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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 II de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, artículo 42 párrafo segundo de la fracción II del Código Fiscal · del 
Estado de Sonora, artículos 5, 6 fracciones 1, 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda, se expiden los siguientes: 

Lineamientos para la aplicación del Artículo 218-815 de la Ley de Hacienda del Estado de 
SpraQrél e11 l\1at.eri3 de l:stíl'l'lulos Fiscales en el P~_9-º g~I Impuesto SQ~re Remuner~éiones 
al Trabajo Personal equivafente al 1-3.8% de reducción, tratándose .de micros, .peq~eñas, 
mediaraas y grandes empresas establecidas en el ·Estado que ·hayan ·generado erilpleos 

·=~~i:-~:iñ~J~,o~;:ri~k~i?r,ª¡rtJ!:C1EfZ'f.?€J1:1;~rra5/:-P-ºmº--'ª·ª· q~-~._!n.~~em,o~•1 .. ~" 

Artículo 1°.- Los estímulos fiscales en el pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal que se otorguen al amparo del párrafo noveno del artículo 218-BIS de la Ley de 
Haci~hda del Estado a micros, pequeñas, medianas y grandes empresas establecidas en· el 

~~~ado 9u; hay~r ~;rl;f~<:f() empl~?:~ ; _n_lp~ ú_ltirnos 1-? rn~~.~s. o v~x~na ~~n~.rar empl~q~,n.~.I 
ejetcic[o fiscal de ·que se ·ttate, o hayan realizado inversiones en sus activos fijos equivalente al 
10%, se regirán por las disposiciones establecidas en las presentes lineamientos. 

Artículo 2°.- La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora a través de la Subsecretaría de 
Ingresos será la única autoridad facultada para otorgar los estímulos fiscales a que se refieren 
los presentes lineamientos. 

Artículo 3°.- Los actos que se lleven a cabo por los particulares en relación a lo previsto por 
esig~ ___ liQ7,ª.f'l'lientBs .. Rr.PPr~a9{911 oo ,9011stit~_i(~n instancia y. las . r~sOllJCiones qüe .... ernit~ Ja 
Sécret~ría _de Hácienda nó podt~nser impugnadas por los medios de defensa previstos en el 
Cqc1iijpRi59_ª1 ·q~lf;stªqo -~-.demás @ispos,iciqr-u~s ·fjscales aPliC?bles. 

A~;µJo 49.~ Podrán set sujetos .de estímulos fls'cales en el pagó dél Impuesto Sobré 
~~~~~r,cion~.-ai Jra~~j~-f?erS(}m=lka-· q~e. ~f'CJl'l -r~~rencia· .. lf>S, presentes -ljneámiento~.--l~s,
míéfos,· pequeñas, medianas y grandes empresas que ' encuadren en alguno de los siguientes 
supuestos: 

l.~ fy1i9f9St g~~urñétS, n17d_i~~élt_X ~r~ndes . empresas de..l ~stado qyE3 S,~ encuentr~n l~gc1J . y 
físib,menté ·establecidas.¡ én ~?-n?(a; ,, y qye adem~s . ry:ayan .· in,crE~mentado el núr,.ero de 
trélbajadores en los parámetros establecidós en 'la siguiente tabla, considerando para ello el 
if¿lS~m~nJ9_9:n_.!ª:•.:PJ.ªntUlª.Ji_9Jlfªh·•-·t9m.ªngg_ggrn<>.·J;>ªs~e .. -.. l9S.c .. ernpl~ªººs .·formales.;.re,gistrados 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al último día del ejercicio fiscal siguiente: 

Tamar'lo Empleados Empleados Empleados Condicionante para 
(Servicio) (Comercio) (Industria) acceder al Estímulo 

Micros 1-14 1-14 1-14 Generar 2 empleos 
Pequel'\as 15-50 15-50 15-50 Incremento en empleos 

del 10% 
Medianas 51-100 51-100 51-250 Incremento en empleos 

del 8.5% 
Grandes 101- en adelante 101- en adelante 250- en adelante Conservar por lo menos el 

90% de la plantilla laboral 

11.- MiGros, pequeñas, medianas y grandes empresas del Estado que se encuentren legal y 
físicamente establecidas en Sonora, que presenten un incremento en su plantilla laboral 

-· durante·-el·-·ejercicio de,-que se·- trat~·tomandOr'COmo-1,aSe"par~rSU CálCUIO él núfñ'éto- dEf ''' 
trabajadores al mismo mes del año anterior y su aumento al período en declaraciones y que 
cumptan con los siguientes parámetros: 
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Tamaflo Empleados Empleados Empleados · Condicionante para 
(Servicio) (Comercio) (Industria)· acceder al Estímulo 

Micros 1-14 1-14 1-14 Ger,era_r 2 empleos 
P~9,ueflas 15-50 15-50 15-50 lrJqf~J!l~JltO en empl~os., 

del 10% 
Medianas 51-100 51-100 51-250 Incremento en emJ)leos 

del 8.5% 
Grandes 101- en adelante 101- en adelante 250- en adelante Conservar por lo menos el 

90% de la plantilla laboral 

111.- Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas del Estado q~~ se encuentren legal y 
físicamente establecidas en Sonora que hayan presentado un incremento de por lo menos un 
5% en sus remuneraciones al trabajo personal declaradas al último día del ej~rcicio fiscal 
inmedia,to anterior y su aumento al último día del ejercicio fis9al siguientei o bien ·que dicho 
incr~ll'l~nto sé h_ªYª realizaqo según las dec;:laradas en el mismo mes del año anterior y su 
iricrem'ento al 'perí0dq·en declaración. - . 

IV.- Las empresas que no se Übiquen en los supuestos sel'ialados las fracciones anteriores, 
podrijrF -tener er -preserrte- beneficiO, --únicamente{ ·en er ·caso ·-aef qüe hayan ·-·reaTizado--
inv~rsi?nes en activos fijos que representen un incremento de un 10% en el valor de los 
mismos, tomando como base para su cálculo, el valor de k>s activos al último día del ejercicio 
fiscal inmediato anterior y su aumento éll . último día del ejercicio fiscal siguiente, o bien que 
durante .el ejercicio de que se trate realicen inversiones en activos fijos con las cuales. vayan 
a incrementar el valor de los mismos en un 10% en comparación con el mismo mes del 
ejercicio anterior. 

Artículo 5°.- Para hacerse acreedor al estímulo en comento, además de encuadrar en alguno 
de los supuestos de señalados en el artículo anterior, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1.- Presentar ante la Dirección Jurídica de Ingresos solicitud de adhesión al estímulo 
acompal'iado de su aviso de registro ante el Servicio de Administración Tributaria, Registro 
Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Registro Estatal de Contribuyentes 
cuyo domicilio fiscal se encuentre dentro del territorio del Estado de Sonora, de igual manera 
acompañando las liquidaciones. Con la presentación _ de la _ solicitud deberá anexars~ el 
documento que acredite la cantidad de trabajadores registrados emitida por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social de los periodos que correspondan comparar. Dichos documentos 
deberán ser actualizados trimestralmente c,on e_l fin de .dar ~r!~-~~.J~!_Í.9!~_._ c!~. gu_e. ~e§i9.lteh __ 
campliendo·con-tos-p-a-rántelro-s~pa'f'~'.rlíacel'se·acréeaoT al esffmuló fiscal. 

11.- Que la persona física o persona moral y sus accionistas, estén al corriente en sus demás 
obligaciones fiscales estatales y obligaciones coordinadas derivadas de convenios de 
colaboración con la federación y los municipios. 

111.- El estímulo fiscal deberá ejercerse durante el ejercicio fiscal que corresponda. 

~'1fcyfQ. 6,~.- lªs personas físicas o morales que cumplan con los requI~itos señalados -en los 
Artículos 4° y 5º dé los· presentes lineamientos que deseen acogerse a lós estímulos fiscales en 
el pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, deberán presentar sus 
declaraciones fiscales de conformidad con las disposiciones vigentes, senalando el monto del 
impuesto causado y el monto del estímulo a que sean acreedores. 

Artículo 7".- Para efectos de los presentes lineamientos, se considera plantilla laboral el 
número de emple~do,s registrados no eventua!es ante el lnstltut9 M~xicano del Seguro Social. 
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A~9,!1!~!¿t·:.~9~ .. ~~t"~H!9~ -9'1! .. ~~.:~~~8i!i1~~n ~n i.~!· ~rtJ<?M,1,.9.,)º ~,!,.!J~ .. pr~s,~rt-~s lineé1rni~nt9s; 
no, po'~t!n ser acumulaples con _rnngun . ofr~ reducción o e,~tnnul~ fi~cal refer~nte al IITipuesto 
Sobre ,R~munera.ciones al Trae.ajo, ni dará" :!;lerecho a devolaqión ·o· édrnpéi1sacioh alguna. 

Atti,dulºS-.~Tá Secrétaría' dé 1-:i·a§¡endá podrá ,.requerir éh .éualq1.Jler nlorhénto iá ·jnformación 
~ecésaric1 para gornprO~éir qur .lªf personasJf sicas O moréiles p~neficiarias de los estímulos 
fiscales cumplan eón estos lihe~ní'iehtos' y los formatos correspondiéntes. 

Artículo fO.- La Secretaria· de 'f-táci!ñda pódrá cáncelár por ófieio el estímulo fisqal 
correspondiente si se incumplen los requisitos de éstos lineamientos y demás disposiciones 
aplicªbles. 

Transitorios 

Artículo Primero.- Los presentes lineamientos de operación entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Los presentes lineamientos de operación extenderán su vigencia en el 
supuesto de que en ejercicios fiscales posteriores continúe el estímulo fiscal a que se refiere el 
Artículo 218-BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 

Eh el caso del párrafo anterior, el ejercicio fiscal señalado en los presentes Lineamientos, 
corresponderá al año de que se trate. 

DADOENlJr cmrrAD~OE"'RERMO'Sttm; ~S"t5NORA; A" rns·30 ·mli:s·oE[MES DE Ef.JERO .. 
DE 2017.- EL SE RETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO - C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS. 
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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 II de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, artículo 42 párrafo segundo de la fracción II del Código Fiscal del 
Estado de Sonora, artículos 5, 6 fracciones 1, 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda, se expiden los siguientes: 

Lineamientos para la aplicación del Artículo 218 y 218 Bis Párrafos Primero al Octavo de 
la Ley de Hacienda del Estado de Sonora en Materia de Estímuios Fiscales en el Pago del 
Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal: 

./~~~.ul~ ,!°:: .. ~?~ _ ~Uf>1!~~"9e n5\fª~~!.98P .~J'lpeLeagp~p.E!I JmQY~sto .§QQf~.B~mMn~Htciones._ 
al TrafiaJo Personal que se actualicen al amparo del articulo 218 de la Ley de Hacienda del 
Estado a las personas físicas y morai~s registradas en el Padrón· Estatal de Contribuyentes, se 
regirán por las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos. 

Artículo 2°.- La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora a través de la Subsecretaria de 
Ingresos' será la única autoridad facultada · para determinar la procedencia de los supuestos de 
no c_aysación y para otorg~r g,s esm_nulos,~.sc~les a que se refieren lo~. l?r~sentes lineami~.ntqs: 

Artíc::ul<> 3°.- ~~s act~s ,qye se lleven a caQ.Q p9r los particulares en relación a lo previsto ,por 
estos lineamientos de operación· no cohstitUirán instancia y las resoluciones que emita la 
Secretaría de Hacienda no podrán ser impugnadas por los medios de defensa previstos en el 
Código Fiscal del Estado y demás disposiciones fiscales aplicables. 

Artículo 4°.- Para efectos de lo dispuésto en la fracción IV del artículo 218 y 218 Bis Párrafos. 
Primero . al Octavo de la Ley de Hacienda del Estado que hace referencia al beneficio otorga_do, 
trat~odo~e .9e la~ ,qc;>ntrí:ipr~stacioqes cubie~.s por in$tituciones., y asociaciones con fi11es no 
lucrativos que promdevan . o realice~ asisten~ia . social en cualquiera .. de sus formas, así como 
la, ,qy,e ·· ll~v~n.ta .cªQJ:>: g;rª!PJtªm~nt~., ·ªqtivid.i -~t~s. ~9.g¡ª_lé$; .· qeportivás o cµlturales, presentar 
ante la b1recdón jurídica· ~_e Ingresos. los sigÚiantes requisitos: · 

a) ··· GJ:>nsta,nf)ia-d~l ,r13fJ.fs{f:Q a.~t~r.~f!ad~·ppr-:el P:rogram~::Peso por-Peso expedido-por el · 
Sistema DIF Sonora, con vigencia en el ejercicio fiscal en que se trate y presentar 
copia del expediente integrado en el programa Peso por Peso. 

b) Presentar la solicitud debidamente firmada por el representante legal de la 
institución o asociación. 

Artí~ulo 5º.- Para efectos de lo dis~uesto en la fracción V del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, tratándose 
de las contraprestaciones cubiertas por contribuyentes que tengan contratados un máximo de 
20 Jrabajadores, a ~uienes se les exentará de la base de este impuesto, un monto 
equ1~~l~nte a una ~rndad de medida y actualización del área geográfica que corresponda al 
dom1c1llo del Contribuyente elevado al mes por cada trabajador hasta un máximo de 5 
trabajadores, al cual no se le podrá acumular estímulos o beneficios establecidos en la Ley 
?e Hacienda, Cóeig~ Fiscal del Estado y otras Leyes afines. Por el excedente se pagará el 
1rripue~~c,--~~. lo~_~érrri1nc,s del ~r-tísulc, ?1? de lfl ~~y de rl~ci~n~~ del ~~t~~o. Para ac<:>gerse a 
este benef1c10 se deberá considerar la suma total de empleados contratados en cada· i.ma de 
las sucursales, en caso de que los hubiere. 

· G5s···co'ñ1ri&uyeñnrs· aeBeran ·p'feseñtar·an1e·l¡:f ·oireccion·· Jüflar2aaitrHgresos. de 'iñai,era 
mensual, la constancia emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde indique el 
total de empleados registrados. 
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~rtículo 6°.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, tratándose 
de las contraprestaciones pagadas a personas con . discapacidad, el contribuyente · deberá 
presentar arite la D1rección Jurídica dé Ingresos de mahera trimestral, la constancia vigente 
emitida por el Sistema DIF en la cual se cite que la persona cc;mtratada se encuentra dada de 
alta en el résj:,ectívo padrón, así como constancia de alta emitida por el Instituto Mexicano'del 
Seguro Social. · 

Artículo 7°.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción vm del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, tratándose 
de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto del Fondo Nacional para 
la Vivi~nda de los Trabajadores, al lns,tituto de Segu~idaQ. y Servicios Sociales d.e los 
Trabajadores del Estado· de Sonora, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 'de los 
Tr.~baJ~~c,res del_ ~~t~_g9,_ al ln~ti;Nto d~: Segurida.d ~pqial. P~:r.a .1~~ F~erzas ArnJ~das 
Mexicanas y las cuotas al '. Instituto Mexicano del Seguro s:ocial a cargo del patrón, el 
contri~uyente debérá _presen,tar,ant~ la Dirección Juridica .de Ingresos de· manera trimestral, 
-1~t -c6n~tancia -emitida por.1a·s. -uríidaq~~ receptoras en la que se acredite fehacientement~ -q~e 
dichas· aportaciones fueron realizadas. . 

Artículo 8°.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción IX del articulo 218 de la Ley de 
Hacienda del Est~do que hace referencia· al supuesto de no causación del impuesto, tratándose 
de'I pagó dé' ·gastos fuherarias; el córitribu'yente deberá preséntar ante la Dirección Juridicá de 
Ingresos \ la factura electrónica respectiva emitida por la empresa · funeraria prestadora del 
se,~ipio .. a'companado del XLM y qe la vaHdaciqn por parte del Servicio de Administración 
Tributaria. 

Artículo 9°.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción X del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, tratándose 
del pago de becas educacionales a favor de trabajadores y sus hijos, siempre y cuando sean 
en instituciones con reconocimiento de validez oficial, el contribuyente deberá presentar ante 
la Dirección Juridica de Ingresos el comprobante fiscal emitido por la institución educativa y 
en su caso, el documento que acredite la relación filial entre el becado y el receptor del 
concepto en cuestión . 

Artículo 10.- P~ra efectos de lo dispuesto en la fracción XI del artículo 218 de la Ley de 
Hacie-nda del Estado que hace referencia al supuesto de no causaéión deí impúesto, tratándose 
del pago de primas de seguro de gastos médicos y de vida, el contribuyente deberá presentar 
ante la Dirección Juridica de Ingresos copia de la póliza emitida por la institución de seguros 

· v "·copnr cf'er"c6mJrroB"alite·· fis~car·iror·en>agó"·dEr ·a¡c 1i-a .. ·¡5o1,za7"en''" 'fá's· ci:fal'es····aebérá'-vetifr···· 
descrito el Registro Federal de Contribuyentes del patrón y del empleado beneficiario. 

Artículo 11.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XII del artículo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto tratándose 
de las aportaciones del patrón a los fondos de ahorro siempre y cuando se integre por una 
cantidad igual a la aportada por el trabajador y se retire una vez al año, el contribuyente deberá 
presentar dé rhanefá trimesttal ante -la Direccióri 'Júrídi'ca dé lhgresós ·constancia debidamente 
firmada por el trabajador en el que se especifique el, consentimiento para int~grar el fondo de 
ahorro, así como constancia de alta e'mitida por ei Instituto Mexicano del Seguro Social y 
comprobante de la aportación realizada por el patrón emitido por alguna institución 
financiera. 

Artículo 12.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción XIII del articulo 218 de la Ley de 
Hacienda del Est~d9 qu~. hace ref~~~f'.l.cia c1I s.upuesto de no causaqión del impuesto, tratándose 
c:fe los pagos que resulten del subs1d10 para el empleo conforme a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, el contribuy~nte deber~. pr~sentar ante 1~ Qire.9ción Juríc;tica d.e. Ingresos copia de la 
decrára.ción del 'hnp'uésto $obre la Rentél debidamente , prese11tadá ante el Servicio de 
~qr11i_,nistr~ción Tributa,ria, en la cual se desglose el subsidio para el ·empleo debidamente 
pa·gado .a sus_~mpleadp.s. 
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Articul.o 13.- Pa~a efectos de lo di_spu,~$t9 en la fracción XIV Bis del artlcu_lo 218 de la Ley de 
Hacienda del Estado que hace referencia al supuesto de no causación del impuesto, tratándose 
delos pagos del Impuesto Sobre Remuneraciones al _ Trabajo· Personal patrón que contrate 
algún trilbajador de· recién ingreso para ocupar algún puesto de núeva creación, sin que 
pueda recibir este beneficio alguna entidad o dependencia púbfica, siendo aplicable 
únicamente respecto de trabajadores que perciban, diariament~. hasta seis veces la Unidad 
de Medida y Actualización vigente. · · 

El estímulo será aplicable durante los primeros doce meses contados a partir de la fecha de 
contratación. 

Para los efectos del presente artículo, se entenderá por trabajador de recién ingreso, la 
persona que preste sus servicios a su patrón y que cumpla con una o más de las siguientes 
características: 

a) Tener entre 18 y 29 años de edad, que no hayan causado previamente alta ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y que hayan terminado su educación obligatoria, 
salvo ro·s casos dé exc epci<5h cfüé apfüé6e la autoridad· cóffespondiente, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo; así como también; la 
autorización de sus padres o tutores a que se refiere el artículo 23 de la misma Ley, -•"seríálat:J·á'~•e••CH•" , __ ·--:-·-··•·~-- -, .... - -~ ,-_ ... ··.,, _ _ ,"h/0-· . --~·--::-;•. 

b) Ser recién egresado de una universidad, tecnológico, colegio de bachilleres u otro 
centro de preparación académica que no haya causado previamente alta ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social; 

c~ Contar con 40 años cumplidos, haber estado registrado como trabajador en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social o cualquier otro instituto de seguridad social legalmente 
reconocido, y acreditar haber perdido su empleo dentro de los seis meses anteriores a 
sú ·nueva cdnfratacióri. Én casc{ tie qUe el contribuyente se encuentre beneficiado por 
el estímulo fiscal que.otorga la _fracción 111 del artículo 7° de la Ley de Ingresos para el 
Estado de Sonora, · estos no podrán ser acumulados. 

De igual manera, este beneficio no podrá ser adquirido en caso de que el 
contribuyente se encuentre adherido al beneficio establecido en el artículo 5° de los 
presentes lineamientos. 

d) Tener alguna discapé::lcidad. 

De igual m~q~r~ el contrib~yente d~berá we~~nt~r ante la_ Dirección Jurídica de lngr~so~. 
alta ó constan~ia ~mitida\ ,:forel 'ln$,~tuto Mexíc~no·del SegUro Social, donde se aprecien los 
movim~nto~-de ~lt?:t /J:>aja o reactivaqfón del :empleado. 

Artícul.o 14.- -Para é!féctos dé lo dispuesto en la fracción XV del artícjJlo 218 de la Ley de 
Hact~rda,d~I Est~~o qµ,~ h~ceJefefEW<;;i_~ al $ypuestQ, de no causa9i6p d~I impuesto, tratándose 
del . pago del tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del 
Trabajó, el contribuyente deberá presentar ante la Dirección Jurídica de Ingresos constancia 
debidamente finiladá pór el emplé'acfo en el que certifique el tiempo extraordinario . pagacfo y 
constancia emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social donde se indique el pago de la 
misma. 

Para que los conceptos "!lenci~nados en este artículo, se les excluya del objeto del Impuesto 
a que se refieren estas hneamrentos, deberán estar debidamente identificados y registrados 
en la Contabilidad del Contribuyente. 

~rtícu~o 15.- Para poder ser acreedor a los beneficios señalados en los presentes 
lrneamrentos, el ~ont~rbuyente de~erá estar al corriente en sus demás obligaciones fiscales 
estatales Y obhgac1ones coordinadas derivadas de convenios de colaboración con la 
federación y los municipios. 
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Artícüfo 16.- La Secrefáría de Hacienda podrá requerir en cualquier momento la información 
necesaria para comprobar que las personas físicas o morales beneficiarias de los estímulos 

.fl!~~:"'~.-S!:!!11
1
~ ~!~---~~-) 9~.} ~q':1-i.~_i_t'?~ ~-~~ -~J~_<?}~gs ~n .. e,~t<?..~ .. !!11-eer:r:i.i~m!ps __ Y. _en .... los .. fe>rn1ªt9§ .. 

correspond entes. 

Artículo 17.- Cuando no se cumplan los presentes lineamientos, no aplicarán los supuesto 
de no causación del impuesto. La Secretaría de Hacienda, podrá de oficio, revocar el 
beneficio fiscal, regulado del párrafo primero al octavo del artículo 218 Bis de la citada Ley-, 
en caso de incumplimiento por parte del contribuyente de los requisitos aquí previstos y 
d~más disposiciones apHcables. 

Transitorios 

Artículo Primero.- Los presentes lineamientos de operación entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Los presentes lineamientos de operación estarán vigentes hasta en tanto 
nQ se modifiquen los beneficios fiscales a que se refiere el Artículo 218 de la Ley de Hacienda 
del Estado de Sonora. 

Eq el • c:aso del párrafo ~rterior, el ejercicio fiscal señalado en los pre,sentes Lineamientos, 
correspooderáal ano de que s·e trate. 

DADO EN-LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS,30 DIAS DEL MES DE ENERO 
DE 2017.- EL S RETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO.- C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS. 
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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 II de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, artículo 42 párrafo segundo de la fracción II del Código Fiscal del 
Estado de Sonora, artículos 5, 6 fracciones 1, 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

Que con motivo de ·'º dispuestó en el artículo 146-Ter del Código Fiscal del Estado de 
Sonora, la Secretaría de Hacienda podrá reducir total o parcialmente multas y recargos por 
infracciones a las disposiciones fiscales. 

Que dicho n·umé'raresfablece, .éñfre -ofras cosas, que las· ·autorizaciones que se 'otorguen 
deberán ser publicadas conforme a las reglas que al efecto emitan las autoridades 
correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, h.e tenido a bien expedir el siguiente: 

Acuer.do por el que se. dan a c0noc;er 1,s Reglas de operación p.ara la publicación de las 
autorizaciones de reducción total o parcial de los conceptos señalados en el artículo 
146-Ter dél Código Fi$Cal del ·Estado de Sonora. 

Artículo 1°.- Las aijtoriz~ciones de reducciones totales o parciales de multas o recargos 
otorgadas a los contribuyentes ~erán publicadas en la página de intemet de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Sonora. 

Artículo 2°.- L~ Seoretarí~ de Hacienda del : Estado de Sonora publi~rá las autorizaciones 
serialadas en el artrc,u.10 14.6- Ter del Códig~ Fiscal del Estado de Sonora en la cuenta pública. 

A'1íc~lo 3°.- La _publicación serialad~ ·en el artículo anterior, podrá contener los datos 
siguientes: · 

A. Nombre del contribuyente persona física o moral y Re~istro Estatal del 
Contribuyente. 

B. Número de oficio y fecha, m~di.ante el cual se autoriza la reducción. 
C. Ejercicio fiscal en que·se gené'ró el crédito fiscal. 
D. Concepto y monto de la reducción, así como la cantidad recaudada. 
E. La Secr~taría . de Hacienda· ipodrá publicar el nombre o razón social de los 

contribuyentes a los cuales,. les fueron autorizadas las reducciones totales · o 
parcialés de multas o recargos. . 

Transitorios 

Único.- Las presentes reglas de operación entrarán en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

DADO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ENERO 
DE 2017.- EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO.- C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS. ¿_ 

.~ 
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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 II de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, artículo 42 párrafo segundo de la fracción II del Código Fiscal del 
Estado de Sonora, artículos 5, 6 fracciones 1, 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

Que con fecha 26 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado mediante Número 51, Sección 111, el Decreto número 106, que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones fiscales. 

Que con motivo de lo dispuesto en el artículo 41 Sexies del Código Fiscal del Estado de 
.. Sonor:a,. la .secretafía-· de -HaGieAda c<mtaFá -ean un--Fe§istro único ·de contadores públicos 

autorizados para dictaminar impuestos estatales. 

Que se considera indispensable establecer Reglas de operación para la obtención del 
Registro de Contadores Públicos Autorizados ante la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Sonora, a efectos de encontrarse habilitados en materia de emisión de Dictámenes de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de operación para la obtención del 
Registro de Contadores Públicos Autorizados ante la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Soncm~, . ª' Qf.@9:t_Q~: <fe Qn~tQnJrQ1ªe habilita.dos en materia de emisión. de 
Dictámenes de C:umplimiento de Obligaciones Fiscales Es!8tales, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 41 Sexies del Código Fiscal del Estado de Sonora. 

Artículo 1 º.- Con fur1darñento en el artículo 41 Sexies del Código Fiscal para el Estado de 
S9[lpra., ser~n ~us~ptipl~ de régi~t~o q<).nJ.O con!~dor P(lblico f\e_gis~rado .arJt~ la S~cret~.f!~.: efe 
Hácíeñda del _ Éstado de _-Sónorá ' a· efectos de estar en posibilidad de emitir Dictámenes" de 
Cu_rnplirniento de'. Pt>.Ug~ciones Fiscales' Estatales, las personas físicas de nacionalidad 
mexiQ~na,. con--Qéd_ula;profesional. de--CQnt~qor PúbJico--o -_equivaleRt~- registrado anie --la 
Secretaría de Edücaciórí Pública de conformídad con la Ley de Profesiones del Estado de 
Sonora, y que sean miembros de un coleg"io profesional reconocido por la propia Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora 

Personas físicas extranjeras con derecho a dictaminar conforme a los tratados 
internacionales de los que México sea parte. 

Artícu-lo 2°.- La solicitud de registro deberá ser presentada en las oficinas que ocupa la 
Coordinación Ejecut4va de Auditoría Fiscal del Estado. 

Artí~ulo 3º.- Los requisito~ c_on los q~e deberán cumplir los solicitantes de inscripción en el 
Registro de Contadores Publ1cos Registrados ante la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Sonora son los siguientes: 

A. Cédula -~rofesional de contador público o equivalente emitida por la Secretaría de 
Educac1on y Cultura del Estado de Sonora de conformidad con la Ley de 
Profesiones del Estado de Sonora. 

B. Con~ta~cia reciente (no mayor a dos meses), emitida por colegio profesional 0 
asoc1ac16n d~ contadcxes públicos con reconocimiento ante la Secretaría de 
Educación Pública o ante autó"ridad educativa estatal que acredite su cafidad de 
m~embro activo, así como su antigüedad con esa calidad, con un mínimo-de tres 
~~o~_a ___ la_p_~~~~nta<?ión de la solicitud. 
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C. Cohstaña'ácfü"pé9rt1ñéaCíóífa*qffé seTefiere~él .árti cülcJ 4f S9xies,-íñcisóa) ségundó . 
párrafo del Código Fiscal del Estado ·de expedida por los colegios o asociaciones 
de contadores públicos que teng·an vigente la constancia de idoneidad a los 
esquemas de evaluación de certificación profesional. 

D. Contar con registro para dictaminar estados financieros para efectos fiscales, 
emitido por las autoridades fiscales federales y que el mismo se enctJentre vigente. 

E. Estar inscrito en el RFC, con cualquiera de las claves y regímenes de tributación 
que á c6ñtiifüá~ión sérsenálfin': . . . . 

a. A~alariadós obHgados a presentar declaración anual conforme al Capítulo 1 
del Título IV de la Ley del lmpue'i;to sobre ia Ren·ta; 

b. Otros ingresos por salarios o ingresos asimilados a salarios conforme al 
Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 

c. Servieios profesionales· para Jos:. efectos . dei Régimen de las Personas 
Físicas con Actividades Emp! es1.:1riales y Profesionales. 

~rtífUI<> 4°.- L.a §ecr~taría de H~cien~a .pqdrª requerir en cualquier momento la información 
necesaria para comprobar el cumplimiéntó de· las presentes Reglas. 

. . 

Artículo . 5°.- La ~ecretáría de Haci~rida :~e.l Est~do d~ Sonorá 'Hego de valorar la soliy~Ud de 
inscripción así. como ,a·respectjva qoeumentació11, d~i esultár procedente emitirá en un término 
nomay(!)F a .~ m~.~ · un-~ stan~a~ .e iflSGFipGié~~ (.O.Ge .con~dofe§-Públioos-Registraaos 
ante la Secretaría de Hácie'r1dá del Estado de Sonora a favor del solicitante. 

Artículo 6°.- La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora podrá suspender o cancelar el 
Registro de Inscripción qlJe nos ocupa, a los contéldores que act~~Iicen l~s hipótesis contenidas 
en los artículos ·41 Octiesy41 Nóvies del Código Fiscal del Estado de Sdnóra. 

Transitorios 

Único.- Las presentes reglas de operación entrarán en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

DADO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS 30 DIAS DEL MES DE ENERO 
DE 2017.- EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO.- C.P. RAÚL NAVARRO 

GALLEGOS. ~ 

~ 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 9 Secc.111 Lunes 30 de Enero de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Con fundamento en el artículo 79, fracción XIX y 81 de ta Constitución Política del Estado de 

Sonora, artículos 15, 22 fracción ti, 24 Apartado A fracción ti de ta Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado, artículo 42 párrafo segundo de ta fracción II del Código Fiscal del 

Estado de Sonora, artículos 5, 6 fracciones 1, 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

Que con fecha 26 de diciembre de 2016 se publicó en et Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado mediante Número 51, Sección 111, et Decreto número 106, que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones fiscales. 

Gue,con ·ta-adieión-dehrtfculo .. 33· Bis""a-t-Códíg·o·-Pis·cal"d~t-Estaacrde sonora, -se dispone qúe· · 
las personas físicas o morales que contraten ta prestación de servicios con empresas para 
que éstas les proporcionen a tos trabajadores, deberán presentar el aviso correspondiente. 

Que se considera indispensable establecer tos requisitos que deberá contener dicho aviso. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

AclJ!.rdo por el qu~ se dan. a conop,r laS, Reglas de operación mediante las cuales se 
esta'blecen los requisitos que deberá de conte'ner ef aviso a que se refiere el artículo 33 
Bis del Código Fiscal del Estado de Sonora. 

Artículo 1°.- Se ti~ne corno, sujetos obligados d~ presentar et aviso a que se refiere et artículo 
33 Bis- del Código Fiscal del Estado de Sonora todas las personas físicas o morales que 
contrpten 1~ pr~staqión de servicios con ~mpresas para que éstas les proporcionen a los 
trabSjadores. · · 

A~~~Ío 2º.-L()§ ~~jet?$ _0Bn~adp~; ª .·,_ la P{~~~~!~fió~ dtl _aviso .. _~4e __ no_~ ·9c~pa, _d~be~án 
realizárlo. ante ·lf~ ·e>ficina's :reca~dijdoras·'que1éorre$pondan: a sü domicilio . fiscal, denfro del 
térrrnno de-di~z,~+as--~Rtados-a--í;)aíctiF-de la-~r.ttrataei6n-del-servicio de-prestación de servicios. 

Artículo 3°.- La infom,ación que deberá contener el aviso a que se refiere el artículo 33 Bis del 
Código Fiscal del Estado de Sonora es la siguiente: 

A. Nombre del Contribuyente (en caso de ser sociedad mercantil señalar la denominación 
y/o razón social). 

B.. R~gistro,a,tª1ª1 de ~qntribuyente, 
C. Registro Fede,ral del Cpntribuyente. 
D. Domicilio l=iscai, así como el domicilio en el que se encuentra ubicada la fuente de 

trabajo. 
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E. Número de trabajadores que presten el trabajo vía contrato de prestación de servicios 
celebrado con un tercero. 

F. Número de trabajadores dados de alta por el contribuyente ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

G. Número de alta patronal. 

Artículo 4°.- Los contribuyentes deberán anexar al aviso, en copia simple, la documentación 
siguiente de la prestadora de servicios: 

A. Tratándose de personas Morales: 

a)::.·Acta-ConstitutiV~f'tfEfl~fsoéiefdacfrriercáñti[(óocümeñto ·p-ifülicocertTfrcado por 
Notario Público del cual se logre advertir quiénes son los apoderados legales de la 
empresa) 
b).- Registro Patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
c).- Registro Patronal de cada uno de los trabajadores; así como de última liquidación 
ante el Instituto M~xicano del Seguro Social. 

d).- Registrode alta e~ H~qienda. · .. . ....... _ .... ·... . .. ...... . . . . . . . _ .. ·. . .. . . . .. . . . .. 
e):-· tdentificación;ofiéiaftfel"R~rtresentáii'te lega·1: creáendal de eléctor, pasáporte 
mexicano vigeme o cartilla militar liberada. 
f).- Comprobante de dómicil10, puede ser: recibo de agua, luz, teléfono, predial o 
contrato de arrendamiento. 
g).- Contrato de prestación de servicios celebrado entre el contribuyente y el tercero 
qu~ ofrece la pr~~!élció1'.l-d~ -s~rvi~iqs a que se re.fiere el numeral que nos ocupa. 
h).-~Llenar formulario d~ Uso Múltiple (en ~ri~rnal y 2 copias) 
i).- Comp·robante<c:te domicilio de la prestadora de servicios. 

B. Tratándose de p'érsonas físicas: 

ar-A6t.a;de'. t-fáp.ifnien!cr 1égi'ble. 
bJ . .:. Resi!!r~H~~ª trqtj~t~n'el·l n§tituto Mexi·cahodelSeg:uro Social. ·. 
c).'-c-:_fieg:i,strp_e~t~ l d~5 ap~_-uno..d~,lo$--trabajadores-; as! come-de última" liquidación 
arite eMnstituto Me,iic~nbd~i Seguro Social. · 
d).- R~gJ§~ro .d~ alfa .• ~rlHfl~i.~nda; 
e).- Identificación oficial: credencial de elector, pasaporte mexicano vigente o cartilla 
militar lj~et~da. 
f).~ Com~roba·nte ·dé dbihicilió, puede ser: recibo de agua, luz, teléfono, predial o 
contrato'de arrendamiénto. 
g),.- Con~r~t9, q~ p~~~lijBÍQíl: 9~--~~,r:yi~i,e>,~-,peleqrélQ9 entr,~ el contribuy~nte y el tercero 
que ofrece la prestación· de servicios a que se refiere el numeral que nos ocupa. 
h).- Llenar fotmulatio '(Je· Uso MUltiple t!n §n~inal,y 2 copias) 
i).- Comprobante.de.domicilio de la prest~dorade seryicio's. 
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j).- Aviso presentado por parte de la prestadora de servicios ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

Transitorios 

Artículo Primero.- Las presentes reglas de operación entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Tratándose de personas físicas y morales que previa a la entrada en 
vigor de la presente reforma ya habían contratado la prestación de servicios con empresas 
para que éstas les proporcionaran trabajadores, . se les concederá un plaze> d~ 1 ªQ gíai p~rn . 

· qo~"Plés'énté"rr e1-avi!cr correspofi'dieñte ·ae coñfofffüaacJ ·co·ñ· 10· esfábléérdó-en ·el · artí cu 10 33-
Bis, mismo que se computará a partir de su entrada en vigor. · 

DADO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS 30 DIAS DEL MES DE ENERO 
DE 2017.- EL ECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO.- C.P.· RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS. 
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