
• • •

• • •

• • 

Boletín Oficial G~ el 
Estado de Sonora 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 111 Jueves 26 Marzo del 2020 

Directorio 
Gobernadora 
Constitucional 
del Estado de Sonora 
Lic. Claudia A. 
Pavlovich Arellano 

Secretario de 
Gobierno 
Lic. Miguel E. 
Pompa Corella 

Subsecretario de 
Servicios de Gobierno 
Lic. Gustavo de 
Unanue Galla 

Director General del 
Boletin Oficial y 

Archivo del Estado 
Lic. Juan Edgardo 
Briceño Hernández 

Gannendia 157,enlre Scnlán y 
EliasCaUes,Colonia Centro. 
Hennosllo. Sonora 
Tels: (662) 217 4596, 217 0556, 
212 6751 y 213 12U6 
botetlnoflclat.sonora.gob.mx 

Contenido 
ESTATAL SECRETARÍA DE HACIENDA Reglas de Operación 

mediante las cuales se implementará el Ejercicio y Aplicación 
de los Estímulos Fiscales en materia de contribuciones y derechos 
estatales, con la finalidad de atender la situación de emergencia 

y contingencia sanitaria-epidemiológica y hacer frente a los efectos 
económicos que de las medidas instrumentadas se deriven. 

La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/ 
validacion.html CÓDIGO: 2020CCV25111-26032020-3ClCBB937 • 

.. h. 

i . ~~ 
. -~ 

r:, . 'I 
L.:.I t 

órgano de Di fusión del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaria j e Gobierno • U1recc1ón Gene,al del Boletin ut1c1a1 y Archivo del t siad, 



 

 

• • •

GOBrERNO DEL ESTADO DE SONORA 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del 

Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 81 de la 

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

fracción 11 , 24 Apartado A fracciones II y VI y B, fracción VIII, de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado; 5, 6 fracciones 1, 11 , XXXVIII y LXXXIV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; y 42, fracción 1, del Código 

Fiscal del Estado; y 

CONSIDERANDO 

l. Que en virtud de la enfermedad por coronavirus COVID-19, que se ha 

expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de la 

República Mexicana, entre las que se encuentra el Estado de Sonora. La 

enfermedad infecciosa pone en riesgo la salud de la población en general, 

en razón de su fácil propagación. Ante los niveles alarmantes tanto en la 

transmisión y gravedad , el pasado once de marzo de dos mil veinte, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la COVID-19 pasa de 

ser una epidemia a una pandemia. A fin de procurar la seguridad en la 

salud de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, el Gobierno del 

Estado de Sonora ha adoptado diversas acciones para contener la COVID-

19, entre las que se encuentran 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. 

11. Que sin lugar a dudas ello habrá de repercutir de manera significativa en el 

bienestar social y económico de los sonorenses. 

111. Que es responsabilidad del Estado atender la situación de emergencia 

epidemiológica y hacer frente a los efectos económicos que de las medidas 

instrumentadas se deriven, tal como ha quedado establecido en 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 conservación y 

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

donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y 
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erradicar la existencia y transmisión del COVID-19, mismo que fue 

publicado en el Boletín Oficial del Estado tomo CCV, Edición Especial, de 

fecha 25 de marzo de 2020. 

IV. Que en la actualidad con la suspensión de actividades específicas para 

evitar contagios, se impacta la economía de todos los sectores productivos, 

pero con mayor énfasis en las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) ; 

por ello, se considera indispensable disminuir el impacto en aquellas que 

interrumpieron su actividad económica, toda vez que por las medidas de 

prevención establecidas y las que se establezcan en su caso a los 

contagios del virus disminuirá la generación de recursos, y las pequeñas 

empresas empezarán a enfrentar un problema de liquidez para poder hacer 

frente a sus compromisos económicos. 

V. Como consecuencia de todo lo anterior y a efecto de mitigar el impacto 

económico de las medidas sanitarias implementadas, habrán de accionarse 

instrumentos financieros hasta por el orden de los $1 ,300 millones de pesos 

representado a través de inversión pública productiva, a efectos de apoyar 

preferentemente a las empresas cuyo establecimiento principal de su 

actividad económica se encuentre en el Estado de Sonora. 

VI. Es en el contexto de todo lo anteriormente señalado, que el día 25 de 

marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora el Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora, emite Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria 

Tomo CCV 

Epidemiológica y por el que se dictan medidas urgentes encaminadas a la 

Conservación y Mejoramiento de la Salubridad Pública General del Estado 

de Sonora y donde se ordenan diversas acciones para Prevenir, Controlar, 

Combatir y Erradicar la Existencia y Transmisión del COVID-19, en donde 

se estableció de manera textual lo siguiente: 

"ARTÍCULO DÉCIMO.- Estímulos Fiscales 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora implementará estímulos 
fiscales, y programas a efecto de mitigar la afectación en /os sectores 
productivo y laboral derivado de la contingencia sanitaria que comprende /as 
siguientes acciones: 

a) Exenciones temporales y prórrogas de impuestos y derechos estatales, 
siguientes: 

1. Exención temporal del 50% en el pago de impuesto sobre 
remuneraciones al trabajo personal para /as empresas con 50 empleados o 
menos. 

2. Exención temporal del 100% en el pago de impuesto por la prestación 
de servicios de hospedaje. 
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3. Prórroga para pago de derechos por expedición, canje o revalidación 
de placas de transporte privado. 

4. Prórroga para el pago de servicios por la expedición, revalidación y 
canje de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico. 

5. Exención temporal del 50% en el pago del pago de derechos 
registra/es por inscripción de vivienda. 

b) Programa para suspensión temporal de pagos de créditos otorgados por 
la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON), sin cobro 
de intereses ordinarios y moratorias por el periodo de vigencia del presente 
decreto. 

c) Programa para suspender temporalmente el pago de créditos educativos 
otorgados por el Estado, sin cobro de intereses ordinarios o moratorias por 
el periodo de vigencia del presente decreto. 

d) Suspensión temporal de los actos y plazos de fiscalización de parte de 
autoridades locales. 

e) Implementar un programa de microcréditos con tasas de interés 
preferencia/es y requisitos mínimos indispensables, para micro negocios a 
través de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora o cualquier 
otra dependencia o entidad. 

f) Implementar de manera urgente Fondos Estatales para esquemas de 
garantías para el financiamiento sectorial, en coordinación y potencia/izado 
por NAFINSA. 

g) Establecimiento Urgente de estímulos fiscales temporales al empleo e 
inversión a través de PROSONORA. (Programa emergente con recursos 
adicionales); y 

h) Acelerar el pago de adeudos a MIPYMES proveedoras del Gobierno del 
Estado. 

Las suspensiones señaladas en los incisos a), b), c) y d) de este artículo, 
solo podrán comprender el periodo de los meses de marzo y abril del 
ejercicio fiscal 2020. 

VII. En el sentido de lo anterior, queda de manifiesta que será la Secretaría de 

Hacienda del Estado de Sonora, la encargada de implementar los estímulos 

fiscales concedidos a efecto de mitigar la afectación en los sectores 

productivo y laboral derivado de la contingencia sanitaria; es por ello que en 

adición a la ejecución de los instrumentos financieros antes referidos, 

resulta también de suma importancia establecer políticas públicas en 

materia fiscal que permitan que las actividades económicas que se llevan a 

cabo en todo el territorio del Estado, resulten lo menos afectadas mientras 

dure la contingencia sanitaria. 

VIII. Asimismo resulta necesario citar la instrucción y delegación de facultades 

que realizó la Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado en el 

artículo Tercero Transitorio del referido decreto, el cual es al tenor de lo 

siguiente: 

.. TERCERO.- Para efectos del Articulo Décimo, la Secretaría de Hacienda 
emitirá las Reglas de Operación del Programa en un plazo que no exceda 
de 8 días hábiles, el cual será difundido a través de la plataforma de interne/ 
de la citada dependencia y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora ... " 

Es por lo todo lo anteriormente expuesto y fundado que en ejercicio de la facultad 

que me confieren los artículos 81 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 

16, 22 fracción 11, 24 Apartado A fracciones II y VI y Apartado B, fracción VIII , de la 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, Artículos 5, 6 fracciones 1, 11 , XXXVIII 

y LXXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, 42, fracción 1, del 

Código Fiscal del Estado, y tercero transitorio del Decreto por el que la Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite Declaratoria de Emergencia y 

Contingencia Sanitaria Epidemiológica y por el que se dictan medidas urgentes 

encaminadas a la Conservación y Mejoramiento de la Salubridad Pública General 

del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora, he tenido a bien expedir las siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN MEDIANTE LAS CUALES SE IMPLEMENTARÁ EL 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS ESTÍMULOS FISCALES EN MATERIA DE 
CONTRIBUCIONES Y DERECHOS ESTATALES, CON LA FINALIDAD DE 
ATENDER LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA
EPIDEMIOLÓGICA Y HACER FRENTE A LOS EFECTOS ECONÓMICOS QUE 
DE LAS MEDIDAS INSTRUMENTADAS SE DERIVEN. 

CÁPITULO 1 
DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 

ARTÍCULO PRIMERO.- El estímulo fiscal que se otorga a los contribuyentes del 

Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, mismo que se encuentra 

regulado en el artículo 213 y demás relativos de la Ley de Hacienda del Estado de 

Sonora, consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente al 50 % (cincuenta por 

ciento) contra el impuesto causado en cada uno de los meses del periodo de la 

contingencia sanitaria . 

Aludido beneficio que será aplicable en la presentación de las declaraciones 

mensuales de los meses de marzo y abril de 2020 según corresponda , y 

solamente respecto de aquellos contribuyentes que tenga en su plantilla laboral de 

uno y hasta 50 trabajadores. 

Se considerará como plantilla laboral el número de empleados registrados ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CAPÍTULO 11 
DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El estímulo fiscal que se otorga a los contribuyentes del 

Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, mismo que se encuentra 

regulado en el artículo 5 y demás relativos de la Ley de Hacienda del Estado de 

Sonora, consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente al 100 % (cien por ciento) 

contra el impuesto causado en cada uno de los meses del período de la 

contingencia sanitaria, relativos a los meses de marzo y abril de 2020. 

CAPÍTULO 111 
DERECHOS POR SERVICIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

Y DEL COMERCIO 
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ARTÍCULO TERCERO.- El estímulo fiscal que se otorga por los servicios 

registrales que presta el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, por 

derechos registrales por inscripción de vivienda mismo que se encuentra regulado 

en el artículo 321 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, consiste en aplicar 

un crédito fiscal equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) contra el derecho 

generado por los servicios prestados durante el periodo de la contingencia 

sanitaria , relativos a los meses de marzo y abril de 2020. 

CAPÍTULO IV 
DERECHOS POR EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE DE LICENCIAS DE 

ALCOHOLES 

ARTÍCULO CUARTO.- Se otorga prórroga al día 30 de junio del año 2020 en el 

pago por la revalidación y canje de licencias de alcoholes a los que operen una 

licencia para el funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación , 

envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico, así como para la revalidación de las licencias 

que deben revalidarse cada año, durante los meses de enero a mayo y para el 

canje de licencias que deben realizarse cada 3 años durante los meses de enero a 

mayo, previstas en los artículos 40, 45 y 45 Bis de la Ley que Regula la Operación 

y Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, 

Envasamiento, Distribución, Guarda, Transportación, Venta y Consumo de 

Bebidas Con Contenido Alcohólico. 

CAPÍTULO V 
DE LOS DERECHOS VEHÍCULARES 

ARTÍCULO QUINTO.- Se otorga prórroga al día 30 de abril del año 2020 en el 

pago de los derechos por los servicios de revalidación anual de placas 

vehiculares , el cual de conformidad con lo previsto por el artículo 312 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Sonora, habría de efectuarse durante los tres primeros 

meses del año de calendario que corresponda para todo tipo de placas; virtud de 

lo cual habrá de considerarse como un pago espontáneo para todo los efectos 

legales, sin que dé lugar al pago de derechos adicionales ni por ende al pago de 

sanciones o accesorios que de ello pudiesen generarse. 

ARTÍCULO SEXTO.- Los contribuyentes referidos en los ARTÍCULOS PRIMERO 

y SEGUNDO de estas reglas de operación, continuarán obligados a cumplir con 

las demás obligaciones fiscales previstas en la Ley de Hacienda del Estado y en el 

Código Fiscal del Estado. El estímulo fiscal se reflejará en el apartado 

correspondiente de la declaración de pago y será aplicado al monto causado a 

cargo , cuyo remanente resultará el monto a pagar a cargo del contribuyente, y en 

su caso, cumpliendo a su vez con los requisitos de fondo y forma que mediante 

reglas establezca esta Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los estímulos fiscales que aquí se señalan habrán de 

aplicarse siempre y cuando sea cubierto en tiempo la cantidad a cargo y en una 

sola exhibición o dentro del plazo establecido para su declaración y entero; y 

adicional a ello, se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales estatales y no se tengan adeudos con las autoridades fiscales estatales. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se otorga un estimulo fiscal a los contribuyentes que 

causen el Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora, así 

como las Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra 

Pública y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa por el pago del 

Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal y los Derechos Registrales 

por inscripción de vivienda, en la misma proporción del beneficio que se establece 

en los ARTÍCULOS PRIMERO y TERCERO, respectivamente, de estas reglas de 

operación. 

ARTÍCULO NOVENO.- Los beneficios a que se refieren las presentes reglas de 

operación no otorgan a los contribuyentes el derecho a devolución, acreditamiento 

o compensación alguna, ni será aplicable en los accesorios en caso de que estos 

se hayan causado. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- En caso de que exista contradicción o incompatibilidad con 

otras disposiciones fiscales estatales, será la Secretaría de Hacienda del Estado 

de Sonora la encargada de interpretar y aplicar las presentes reglas de operación 

para cada caso concreto. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes reglas de operación entrarán en vigor el día hábil 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora. 

SEGUNDO.- Publíquese estas reglas de operación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en las oficinas que ocupa la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, 

en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 26 días del mes de marzo de dos mil 

veinte. 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

~ 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 25 Secc. 111 Jueves 26 Marzo del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 


