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RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Sonora, con fundamento en el artículo 79, fracción XIX y 81 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, artículos 15, 22 fracción 11 , 24 Apartado A fracción 11 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, artículos 42, fracción II párrafo 
tercero del Código Fiscal del Estado de Sonora, artículos 5, 6 fracciones 1, 11 y 
XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDO 

Que el 28 de febrero de 2019 se publicaron en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora las "Reglas de Carácter General aplicables al Artículo 326, 
fracción VII de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, mediante las cuales se 
establece prórroga para el pago de los derechos que deben pagar los 
contribuyentes domiciliados en el Estado de Sonora que tengan como actividad o 
giro de guarderías y/o estancias infantiles, para que los servicios que presta la 
Coordinación Esta tal de Protección Civil se realicen sin el previo pago de los 
derechos que se causan, en términos de la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora" cuya vigencia concluía una vez transcurridos los 180 días naturales 
otorgados como prórroga en las mismas, computados a partir del día en que 
iniciaron su vigencia. 

Que las condiciones que motivaron la emisión de las citadas Reglas aún se 
encuentran presentes, aunado a que el Gobierno del Estado de Sonora continúa 
implementando estrategias que permitan apoyar a las guarderías y/o estancias 
infantiles, prorrogando el cumplimiento de sus obligaciones de pago en materia de 
derechos por los servicios que presta la Coordinación Estatal de Protección Civil, 
particularmente aquellos que para su prestación requieren el previo pago de los 
mismos, verbigracia entre otros: dictámenes técnicos ylo autorizaciones, 
revalidaciones anuales de los programas internos, dictaminación de diagnósticos 
de riesgos, estudios para la continuidad de la operación, etc., de guarderías y/o 
estancias infantiles, por lo que se estima necesario prorrogar la vigencia del 
mismo al 31 de diciembre de 2019. 

Que con motivo de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir 
el siguiente complemento a las: 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 18 Secc. 11 Jueves 29 de Agosto del 2019 

Boletln Oficial 
2 



• • •
3 

REGLAS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Transitorio Segundo de las "Reglas de 
Carácter General aplicables al Artículo 326, fracción VII de la Ley de Hacienda del 
Estado de Sonora , mediante las cuales se establece prórroga para el pago de los 
derechos que deben pagar los contribuyentes domiciliados en el Estado de Sonora 
que tengan como actividad o giro de guarderías y/o estancias infantiles, para que 
los servicios que presta la Coordinación Estatal de Protección Civil se realicen sin 
el previo pago de los derechos que se causan, en términos de la Ley de Hacienda 
en el Estado de Sonora", publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora el 28 de febrero de 2019, para quedar como sigue: 

"SEGUNDO.- Las presentes Reglas estarán vigentes hasta el día 31 de diciembre 
de 2019." 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Las presentes Reglas entrarán en vigor a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en Hermosillo , Sonora, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve. 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RA~ALLEGOS 
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