil.... 

13 .- Progran1a de n1antenimiento de las instalaciones 

14 .- Planes de contingencia 

15.- Sistemas de alerta. 

de señales 
........ $3,000.00 

....... $3,000.00 

.... $3 ,200.00 

para 

A partir de $13,000.00 dependiendo de las características propias de cada inmueble . 

16.- Revisión ele proyectos de factibilidad .. ........ $2,330.00 

17.- Estudios para la continuidad de operaciones ...... . ..... $2,950.00 

18.- Estudios de vulnerabilidad ...... . ... $4,865.00 

19.- Análisis de riesgo ..... . ................ $13,500.00 

protección 

20.- Registro de empresas especializadas para proporcionar los siguientes servicios en materia de 
protección civil: 

a).- Para la elaboración de Programas Internos de Protección Civil, procedimientos para la colocación 
de señales de protección civil, planes de contingencia, sistemas de alena y establecimiento de unidades 
internas de protección civil................ .................. . .............. $15,008.00 
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b).- Para la elaboración de diagnóslicos de riesgo .. 

e).- Para capacitación en materia de protección civil.. 

d).- Elaboración de progran1as 
instalaciones ... , 

. ..... $14-330.00 

.... $10,000.00 

de manteninüento 
.... S5,000.üü 

e).- Elaboración de dictámenes técnicos y peritajes .... $5,000.00 

f ).- En revisión de proyectos de factibilidad.. . ..S8.11 O 00 

g).- En realizar estudios para la continuidad de operaciones ..... $5,000.00 

h).- En realizar estudios de vulnerabilidad y análisis de riesgos.. . .. $8 , 11 0.00 

de 

21.- Revalidación del registro de empresas especializadas en los siguientes servicios en materia de 
protección civil: 

a).- En la elaboración de Programas Internos de Protección Civil, procedimientos para la colocación de 
sefiales de protección civil , planes de contingencia, sistemas de alerta y establecimiento de unidades 
internas de protección civil.. ............ ............. $! 5,008.00 

b).- Para la elaboración de diagnósticos de riesgo 

c).- Para capacitación en materia de protección civil... 

d).- Elaboración de programas 
instalaciones ............... ......... . 

.......... $14.330.00 

....... $10,000.00 

de mantenimiento 
.. $3,000.00 

c).- Elaboración de dictámenes técnicos y peritajes ................. .. ....... $3,000.00 

1).- En revisión de proyectos de factibilidad .. . ........... $5,793.00 

g).- En realizar estudios para la continuidad de operaciones... . .... $3.000.00 

h).- En realizar estudios de vulnerabilidad y análisis de riesgos ........ $5.793.00 

Ylll.- ... 

1 y 2.-. 

3 .- Bases para participación en subastas ................ ....... . . ...... $200.00 

IX.- ... 

X.- Servicios prestados por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 

1. - Estadios de Softbol. 

a).- Tarifas con alumbrado. 

1.- Evento lucrativo deportivo 
2. - Evento lucrativo no deportivo .... 
3.- Evento no lucrativo ............. . 
4.- :Evento de ligas y/o Asociaciones 

b).- Tarifas sin alumbrado. 

1.- Tocios los eventos ... 

. ......... ....... $2,500.00 
. ..... $3,100.00 

..... .. $! ,250.00 
...... S 900.00 

. ............. $350.00 

2.- Gimnasio del Estado (Tarifa por evento duración 2 horas). 

de 
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a).- Sin aire acondicionado. 

l.- Evento lucrativo deportivo 
2.- Evento lucrativo no dcpo1iivo .............. .. 
3.- Evento no lucrativo ................ .. 

b ).- Con aire acondicionado. 
1.- Evento lucrativo deportivo .. 
2.- Evento lucrativo no depmiivo 
3.- Evento no lucrativo .. 

..$4,800.00 
............ $6.000.00 

.. ..... $2,400.00 

.. ..... Sl0.800.00 
.... S12.000.00 

... $8,400.00 

3.- Estadio Héroes de Nacozari (Tarifa por evento). 

H).- Tarifas sin ahm1brado. 

1.- Evento lucrativo deportivo .. 
2.- Evento lucrativo no deportivo. 
3 .- Evento no l11crativo .. 

b).- Tarifas con alumbrado. 

1. - Primera vez en el mes 

2.- Segunda vez en el 1ncs .......... .... . 

...$65,000.00 

. .. $8'!,700.00 
. ....... $27.500.00 

.. .............. $ l00,000.00 
adicionales a las tarifas sin luz . 

.. $10.000.00 
adicionales a las tarifas sin luz. 

4.- Gimnasio Polifuncional (Ana Gabriela Guevara). 

1.- Evento lucrativo deportivo. . ........ $4,800.00 
2.- Evento lucrativo no deportivo . ... $6,000.00 
3.- Evento no lucrativo ........ $2.600.00 

5.- Unidad deportiva llcrmosillo (Tarifo por juego, tiempo máximo 2 horas). 

Canchas de Fútbol 7 (Para liga deportiva por evento). 

1.- Eventos lucrativos deportivos .. .. ... S350.00 
. .... S500.00 2.- Eventos lucrativos no deportivos .. 

3.- Eventos no lucrativos deportivos ..... .. ............................. $250.00 

En caso de varios juegos al día, se incrementa $1 00.00 por cada ju ego extra. 

6.- Canchas de Rasquetbol. 

1.- Eventos lucrativos deportivos .. 
2.- Eventos lucrativos no deportivos 
3.- Eventos no lucrativos deportivos .... 

......... $350.00 
...$500.00 

............ $250.00 

En caso de varios juegos al día, se incrementa $100.00 por cada juego extra. 

7.- Canchas de Voleibol. 

1.- Eventos lucrativos deportivos ... 
2.- Eventos lucrativos no deportivos ......... 
3.- Eventos no lucrativos deportivos 

.... $350.00 
.. ...... $500.00 

.. .... $250.00 

En caso de varios juegos al día, se incrementa S l 00.00 por cada juego extra. 

8.- Canchas de Tenis (Por día). 
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L- Eventos lucrativos deportivos .... 
2.- Eventos no lucrativos deportivos .. 

9.- Unidad Deportiva Ley 57 Campo de Softbol. 

Tarifas con alumbrado. 

. ... S1,000.00 
........... $500.00 

1.- Eventos lucrativos deportivos . .. .............. $2,500.00 
2.- Eventos lucrativos no deportivos 
3.- Eventos no lucrativos 

.............. $3,100.00 
......... Sl, 250.00 

4.- Evento de Ligas y/o Asociaciones ............................... $900.00 

5 .- Tarifa sin alumbrado 

l 0.- C,m1po de Fútbol Americano. 

Tarifas con alumbrado. 
1.- Eventos lucrativos deportivos ......... . 
2.- Eventos lucrativos no deportivos .. 
3.- Eventos no lucrativos ........................................ . 
4.- Evento de Ligas y/o Asociaciones ... . 

............ $350.00 

. ... $2,500.00 
. ........ $3.100.00 

·········$1. 250.00 
. ........ $900.00 

5.- Tarifa sin alumbrado .............. .. ......................... .......... .. ................ $350.00 

11.- Canchas de Fútbol. 

Tarifas con alumbrado . 
1.- Eventos lucrativos deportivos..... ....... .... .......... . ...... S2,500.00 
2.- Eventos lucrativos no deportivos.............. ..S3 .100.00 
3.- Eventos no lucrativos ............................ .. ... ........... .... .................... $1, 250.00 
4.- Evento de Ligas y/o Asociaciones..... .... ...................... . ........ $900.00 

5.- Tarifa sin alumbrado ........................ . ................................ $350.00 

12.-Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles (Coloso). 

l'arifas con alumbrado. 
1.- Eventos lucrativos depo,tivos ..... 
2.- Eventos lucrativos no deportivos .. 
3.- Eventos no lucrativos deportivos 

. ......... .. ........ $2,500.00 

4.- Evento de Ligas y/o Asociaciones ... 

5.- Tarifa sin alumbrado .. 

13.- Campo ele Fútbol. 

a).- Sin alumbrado. 

14.- Campo de Softbol. 

a).- Sin alumbrado .. .. 

15.- Arrendamiento de Centro de Usos Múltiples (CUM). 

1.- Tarifa sin aire acondicionado 
1.1.- Evento no lucrativo 
1.2.- Evento lucrativo .. 

2.- Tarifrl con aire acondicionado. 

2.1. Prirnera vez en el n1es .. 

. ..... $3,100.00 
.... Sl, 250.00 
........ $900.00 

. ............. $350.00 

..... $350.00 

. ·······$350.00 

.. $45.870 00 
..... $69,990.00 

. ..... $ 100,000.00 
adicionales a las tarifas sin aire acondicionado 1 1 y 1.2 
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2.2. Segunda vez en el mes y posteriores en el mes.. . ....... $} 5,000.00 
adicionales a las tarifas sin aire acondicionado 1.1 y 1.2 

Los pagos por los servicios señalados en la presente fracción no causarán el In1puesto 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. 

XI.- Arrendamiento del Teatro Auditorio del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH). 

1.- Arancel Base. 

a).- Por hora . ............... ....... $} ,500.00 
b).- Mülimo 4 horas por día 
e).- Máximo 12 horas por día .. 

..... .... $6,000.00 
...... $18,000.00 

Los pagos por los servicios señalados en la presente fracción no causarán el Impuesto para el 
Sostenimiento de las Cnivcrsidadcs 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. 

XII.- Renta de Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura. 

1.- Por 5 horas ... . .. $ l 8,3 l 1.00 

2.- Por hora adicional. .. . ...... $3,662.00 

Los pagos por los servicios señalados en la presente fracción 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. 

XIII.- Promoción y Venta de Terrenos y Unidades Industriales en Parques lnclustrialcs de Sonora 
(PROSONORA). 

1.- Urbanizado desde ..... . ... 80m2 

2.- Ko Urbanizado .......................... ...... .......... . . ........ 30m2 

El costo es negociable ele acuerdo al proyecto a realizar, así como el número de empleos a generar. 

Los pagos por los servicios señalados en la presente fracción no causarán el hnpucsto 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. 

XIV.- Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE). 

a).- Solicitud de evaluación del personal operativo y programa de capacitación permanente de empresas 
prestadoras de servicios de seguridad privada. 

1.- Por elemento evaluado en el ISSPE 

2.- Por elemento evaluado foráneo 

3.- Por eva!twción a elementos de Seguridad Privada Armada 

. ... $300.00 

.... $350.00 

.. $500.00 

b ).- Solicitud de inscripción para curso de actualización para agentes de policía 
preventivo .. . ............................................ ........... C.Jratuito. 

e).- Curso para inslructores para empresas de seguridad privada. 
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1 .- Por persona ...................... .................... . .......... $5,500.00 

2.- Para instructores de empresa de seguridad privada armada .......... $7,600.00 

d).- Por evaluación y capacitación a elementos de empresas de segurid ad privada. 

l .a tarifa del presente servicio se publicará en la convocatoria que emita el lnstituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado de confonnidad con el presupuesto asignado por la instancia 
correspondiente. 

e).- Por capacitación y evaluación a elementos de seguridad pública municipal. 

La tarifa del presente servicio se publicará en la convocatoria que emita el In stituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado de confotmidad con el presupuesto asignado por la instancia 
correspondiente. 

f).- Por capacitación y evaluación a elementos de seguridad pública estatal. 

La tarifa del presente servicio se publicará en la convocatoria que emita el In stituto Superior de 
Seguridad Pública del Estado de conformidad con el presupuesto asignado por la instancia 
correspondiente. 

Los pagos por los servicios señalados en la presente fracción 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. 

XV. - Fondo Estatal para la Modernización del Transpone (FEMOT). 

1.- Expedición de tarjeta por primera vez 
2.- Reexpedición de tmjcta .... ... . 
J.- Servicio de Pasaje Urbano. 

.... Gratuito . 
... .. ... .. . $50.00 

El costo del presente numeral estará suj eto a la tarifa autorizada y publicada por el Consejo Ciudadano 
de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora. 

4 .- Por servicio de Subarrendamiento Mensual de unidades del servicio público del Transporte Urbano 
el cual variará dependiendo del modelo de la unidad: 

a).- Modelo 2013 

b).- Modelo 2014 .. . 

c).-Modclo 2015 .. . 

... $20, 150.00 

....... .. ............ . $20,730.00 

·· ····$21,310.00 

Los pagos por los servicios señalados en la presente fracción no causarán el Impuesto para el 
Sostenimiento de las Universidades ele Sonora, las Contribuciones para el Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública ni la contribución a la In fraestructura Educativa, establecidos en la 
presente Ley. 

XVI. - Fideicomiso Puente Colorado. 

Servicios de Peaje: 

1.- (M) Motocic letas ............. ..... ....................... ..... ... . ......... .... .............. $6.00 

2.- (A2) Automóviles, Pick Up, Vans ................ ... ..... ........ .. ... .............. $13.00 

J .- (A3) Automóviles con remolque 

4.- (A4) Automóviles con remolques 2 Ejes 
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...... $25.00 

. ........ $25 .00 

5.- (B2-B3-B4) Autobús 2, 3 o 4 Ej es ... . 

6.- (C2-C3-C4) Camión 2, 3 o 4 Ejes 

7.- (CS y C6) Tráiler 5 o 6 E jes ..... . ... ............. .......... .. .... $58 .00 

8.- (C7-C8-C9) Tráiler 7, 8 o 9 Ejes ... .. $95.00 

9. - (RESID) Usuarios con ca lcomanía. ..Gratuito. 

En las casetas de cobro se publicarán a la vista de los usuario s los tarifarios co n las tarifas vigentes que 
se autoricen por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sean debidamente publicadas en los 
diarios y boletines oficiales respectivos. 

Los pagos por los servicios señalados en la presente fracc ión no causarán el Impuesto para e l 
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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reform a el párrafo segundo de la fracción Vl del artículo 1 O de la Ley 
que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, 
envasamiento, distribución, almacenamien to, transportación, venta y consumo de bebidas con 
contenido alcohólico en el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

CAPÍTULOII 
DE LA CLASIFICACIÓN, DEFINIC IÓN, CARACTERÍSTICAS 

Y REQUISITOS DE LOS GIROS 

ARTICULO 10.-. 

l a la V Bis 1.- ... 

Vl.- . 

Deberá contar con una o más cajas para cobro, con refrigerado res o conservadores de alimentos, 
anaqueles y vitrinas de autoserv icio y mostradores, pudiendo complementar su actividad con la venta 
de bebidas con contenido alcohólico. Del tota l de su inventario de mercancías, podrá tener hasta un 
25% de bebidas con contenido alcohóli co, que deberán encontrarse en el área de autoservicio. 
Asimismo, deberán contar con cajones de estacionamiento sufici entes para los cl ientes, la superficie de 
piso de venta no podrá exceder de 200 metros cuadrados. 

VI Bis a la XVI.- . 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado de Sonora a partir 
del O I de enero de 2019, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gob ierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas di sposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Lo dispuesto en el artículo 41 Decies del Código Fiscal del Estado de 
Sonora, será apli cable a partir del ejercicio fiscal del año 2019, a efecto de que el primer dictamen se 
presente a más tardar el día 30 de julio de 2020, por el citado ejercicio fiscal del año 201 9. 

Comuníquese a l Titula r del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficia l del Gobiern o d el Esta do. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Son ora, 21 de diciembre de 2018 . C. FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publiqu e en el Bole tín Oficia l d el Gobierno del Esta do y se le dé el 

d ebido cumplimiento. 

Da do en la Residen cia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Son ora, a los 

veinticuatro días del m es de dici embre d el a ño dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTE MIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMERO 10 

EL H. CONGRESO DEL F:STAl}O LIBRF: Y SOBERANO nE SO'.'IORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIE:\f EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ESTABLECE LOS FACTORES DE DISTRll:lUCION DE PARTICIPACIONES 
FEDERALES A LOS MCNICIPIOS DEL ESTADO DE SONOR;\, PARA EL E,JERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2019. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS 

ARTÍCULO 1.- Los municipios del Estado de Sonora percibirán las participaciones federnks con 
arreglo a las disposiciones del prcst:nlc decreto, que les serán cuhicrtas por el Estado calculadas sobre 
el total de las cantidades que por tal concepto le hubiese liquidado la t··ederación, en los términos de 1a 
Ley de Coordinación Fiscal, así como de los importes efectivamente recaudados de los impuestos sobre 
tenencia o uso de vehículos, sübre automóviles nuevos. 

ARTÍCULO 2.- Las cantidades que cada uno de los municipios del Estado percibirán por concepto de 
las participaciones federales a que se refiere el artículo anterior, se calcularán sobre los porcentajes 
siguientes: 

I.- Del Fondo General de Participaciones. el 20%. 

II.- Del fondo de Fiscalización y Recaudación, el 20%. 

111.- Del Fondo de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios, el 20%. 

IV.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%. 

V.- Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diésel, Artículo 2° A, Fracción 
11. el 20%. 

VI.- Del importe de la recaudación que sea obtenida en la Entidad del Impuesto Sobre l'enencia o Liso 
de Vehículos, el 20%. 

VII.- Del importe de la recaudación que sea obtenida en la Entidad del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos y de los ingresos derivados del Fondo de Con1pcnsación para el Resarcimiento por 
Disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 20(1/ó. 
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ARTICULO 3.- Pma el ejercicio fiscal del año 2019, los montos de las participaciones que 
c01Tespondan a cada Nlunicipio del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, se distribuirún conforme a lo siguiente: 

a).- Un 45.171;.ló de cada uno de ellos en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 
Municipio. 

Los datos sobre población que se consideran para la detenninación de los factores de distribución de 
participaciones de esta parte del Fondo General, corresponden a los resultados del Censo General de 
Población y Vivienda del año 2000 dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática. 

b).- Un 45.17°/o se distribuirá mediante la aplicación de un coeficiente, que se determinará conforme a 
la siguiente fórmula: 

La pmiicipación de la segunda parte del Fondo General correspondiente a cada lviunicipio en el afio de 
2018, se divide entre el total de esa pai1e del Fondo General que correspondió a todos los municipios 
en ese mismo año. 

El resultado de 1a relación anterior por T\1unicipio, se multiplica por el incremento que tenga cada uno 
de éstos en las contribuciones asignables en el año de 2002, respecto a los asignables de 2001. 

Se suman los resultados obtenidos de acuerdo con el punto anterior, calculados para lodos los 
municipios del Estado. Con base en estos últimos, se determina el por ciento correspondiente a cada 
Municipio respecto del total. 

Las contribuciones asignables a que se hace referencia en este inciso. son el Impuesto Prcdial y los 
derechos por servicios de agua polable y alcantarillado, incluyendo accesorios, así como los impuestos 
sobre tenencia o uso de vehículos: captados en los territorios de cada municipio. por las dependencias u 
organismos estatales o municipales correspondientes. 

e).- El 9.66~,'o restante, se distribuirá en proporción directa a las participaciones percibidas por cada 
Municipio en el total del Fondo General de Participaciones. determinadas con hase a los coeficientes de 
esta parte del rondo en el ejercicio de 2018. 

ARTICULO 4.- l.os elementos base de distribución de las pmiicipaciones parn efectos del presente 
decreto, se denominarán rrFactores de Distribución' 1 • 

ARTICULO 5.- Las cantidades del Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios a las 
bebidas alcohólicas, cerveza y tabaco que percibirán los municipios, se distribuirán de acuerdo a los 
factores de distribución del 45.17% del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación detern1ü1ados conforme a lo previsto en el miiculo 3, inciso a) del presente decreto. 

ARTICULO 6.- Los factores establecidos de acuerdo al artículo 3, inicio a) del presente Decreto, se 
aplicarán para distribuir entre los municipios las cantidades resultantes del 20% del importe que 
corresponda al Estado del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diésel. 

ARTICULO 7.- Los factores determinados conforme al inciso b) del artículo 3 de este decreto, serán 
aplicables para distribuir a los municipios las cantidades provenientes del 20%1 del impune de la 
recaudación que corresponda al Estado del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del 
In1puesto Sobre Automóviles Nuevos, así como los ingresos derivados del Fondo de Compensación 
para el Resarcimiento por Disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

ARTICULO 8.- Por lo que se refiere a las cantidades que corresponderim a cada Municipio del Fondo 
de Fomento J\r1unicjpal, se determinarán de acuerdo a lo siguiente: 

J.- Dos terceras partes se distribuirán de acuerdo a los factores de distribución del 45.17% del fondo 
(Jenera! de Participaciones y del Fondo de FiscalizaCl{m y Recaudación, determinados conforme a lo 
previsto en el articulo 3, inciso b) del presente decreto; y 

U.- Una tercera parte, atendiendo a los factores que se fijen para la distribuci{rn del 9.66% del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de acuerdo a las reglas 
previstas en el artículo 3, inciso e) del presente decreto. 
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ARTICULO 9.- Las participaciones que correspondan a los municipios conforme a las disposiciones 
ele este decreto, les serán cubiertas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado en los plazos_ 
f{)rma y términos scfialados en la Ley· de C'oordinación Fiscal. 

CAPITULO SEGllNDO 
DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCION. 

ARTICULO 10.- Los factores conforme a los cuales serán distribuidas a los munic1pios las 
participaciones coffespondientes al 45.17°10 de la primera parte del Pondo Gcm:ral de Participaciones y 
del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 20% del Fondo de Impuestos Especiales Sobre 
Producción y Servicios y d 20%, dd Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Gasolina y 

Diésel a que se hace referencia en los artículos 3, inciso a) , 5 y 6 del presente decreto, serán los 
siguientes: 

MUNICIPIO FACTOR 

ACONCHI 0.109158 

AGUA PRIETA 2.794085 

ALAMOS 1.134522 

ALTAR 0.327158 

ARIVECHI 0.065938 

ARIZPE 0.153182 

ATIL 0.032387 

BACADEHUACHI 0.060804 

BACANORA 0.042536 

BACERAC 0.061616 

BACOACHI 0.067479 

BACUM 0.961764 

BANAMICHI 0.066938 

BAVIACORA 0.157977 

BAVISPE 0.062112 

BENITO JUAREZ 0.983911 

BENJAMIN HILL 0.258551 

CABORCA 3.135632 

CAJEME 16.071041 

CANANEA 1.446164 

CARBO 0.224811 

COLORADA LA 0.104016 

CUCURPE 0.042265 

CUMPAS 0.279751 

DIVISAD EROS 0.037213 

EMPALME 2.254745 

ETCHOJOA 2.531790 

FRONTERAS 0.351877 

GRAL. P. ELIAS CALLES 0.508713 

GHANADOS 0.055707 

GUAYMAS 5.878702 

HERM051LLO 27 .507331 

HUACHINERA 0.051737 

HUASABAS 0.043573 

HUATABAMPO 3.441455 

HUEPAC 0.051512 

IMURIS 0.450525 

MAGDALENA DE KINO 1.102722 

MAZATAN 0.071449 

MOCTEZUMA 0.188861 

NACO 0.242223 

NACORI CHICO 0.100858 

NACOZARI DE GARCIA 0.647957 

NAVOJOA 6.344247 

NOGALES 7.207453 

ONAVAS 0.021606 

OPODEPE 0.127697 

OQUITOA 0.018133 

PITIQUITO 0.416605 
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PUERTO PEÑASCO 1.405387 

QUIRIEGO 0.150431 

RAYON 0.071765 

ROSARIO TESO PACO 0.245019 

SAHUARIPA 0.288682 

SAN FELIPE DE JESUS 0.018764 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 0.617600 

SAN JAVIER 0.012585 

SAN LUIS RIO COLORADO 6.540732 

SAN MIGUEL HORCASITAS 0 .253770 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 0.076817 

SANTA ANA 0.610112 

SANTA CRUZ 0.073434 

SARIC 0.101806 

SOYOPA 0.074381 

SUAQUI GRANDE 0.053000 

TEPACHE 0.069419 

TRINCHERAS 0.079207 

TUBUTAMA 0.081102 

URES 0.43144S 

VILLA HIDALGO 0.089582 

VILLA PESQUEIRA 0.071719 

YECORA 0.273752 

AHTIClJLO 11.- Por lo que respecta a las cantidades que correspondan a los municipios del 45.17% 
de la segunda parte de] Fondo General de Participaciones y del 1:ondo de Hscalización y Recaudación 
referidos en el artículo 3, inciso b) y el 20% del importe de la recaudación que corresponda al Estado 
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, así como 
de los ingresos deri-vados del Fondo de Compensación para el Resarcimiento por Disminución del 
Impuesto sobre Automóvjlcs Nuevos, se aplicar{m los factores que se relacionan a continuación: 

MUNICIPIO FACTOR 

ACONCHI 0.072321 

AGUA PRIETA 2.186150 

ALAMOS 1.965240 

ALTAR 0.173358 

ARIVECHI 0.201425 

ARIZPE 0.026566 

ATIL 0.253901 

BACADEHUACHI 0.146468 

BACANORA 0.260793 

BACERAC 0.128776 

BACOACHI 0.205327 

BACUM 1.379633 

BANAMICHI 0.187147 

BAVIACORA 0.146174 

BAVISPE 0.323761 

BENITO JUAREZ 0.870262 

BENJAMIN HILL 0.253385 

CABORCA 3.031196 

CAJEME 16.465802 

CANANEA 2.284807 

CAHBO 0.010441 

COLORADA LA 0.090381 

CUCURPE 0.167225 

CUMPAS 0.136007 

DIVISAD EROS 0.305576 

EMPALME 2.191781 

ETCHOJOA 2.949573 

FRONTERAS 0.111275 

GRAL. P. ELIAS CALLES 0.466374 

GRANADOS 0.130954 

GUAYMAS 6.451376 

HERMOSILLO 24.426857 

HUACHINERA 0.197153 
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HUASABAS 0.241811 

HUATABAMPO 2.999964 

HUEPAC 0.150605 

IMURIS 0.205361 

MAGDALENA DE KINO 0.907944 

MAZATAN 0.129081 

MOCTEZUMA 0.158638 

NACO 0.016517 

NACORI CHICO 0.285681 

NACOZARI DE GARCIA 1.364082 

NAVOJOA 6.871383 

NOGALES 5.994895 

ONAVAS 0.335765 

OPODEPE 0.114104 

OQUITOA 0.323356 

PITIQUITO 0.123188 
PUERTO PEÑASCO 0.885461 

QUIRIEGO 0.189651 

RAYON 0.138388 

ROSARIO 0.281939 

SAHUARIPA 0.294973 

SAN FELIPE DE JESUS 0.331987 

SAN IGNACIO RIO MTO. 0.534860 

SAN JAVIER 0.327419 

SAN LUIS RIO COLORADO 6.387717 
SAN MIGUEL DE HORCASITAS 0.079103 

SAN PtDRO DE LA CUEVA 0.143183 

SANTA ANA 0.484190 

SANTA CRUZ 0.155831 

SARIC 0.119064 

SOYOPA 0.126506 

SUAQUI GRANDE 0.147271 

TEPACHE 0.077398 

TRINCHERAS 0.134826 

TUBUTAMA 0.123399 

URES 0.192106 

VILLA HIDALGO 0.098014 

VILLA PESQUEIRA 0.167235 

YECORA 0.159639 

ARTÍCULO 12.- La cantidad que a cada Municipio corresponda del 9.66% del Fondo Gcncrnl de 
Participaciorn:s y del Fondo de Fiscalización y Recaudación a que se refiere el inciso e) del artículo 3 
de este Decreto, se distribuirá conforme a los siguientes Ü1clorcs: 

MUN I CIPIO FACTOR 

ACONCHI 1.575614 

AGUA PRIETA 0.494840 

ALAMOS 1.247540 

ALTAR 1.939674 

ARIVECHI 0.960219 

ARIZPE 2.264429 

ATIL 0.637705 

BACADEHUACHI 1.102391 

BACANORA 0.678651 

BACERAC 1.280206 

BACOACHI 0.894290 

BACUM 1.886667 

BANAMICHI 0.975295 

BAVIACORA 1.630855 

BAVISPE 0.388309 

BENITO JUAREZ 0.~98256 

BENJAMIN HILL 1.804751 

CABORCA 2.117025 
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CAJEME 1.334740 

CANANEA 1.903524 

CARBO 2.159916 

COLORADA LA 1.503188 

CUCUR PE 1.020352 

CUMPAS 2.277431 

DIVISAD EROS 0.379661 

EMPALME 2.807188 
ETCHOJOA 0.815372 
FRONTERAS 2.396961 
GRAL. P. ELIAS CALLES 1.986750 
GRANADOS 1.165413 
GUAYMAS 2.333901 
HERMOSILLO 0.429675 
HUACHINERA 1.026662 
HUASABAS 0.684498 
HUATABAMPO 1.865035 
HUEPAC 1.071562 
IMURIS 1.891095 
MAGDALENA DE KINO 2.434189 
MAZATAN 1.276595 
MOCTEZUMA 1.768599 
NACO 2.269447 
NACORI CHICO 0.926728 
NACOZARI DE GARCIA 1.429945 
NAVOJOA 2.874767 
NOGALES 0.434141 
ONAVAS 0.270319 
OPODEPE 1.618489 
OQUITOA 0.349891 
PITIQUITO 2.332984 
PUERTO PEÑASCO 2.718071 
QUIRIEGO 1.539723 
RAYON 1.237218 
ROSARIO TESO PACO 1.781623 
SAHUARIPA 2.109559 
SAN FELIPE DE JESUS 0.274376 
SAN IGNACIO RIO M UERTO 0.238440 
SAN JAVIER 0.319656 
SAN LUIS RIO COLORADO 0.280521 
SAN M IGUEL HORCASITAS 1.015775 
SAN PEDRO DE LA CU EVA 1.271993 
SANTA ANA 1.890230 
SANTA CRUZ 1.004576 
SARIC 1.315230 
SOYOPA 1.379755 
SUAQUI GRANDE 1.117006 

TEPACH E 1.743714 

TRINCHERAS 1.253567 

TUBUTAMA 1.331261 

URES 2.577207 

VI LLA HIDALGO 1.382376 

VILLA PESQUEIRA 1.113180 

YECORA 1.689208 

ARTICULO 13.- En cuanto a la distribución de l Fondo de Fomento Municipal, se estará a lo previsto 
en el articulo 8 del presente decreto. 

ART ICULO 14.- Las participaciones que correspondan a los municipios del 20% del importe de la 
recaudación del Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios y del 
Impuesto Estatal por la Prestac ión de Servic ios de Juegos con Apuestas y Concursos, se distribuirán 
conforme al coeficiente efectivo resultante de dividir las participaciones percibidas por cada uno de los 
municipios en el ejercicio de 2018 provenientes de los Fondos General de Participaciones, de 
Fiscalización y Recaudación, de Fomento Municipal, Especial sobre Producc ión y Servicios y de 
Compensación para el Resarcimiento por Dismin ución del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la 
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recaudación de los impuestos sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sobre Automóviles Nuevos y 
Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diésel, entre la suma total de las participaciones 
de estos mismos conceptos recibida por todos los municipios del Estado en dicho ejercicio. 

ARTÍCULO 15.- Tratándose de anticipos de participaciones federales otorgndos por el Gobierno del 
Estado a los municipios, estos deberán cubrir accesorios financieros, conforme a los convenios 
suscritos para tales efectos. 

ARTÍCULO 16.- La Comisión Nacional del Agua podrá solicHar. por c:scrito, al G-obierno del Estado. 
a trav6s de la Secretaría, previa acreditación del incumplimiento del pago de los derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales. la retención de la cantidad 
que cubra el pago incumplido, con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que 
conespondan al municipio de que se trate. en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar al Gobierno del Estado la retención y pago a que 
se hace referencia en el párrafo anterior, en aquellos casos en que los adeudos generados por el 
incumplimiento tengan una antigüedad mayor a 90 días naturales. 

Para acreditar el incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua informará al municipio. dentro del 
pla'.7.0 citado en el párrafo anterior, que no se ha cubierto la totalidad del pago del trimestre o periodo de 
que se trate, que corresponda al municipio y, en su caso. a su organismo operador de agua, a efecto de 
que en un plazo máximo de 1 O días háhilcs, presente los comprobantes de pago o las aclaraciones a que 
haya lugar. En caso de que no se acredite el pago total, ia Comisión Nacional del Agua deberá infomrnr 
al municipio que procederá en términos del artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Con1isión :--Jacional del Agua solicitará, por 
escrito, al Gobierno de! Estado, por conducto de la Secretaría, la retención correspondiente. Para tales 
efectos, enviará la relación de adeudos de cada uno de los municipios, incluyendo sus organismos 
operadores de agua, por cada una de las obligaciones incumplidas. 

El Gobierno del Estado. en su carácter de retenedor, en Lm término de 3 (tres) días hábiles, contados a 
partir de la fecha de recepción del escrito de solicitud de la Cmnisión Nacional del Agua, por conducto 
de la Secretaria, realizará la retención correspondiente y efectuará el pago a dicha Comisión. 

En caso de que los recursos del Fondo de Aponaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Derriarcaciones Territoriales del Distrito Federal no sean suficientes para cubrir las obligaciones de 
pago de !os derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, la 
Comisión Nacional del Agua solicitará al Gobierno del Estado que, a través de la Secretaria, efectúe la 
retención y pago hasta donde alcancen los recursos de dicho Fondo. Sin pe1:juicio de lo anterior, los 
saldos pendientes deberán cubrirse conforme se reciban las aportaciones futuras en dicho Fondo. 

ARTÍCULO 17.- Para electos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. se 
entenderá por: 

L- Obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
aguas residuales: Las generadas por los adeudos que los municipios, incluyendo sus 
operadores de agua, tengan con la Comisión Nacional del Agua por el derecho por uso, 
aprovechamiento o explotación de aguas nacionales, por uso o aprovechamiento de bienes del dominio 
público de la nación como cuerpos receptores de lus descargas de aguas residuales, de confonnidad con 
la Ley Federal de Derechos y por el aprovechamiento por el suministro de agua en bloque en ténninos 
de la Ley de Ingresos de la Federación. 

ll.- Incumplimiento: La falta de pago total o parcial de las obligaciones a que se refiere la fracción 
anterior: que deban realizar los municipios_, incluyendo sus organismos operadores de agua. 

ARTÍCULO 18.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del Fondo de 
Aponaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial, sus organismos 
operadores de agua y. en su caso. sus organismos auxiliares, a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. sólo podrán solicitarse en el caso de incumplimiento de los pagos 
correspondientes generados a partir del 1 de enero de 2014, en el entendido de que podrán efectuarse de 
manera gradual. considerando el l 00<}~ de la facturación o causación de los conceptos citados, con base 
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en, al menos, los porcentajes establecidos en el séptimo transitorio del Decreto por el que se ref01111an y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de diciembre de 2013. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 01 de enero de 2019, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y su vigencia no excederá del 31 de 
diciembre del 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las participaciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2018 que se 
encuentren pendientes de liquidación o ajuste, se pagarán en la forma y montos señalados en el decreto 
respectivo. 

Comuníquese a l Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJ ILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

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

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA. 

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMERO II 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE CLAUSURA UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Congreso 
del Estado de Sonora, clausura hoy, previas las formalidades de estilo , la sesión 
extraordinaria a que fue convocada por su Diputación Permanente, mediante resolutivo 
aprobado en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2018. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, 
DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, DIPUTADO 
SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA . 
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