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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 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, Artículos 5, 6 fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

Que con fundamento en el artículo 9 párrafos primero y segundo del Código Fiscal del 
Estado de Sonora, de cuyo contenido se advierten los días que se consideran 
inhábiles cuando los plazos son fijados en días, así como que en dichos plazos, no se 
contarán los días en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales 
estatales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y 
pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran 
hábiles. 

Que resulta indispensable precisar como días inhábiles los días 18 y 19 de abril del 
año 201 9 para el personal adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. 

Por lo anterior, debe hacerse del conocimiento público, mediante acuerdo publicado en 
el Boletín Oficial del Gobiel'no del Estado, los días inhábiles para el personal adscrito a 
la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, a efecto de garantizar la seguridad 
jurídica de los gobernados, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE NOTIFICAN LOS DÍAS INHÁBILES QUE 
COMPRENDEN LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL AÑO 2019 DEL PERSONAL 
ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA. 

PRIMERO. - Para efectos del artículo 9 párrafos primero y segundo del Código Fiscal 
del Estado de Sonora, se considerarán días inhábiles de la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora, los días 18 y 19 de abril del 2019. 
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SEGUNDO. - Durante los días a que se refiere el articulo PRIMERO del presente 
Acuerdo, no correrán los plazos para efectos legales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, 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 12 del mes de abril del 2019. 

\ 
El SECRETARe ESTADO 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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