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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, artículo 42, fracción 111 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 en fecha 14 de diciembre de 2015, se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
número 48 sección IV, el Decreto número 20, por el cual se reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones fiscales. 

Que en dicho decreto se establece en su artículo 312 antepenúltimo párrafo que el 
pago de los derechos por revalidación anual de placas vehiculares, se efectuará 
durante los tres primeros meses del año de calendario que corresponda. 

De igual forma el mencionado numeral establece que en caso de pagos 
extemporáneos se generaran adicionales sobre el gravamen anual, asentados de 
la manera siguiente: 

1.- Hasta tres meses de su vencimiento, 25% del gravamen anual. 
2.- Más de tres meses y hasta seis meses de su vencimiento, el 50% del 
gravamen anual. 
3.- Más de seis meses y hasta nueve meses de su vencimiento, el 75% del 
gravamen anual. 
4.- Más de nueve meses de su vencimiento, el 100% del gravamen anual. 

Que es de interés del Gobierno del Estado, efectuar acciones tendientes a apoyar, 
impulsar y fortalecer la economía tanto de las familias sonorenses, como de los 
comercios e industrias establecidas en el Estado, otorgando alternativas para que 
los contribuyentes puedan regularizarse y dar cumplimiento a sus obligaciones 
fiscales, de manera oportuna y espontánea, evitando el que se le dé el tratamiento 
fiscal de pagos extemporáneos, lo cual les generaría cubrir un adicional sobre el 
gravamen anual, en la especie por la revalidación anual de placas vehiculares, con 
la respectiva actualización, recargos y/o multas que en su caso se generen. 

Móvil por el cual, en su momento se prorrogaron los efectos de las reglas publicadas 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 38 Sección 111, de 
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fecha 7 de noviembre de 2019 con la finalidad de diferir la época de pago de 
derechos en materia de revalidación anual de placas vehiculares, para los efectos 
de que dichas obligaciones de pago por los derechos causados por el ejercicio 
fiscal del año 2019 y anteriores que a más tardar el próximo 31 de mayo de 2020, 
sean cubiertos en su totalidad y en una sola exhibición, considerándose cumplida 
la obligación fiscal de manera oportuna y espontánea; siendo necesario también 
adicionar nuevos beneficios fiscales así como las reglas de operación para su 
regulación, virtud de lo cual se emitió el ACUERDO DE PRORROGA DEL DIVERSO POR QUE 

SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES AL ARTÍCULO 312, NUMERAL 1, 

INCISO B) DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LAS CUALES SE ESTABLECE 

QUE POR EL PAGO DE LOS DERECHOS POR REVALIDACIÓN ANUAL DE PLACAS VEHICULARES, QUE 

SE REALICEN DENTRO DEL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, 

CUBIERTOS EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, SE CONSIDERARÁ CUMPLIDA DE 

MANERA OPORTUNA Y ESPONTANÉA LA OBLIGACIÓN FISCAL; EMITIENDOSE A SU VEZ DIVERSAS 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA REGULAR NUEVOS BENEFICIOS FISCALES, publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 9, Sección V, de fecha 30 de enero de 
2020. 

Como corolario de lo anterior y vistos que los efectos de la Contingencia Sanitaria 
Epidemiológica continúan, se prorrogaron al mes de junio del 2020, las reglas de 
operación y aplicación de los beneficios fiscales antes referidos, según comunicado 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 44, 
Sección 1, de fecha 01 de junio de 2020. 

No obstante que aún con la implementación de diversas medidas urgentes 
encaminadas a la Conservación y Mejoramiento de la Salubridad Pública General 
del Estado de Sonora, continúan los efectos de la Contingencia Sanitaria 
Epidemiológica, lo cual incide a su vez en el plano contributivo de los pagadores de 
impuestos en el Estado, se hace conveniente y oportuno prorrogar durante el mes 
de julio de 2020, las reglas de operación y aplicación de los beneficios fiscales antes 
referidos. 

Razón por la cual se considera oportuno prorrogar los efectos de las reglas 
publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 38 
Sección 111 , de fecha 7 de noviembre de 2019, así como las diversas publicadas en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 9, Sección V, de fecha 
30 de enero de 2020, con la finalidad de diferir la época de pago de derechos en 
materia de revalidación anual de placas vehiculares, para los efectos de que dichas 
obligaciones de pago por los derechos causados por el ejercicio fiscal del año 2019 
y anteriores que a más tardar el próximo 31 de julio de 2020, sean cubiertos en su 
totalidad y en una sola exhibición, se considerará cumplida la obligación fiscal de 
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manera oportuna y espontánea; siendo necesario también ampliar en cuanto a su 
fecha, los beneficios fiscales adicionales que fueron anunciados el pasado 30 de 
enero del 2020, así como las reglas de operación para su regulación. 

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

ACUERDO DE PRORROGA DEL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LAS 
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES AL ARTÍCULO 312, 
NUMERAL 1, INCISO B) DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, 
MEDIANTE LAS CUALES SE ESTABLECE QUE POR EL PAGO DE LOS 
DERECHOS POR REVALIDACIÓN ANUAL DE PLACAS VEHICULARES, QUE 
SE REALICEN DENTRO DEL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2019, CUBIERTOS EN SU TOTALIDAD Y EN UNA SOLA 
EXHIBICIÓN, SE CONSIDERARÁ CUMPLIDA DE MANERA OPORTUNA Y 
ESPONTANÉA LA OBLIGACIÓN FISCAL; AMPLIANDOSE A SU VEZ LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA REGULAR LOS BENEFICIOS FISCALES 
ANUNCIADOS EN LA FECHA DEL 30 DE ENERO DE 2020. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Los pagos de derechos por revalidación anual de placas 
vehiculares, a que se refiere el artículo 312, numeral 1, inciso b) de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora, causados en el ejercicio fiscal del año 2019 y 
anteriores, que a partir del 15 de noviembre de 2019 a más tardar al próximo 31 de 
julio de 2020 sean cubiertos en su totalidad y en una sola exhibición, se considerará 
cumplida la obligación fiscal de manera oportuna y espontánea. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Para aplicar al beneficio fiscal antes señalado habrá de 
cumplirse con los requisitos de fondo y forma que previamente se establecieron en 
las reglas de carácter general que aquí se prorrogan y que fueron publicadas en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 38 Sección 111, de fecha 
7 de noviembre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO.- En lo relativo al pago de los derechos por los servicios de 
revalidación anual de placas vehiculares para el presente ejercicio de 2020, 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; se prorroga al día 31 de julio 
de 2020, virtud de lo cual habrá de considerarse como un pago espontaneo para 
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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 CUARTO.- Se extiende la prórroga al día 31 de julio del año 2020, para 
el pago por la expedición, revalidación y canje de licencias de alcoholes a los 
interesados en obtener licencia para la apertura y 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 
canjearse 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. 

ARTÍCULO QUINTO.- En tratándose de convenios de pago en parcialidades de 
créditos fiscales estatales vigentes, perfeccionados en el ejercicio fiscal del año 
2019 y anteriores, respecto de los cuales no se haya iniciado el procedimiento 
administrativo de ejecución, ni se encuentre en trámite algún medio de defensa 
administrativo y/o contencioso, y que a más tardar al próximo 31 de julio de 2020 
sean cubiertos en su totalidad y en una sola exhibición, se otorgará el 100% de 
descuento en recargos causados. 

ARTÍCULO SEXTO.- En tratándose de contribuciones omitidas para efectos del 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, generadas en el ejercicio 
fiscal del año 2019 y anteriores, respecto de los cuales no se encuentre en proceso 
el ejercicio de las facultades de comprobación y/o en su caso no se encuentren 
determinadas en una resolución definitiva, ni se encuentre en trámite algún medio 
de defensa administrativo y/o contencioso; y que a más tardar al próximo 31 de julio 
de 2020 sean cubiertas en su totalidad y en una sola exhibición, se otorgará el 100% 
de descuento en recargos causados. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En tratándose de contribuciones omitidas para efectos del 
pago de derechos por la revisión anual de concesiones de los particulares, 
concesionarios o permisionarios del transporte generadas en el ejercicio fiscal del 
año 2019 y anteriores, respecto de los cuales no se encuentre en proceso el 
ejercicio de las facultades de comprobación y/o en su caso no se encuentren 
determinadas en una resolución definitiva, ni se encuentre en trámite algún medio 
de defensa administrativo y/o contencioso; y que a más tardar al próximo 31 de julio 
de 2020 sean cubiertas en su totalidad y en una sola exhibición, se otorgará el 100% 
de descuento en recargos causados. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- En tratándose de contribuciones omitidas para efectos del 
Impuesto General al comercio, industria y prestación de servicios a transportistas, 
generadas en el ejercicio fiscal del año 2019 y anteriores, respecto de los cuales no 
se encuentre en proceso el ejercicio de las facultades de comprobación y/o en su 
caso no se encuentren determinadas en una resolución definitiva, ni se encuentre 
en trámite algún medio de defensa administrativo y/o contencioso; y que a más 
tardar al próximo 31 de julio de 2020 sean cubiertas en su totalidad y en una sola 
exhibición, se otorgará el 100% de descuento en recargos causados. 

ARTÍCULO NOVENO.- En tratándose de contribuciones omitidas para efectos del 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, generadas en el ejercicio 
fiscal del año 2019 y anteriores, respecto de los cuales no se encuentre en proceso 
el ejercicio de las facultades de comprobación y/o en su caso no se encuentren 
determinadas en una resolución definitiva, ni se encuentre en trámite algún medio 
de defensa administrativo y/o contencioso; y que a más tardar al próximo 31 de julio 
de 2020 sean cubiertas en su totalidad y en una sola exhibición, se otorgará el 100% 
de descuento en recargos causados. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- En tratándose de contribuciones omitidas para efectos del 
pago de derechos por la revalidación anual y canje de la licencia de alcoholes, 
generadas en el ejercicio fiscal del año 2019 y anteriores, respecto de los cuales no 
se encuentre en proceso el ejercicio de las facultades de comprobación y/o en su 
caso no se encuentren determinadas en una resolución definitiva, ni se encuentre 
en trámite algún medio de defensa administrativo y/o contencioso; y que a más 
tardar al próximo 31 de julio de 2020 sean cubiertas en su totalidad y en una sola 
exhibición, se otorgará el 100% de descuento en recargos causados. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - 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. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - La presente prórroga entrará en vigor a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y concluirá su 
vigencia en fecha 31 de julio del año 2020. 
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SEGUNDO. - Publíquense la presente prórroga en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora. 

Dado en la Ciudad de Hermosil lo, Sonora, el día veintiséis del mes de junio de 2020. 

EL SECRETAR O DE HACIENDA 
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