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RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, fracción XIX y 81 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 16, 22 

fracción 11 , 24 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 

Artículos 5, 6 fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que derivado del brote de la enfermedad denominada COVID-19, en diversos 

municipios del Estado de Sonora, el Gobierno Estatal, por conducto de las 

Dependencias y Entidades del Sector Salud, ha implementado diversas acciones al 

respecto, por lo que el Consejo Estatal de Salud y el Comité Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica, dentro de las cuales se encuentra la estrategia de "distanciamiento 

social", que incluye el Plan de Contingencia "Quédate en casa", que establece medidas 

de prevención a la población en general, así como la recomendación de fomentar la 

sana distancia entre los individuos, con la finalidad de prevenir una mayor propagación 

del virus en lugares concurridos. 

11.- Que en fecha 17 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 

Sonora, el Acuerdo por el que se notifica la suspensión del ejercicio de las facultades 

de comprobación por el período comprendido del 18 de marzo al 19 de abril de 2020. 

111.- Que la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de 

Sonora, signó el acuerdo por medio del cual instruye, entre otros puntos, que las 

Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública 

Estatal, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con las recomendaciones 

emitidas por la Secretaría de Salud Pública, deberán realizar las acciones necesarias 

para promover la estrategia de prevención denominada "distanciamiento social", que 

incluye el Plan de Contingencia "Quédate en casa", que establece medidas de 

prevención a la población en general, así como la recomendación de fomentar la sana 

distancia entre los individuos, motivo por el cual, el 27 de marzo de 2020 se publicó en 

el Boletín Oficial del Estado, el Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria

epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
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conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y 

en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la 

existencia y transmisión del COVID-19. 

IV.- Que el lunes 13 de abril de 2020, entró en vigor el programa "Quédate En Casa 

Obligatorio, Fase 2", aprobado por el Consejo Estatal de Salud del Estado de Sonora, 

así como alcaldes de los municipios en el Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) y la Marina, el cual establece medidas precautorias y obligatorias para los 

ciudadanos, especificando las únicas actividades permitidas fuera de casa, siendo las 

siguientes: adquisición de alimentos y medicinas, asistencia a hospitales, asistir al 

trabajo esencial, regresar al hogar, atención a sectores vulnerables y asistir a 

instituciones Bancarias. 

V.- Que esta Secretaria de Hacienda se encuentra facultada para ordenar actos de 

fiscalización para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales de los 

contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en el domicilio fiscal o 

establecimiento de los mismos, así como en las oficinas de las autoridades competentes, 

de conformidad con la legislación fiscal. 

VI.- Que de acuerdo con el artículo 59, fracción VI , del Código Fiscal para el Estado de 

Sonora, el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, se 

suspenderá, entre otros casos, cuando la autoridad se vea impedida para continuar el 

ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que 

la causa desaparezca. 

VII.- Que en razón de la fuerza mayor de la situación sanitaria del país como del Estado 

de Sonora derivado del coronavirus COVID-19, y atendiendo a las medidas de 

prevención entre la que se encuentra la estrategia de sana distancia y con la finalidad 

de prevenir una mayor propagación del virus, la Secretaría de Hacienda se encuentra 

obligada a prolongar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de 

todas las personas, ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad. 

Por lo anterior, debe hacerse del conocimiento público, mediante acuerdo publicado en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la prórroga de la suspensión del ejercicio de 

las facultades de comprobación , así como los actos de fiscalización que se encuentren 

en proceso en materia de contribuciones estatales, hasta el 05 de mayo de 2020, 
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computándose suspendidos para todos los efectos legales, a fin de otorgar cereza 

jurídica a los contribuyentes, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

SE PRORROGA EL ACUERDO POR EL QUE SE NOTIFICA LA SUSPENSIÓN DEL 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2020, AMPLIÁNDOSE 

HASTA EL DÍA 05 DE MAYO DE 2020. 

ÚNICO.- Se prorroga la suspensión del ejercicio de las facultades de comprobación, así 

como los actos de fiscalización que se encuentren en proceso en materia de 

contribuciones estatales, hasta el 05 de mayo de 2020. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 16 de abril de 2020. 

El SECRETARIO{.::••e•L ESTAOO 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 31 Jueves 16 de Abril del 2020 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •

5 

RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Sonora,_ en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, fracción XIX y 81 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 16, 22 

fracción 11, 24 Apartado A fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 

Artículos 5, 6 fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que derivado del brote de la enfermedad denominada COVID-19, en diversos 

municipios del Estado de Sonora, el Gobierno Estatal, por conducto de las 

Dependencias y Entidades del Sector Salud, ha implementado diversas acciones al 

respecto, por lo que el Consejo Estatal de Salud y el Comité Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica, dentro de las cuales se encuentra la estrategia de "distanciamiento 

social", que incluye el Plan de Contingencia "Quédate en casa", que establece medidas 

de prevención a la población en general, así como la recomendación de fomentar la 

sana distancia entre los individuos, con la finalidad de prevenir una mayor propagación 

del virus en lugares concurridos. 

11.- Que en fecha 17 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 

Sonora, el Acuerdo por el que se notifica que del 23 de marzo al 19 de abril de 2020 

serán considerados como días inhá_biles de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado de Sonora. · 

111.- Que la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de 

Sonora, signó el acuerdo por medio del cual instruye, entre otros puntos, que las 

Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública 

Estatal, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con las recomendaciones 

emitidas por la Secretaría de Salud Pública, deberán realizar las acciones necesarias 

para promover la estrategia de prevención denominada "distanciamiento social", que 

incluye el Plan de Contingencia "Quédate en casa", que establece medidas de 

prevención a la población en general, así como la recomendación de fomentar la sana 

distancia entre los individuos, motivo por el cual, el 27 de marzo de 2020 se publicó en 

el Boletín Oficial del Estado, el Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria-
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epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 

conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y 

en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la 

existencia y transmisión del COVID-19. 

IV.- Que el lunes 13 de abril de 2020, entró en vigor el programa "Quédate En Casa 

Obligatorio, Fase 2", aprobado por el Consejo Estatal de Salud del Estado de Sonora, 

así como alcaldes de los municipios en el Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) y la Marina, el cual establece medidas precautorias y obligatorias para los 

ciudadanos, especificando las únicas actividades permitidas fuera de casa, siendo las 

siguientes: adquisición de alimentos y medicinas, asistencia a hospitales, asistir al 

trabajo esencial, regresar al hogar, atención a sectores vulnerables y asistir a 

instituciones Bancarias. 

V.- Que en razón de la fuerza mayor de la situación sanitaria del país como del Estado 

de Sonora derivado del coronavirus COVID--19, y atendiendo a las medidas de 

prevención entre la que se encuentra la estrategia de sana distancia y con la finalidad 

de prevenir una mayor propagación del virus, la Secretaría de Hacienda se encuentra 

obligada a prolongar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de 

todas las personas, ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad. 

Por lo anterior, debe hacerse del conocimiento público, mediante acuerdo publicado en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la prórroga del período señalado como inhábil 

para tales efectos, hasta el 05 de mayo de 2020, a fin de garantizar la seguridad jurídica 

de los contribuyentes, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

SE PRORROGA EL ACUERDO POR EL QUE SE NOTIFICA QUE DEL 23 DE MARZO 

AL 19 DE ABRIL DE 2020 SERÁN CONSIDERADOS COMO DÍAS INHÁBILES DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

AMPLIÁNDOSE HASTA EL 05 DE MAYO DE 2020. 

PRIMERO. - Se considerarán como días inhábiles de la Secretaría de Hacienda del 

Estado, el período comprendido del 20 de abril al 05 de mayo de 2020. 

SEGUNDO. - Durante el periodo a que se refiere el artículo PRIMERO del presente 

Acuerdo, no correrán los plazos para efectos legales. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Estado, proveerá lo indispensable, en el 

caso de que, por la naturaleza del trabajo, este exija se mantenga en labores el personal 

necesario para no afectar las funciones propias de la misma. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 16 de abril de 2020. 

El SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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