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ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONTRIBUYENTE 

CABORCA, SONORA 

 

 

APERTURA                          CIERRE                                 OTRA     

 

FECHA: Miércoles 9 de Noviembre del 2016. 

 

DEPENDENCIA Y 

DIRECCIÓN GENERAL 

CONVOCANTES: 

Secretaría de Hacienda 

Subsecretaría de Ingresos 

Dirección  de Orientación y Asistencia al Contribuyente 

MOTIVO: Reunión de Representantes de Contribuyente 

No. REUNIÓN: Cuarta Reunión del 2016 

CIUDAD SEDE: Caborca, Sonora 

LUGAR DE REUNIÓN: Lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Agencia Fiscal del Estado 

HORA INICIO: 

 

5.30 P.M  horas 

 

HORA TERMINACIÓN: 

 

7.30 P.M   horas 

SUSCRIBE INVITACIÓN 

PARA LA REUNIÓN: 

C.P. JESÚS ALFONSO PADILLA SÁNCHEZ 

Encargado del Despacho de la Dirección  Orientación y Asistencia al Contribuyente 

 

 

ASISTENTES 
 

 

No. 

 

NOMBRE 

 

REPRESENTANTE DE: 

 

1 C.P. JORGE IVÁN MACÍAS MOLINA 

 

COLEGIO DE CONTADORES 

 

2 

 

C.P. MARÍA LILIA ARMENTA MIRELES 

 

AGENCIA FISCAL DEL  ESTADO 

 

3 

 

C.P. MAYTE VÁSQUEZ  MANN 

 

DESPACHO CONTABLE 

 

4 

 

C.P. JESÚS FABIOLA ORTIZ RAMÍREZ 

 

DESPACHO CONTABLE 

X 
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5 

 

C.P. DANIEL GONZALEZ QUIÑONEZ 

 

HOTELERO VAMPICA , S.A. DE C.V. 

 

6 

 

C.P. CRISTINA MARTÍNEZ LUJÁN 

 

HOTELERA VAMPICA S.A, DE C.V. 

 

7 

 

LIC. JAVIER ORLANDO OLIVAS FRANCO 

 

SOCOADA 

 

8 

 

C.P. RENÉ V. LOROÑA FIGUEROA 

 

RESTAURANT EL TIMÓN 

 

9 

 

C.P. MARÍA JESÚS TAMAYO D. 

 

ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE CABORCA 

 

10 

 

C.P. MARÍA TERESA DE JESÚS ROCHA HIGUERA 

 

DESPACHO CONTABLE 

 

11 

 

C.P. MÓNICO CASTILLO R. 

 

SECRETARÍA DEL TRABAJO 

 

12 

 

C.P. SERGIO A. BAYLIS LÓPEZ 

 

CANACO 

 

13 

 

C.P. CARLOS ANGUIANO  L. 

 

COMERCIANTE 

 

14 

 

C.P. ANA LAURA VASQUEZ ALVARADO 

 

ASOCIACIÓN DE PROD. DE FRUTAS Y HORTALISAS 

 

15 

 

ING. JOEL GAONA ESPINOZA 

 

COSECHAS AGRÍCOLAS 

 

16 

 

C.P. LUIS  FELIPE CALDERÓN V. 

 

SUBDIRECTOR DE ALCOHOLES 

 

17 

 

C.P. RODOLFO ELÍAS VENEGAS 

 

CAMPO AGRÍCOLA  

 

18 

 

C.P. CELSO NOÉ CELAYA SÁNCHEZ 

 

COMERSIALIZADORA  LA PERLA 

 

19 

 

DR. RAFAEL PIZÁ GUTIERREZ 

 

COLEGIO MÉDICO DE SONORA 

 

20 

 

C.P. ARTURO MUÑOZ MADRID 

 

AUDITORÍA FISCAL 

 

21 

 

C.P. SERGIO ANTONIO VILLA MENDOZA 

 

CANACO 
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22 

 

C.P.C. JUAN FRANCISO SOTO SALAZAR 

 

COLEGIO DE CONTADORES 

 

23 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ CRUZ 

 

D.O.A.C. 

 

24 

 

C.P. MARÍA DOLORES BADILLO ARAIZA 

 

HORTÍCOLA DEL DESIERTO 

 

25 

 

C.P. ARACELI TRIANA AGUIRRE 

 

AGENCIA FISCAL DEL ESTADO 

 

26 

 

C.P. RAMÓN GASTÉLUM  FRANCO 

 

AGENCIA FSICAL DEL ESTADO 

 

27 

 

C.P. MIRSHA DENIS  DUEÑAS 

 

AGENCIA FISCAL DEL ESTADO 

 

28 

 

LIC. ASENET ARREDONDO CASTRUITA 

 

D.O.A.C. 

 

29 

 

C.P. ROSA GALAZ SALAZAR 

 

D.O.A.C. 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

LECTURA DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

PLANTEAMIENTOS DE LA REUNIÒN 

ASUNTOS GENERALES 

 

PLANTEAMIENTOS DE LA REUNIÓN: 
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  EXPUESTO POR: LIC. JAVIER ORLANDO OLIVAS FRANCO 

 

PLANTEAMIENTO No. 1.- RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

 

 

Lic. Javier Orlando Olivas Franco, de 

SOCOADA, normatividad sobre la donación de 

sangre, que pasa con el IMSS-Estado? el patrón 

deja de pagar el impuesto?. 

Correo: oolivas@live.com.mx 

 

 

 

RESPUESTA: Decreto publicado el día 22 

de Noviembre del 2016, en el Boletín Oficial 

No. 41 Sec .I. 

El congreso de Sonora aprobó modificaciones 

legales en apoyo a la donación de sangre, con lo que 

los ciudadanos que participen como donadores, 

tendrán derecho a un día laboral libre y con goce de 

sueldo. 

Se trata de una propuesta a través de la cual, se 

plantean  reformas diversas a las  disposiciones de la 

Ley de Salud para el Estado de Sonora.  

Con esta propuesta, se contempla motivar un 

aumento en cuanto a la donación de sangre  de 

acuerdo a la información de la que se dispone, hasta 

la fecha, solo un 2% de la población de sonora lo 

hace de manera altruista y el resto por reposición. 

De acuerdo a la propuesta aprobada en el pleno del 

Poder Legislativo Sonorense, para su validez, se 

deberá contar con el tipo de sangre de  la persona, y 

cuando se compruebe que es apta para la donación, 

tendrán el derecho a recibir el beneficio de un día 

laboral de descanso, además con la garantía del goce 

de sueldo para que acuda  a cumplir con la donación. 

De acuerdo a los preceptos establecidos, este 

procedimiento será válido solamente una vez al año 

para los trabajadores. 

Una vez realizada la donación, el trabajador deberá 

 

 

 
Concluido. 
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recibir una constancia por parte de la unidad 

hospitalaria, y presentar el documento ante el área 

de recursos humanos de su centro laboral, en un 

periodo de tres días hábiles tras la donación. 

Las reformas fueron a los artículos 10, fracciones 

XV y XVI y 154 BIS G y además se adicionó una 

fracción XVII al artículo 10, todos de la Ley de 

Salud para el Estado de Sonora.  

Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

 

    

  EXPUESTO POR: C.P. MARIA TERESA DE JESÚS ROCHA HIGUERA 

 

PLANTEAMIENTO No. 2.- RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

C.P. María Teresa de Jesús Rocha Higuera, 

Despacho Contable, en el caso de los embargos 

al padrón de agencia fiscal, por parte del SAT, 

una vez que ya queda la resolución a favor del 

contribuyente y ya no sea impugnable por parte 

del SAT, ¿el contribuyente puede hacer el 

trámite por parte de la Agencia fiscal, para que 

por medio de  ellos se pueda hacer la liberación 

correspondiente? 

 

 

 
RESPUESTA: Cuando la Administración 

Desconcentrada Jurídica del SAT emite una 

resolución que pone fin al Recurso Administrativo  

de Revocación y ésta se emite a favor del 

contribuyente, la Jurídica gira oficio a la 

Administración Local de Recaudación para que ésta 

realice la afectación correspondiente en su sistema y 

ya no se continúe cobrando al contribuyente un 

crédito fiscal que fue dejado sin efectos. 

  

Ahora bien, en los casos en que Recaudación envía a 

las Agencias Fiscales oficio solicitando el embargo 

de vehículos que se encuentran en el padrón 

vehicular, necesariamente debe solicitar se levante el 

embargo mediante diverso oficio y la Agencia Fiscal 

deberá acatar tal instrucción. 

 
Concluido. 
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En caso de que no se realice tal emisión, el 

contribuyente deberá acudir a Servicios al 

Contribuyente del SAT y llevar consigo la copia de 

la resolución del recurso de revocación, para 

solicitarles que se emita el oficio dirigido a la 

Agencia Fiscal, a efecto de que levanten el embargo 

trabado sobre el vehículo, sin embargo esta situación 

no es común, ya que la Administración de 

Recaudación invariablemente está afectando su 

registro. 

 

 

  EXPUESTO POR: C.P. MARIA TERESA DE JESÚS ROCHA HIGUERA 

 

PLANTEAMIENTO No. 3.- RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

C.P. María Teresa de Jesús Rocha Higuera, 

Despacho Contable, con respecto a los 

contribuyentes con licencia de alcoholes que 

hicieron convenio de pago para la revalidación 

de placas, porque hubo canje de licencia de 

alcoholes, se tiene que estar pagando  

mensualmente la copia certificada de la misma 

sin darles acceso al pago de copia certificada 

anual, ¿porque? 

Correo: materesarocha@hotmail.com 

 

 

 

 

RESPUESTA:Lic.Jesús Humberto Gastélum 

Guerlach, de la Dirección General de Alcoholes de la 

Secretaría de Hacienda del  

Estado de Sonora, que en base a la Ley de Alcoholes 

No. 82, en el Artículo 45 Bis, el procedimiento en la 

expedición y renovación de licencias es el sig: 

 

Artículo 45 BIS.-Las licencias deberán canjearse 

cada 3 años durante los meses de  

Enero a Mayo.  

Para tales efectos los titulares de las licencias 

o sus representantes legales, deberán presentar  

ante la Secretaría de Hacienda una solicitud en la que 

se manifieste bajo protesta de decir verdad que no se 

han modificado las condiciones en que se otorgó la 

Licencia, originalmente. Si hubiera alguna 

modificación 

en cuanto al giro, cambio de domicilio o de  

horario, se requerirá una nueva anuencia del 

ayuntamiento respectivo. 

A la solicitud de canje se deberán acompañar los 

siguientes requisitos: 

 

Concluido. 
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I.-  Licencia original. 

II.- Carta de no adeudo. 

III.-Comprobante de pago de los derechos 

Respectivos. 

Una vez recibida la solicitud y la documentación 

antes referida, 

la Secretaría podrá efectuar visitas para verificar que 

el solicitante cumple con lo  establecido en la 

presente Ley. 

Realizado lo anterior y verificado el cumplimiento de 

la normatividad  correspondiente,  la Secretaría 

expedirá el  

Respectivo canje de la licencia en mención. 

En tanto se autorice el canje de la licencia, el 

establecimiento podrá seguir operando, conforme a lo 

previsto en el párrafo último del Artículo 45 de la 

presente Ley. 

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la  

Secretaría, deberá informar a los ayuntamientos, 

dentro de los quince días siguientes a  la fecha del 

vencimiento para el canje, sobre las licencias 

canjeadas y de las licencias no autorizadas a los 

establecimientos regulados por esta Ley y que se 

encuentren ubicados  en el territorio del Municipio 

respectivo. Los ayuntamientos, participarán de los 

ingresos que se recauden en sus respectivas 

jurisdicciones por el canje señalado en el artículo, en 

un porcentaje que no podría ser inferior al 20%, en la 

forma que determine anualmente la Legislatura en la 

Ley de Ingresos del Estado de Sonora. 

( II.- Carta de no adeudo) esta carta es de 

 no adeudos por conceptos Estatales. 
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  EXPUESTO POR: C.P. MARÍA DOLORES BADILLO ARAIZA 

 

PLANTEAMIENTO No. 4.- RESPUESTA ESTADO ACTUAL 
 

C.P. María Dolores Badillo Araiza, Hortícola del 

Desierto, manifiesta sobre la reducción del 1% del 

ISRTP, Agrícolas bajo convenio a través de 

Asociación de Productores. 

Para la empresa agrícola es de gran apoyo contar con 

este estímulo, además para ser acreedor a esto, se 

debe estar al corriente con todas las obligaciones 

Estatales, por lo que el beneficio es mutuo. 

Correo: amparo_horticola@hotmail.com  

 

 

 

RESPUESTA: El beneficio fiscal señalado 

al cual se refiere en el decreto, que menciona 

se aplicará durante todo el ejercicio fiscal 

2014. Acuerdo publicado en el Boletín 

Oficial del Estado, que pude consultar en la 

Página www.boletinoficial.sonora.gob.mx. 

(Boletín Oficial No. 3 SECC.111, de fecha, 

Jueves 9 de Enero del 2014).  

Este decreto menciona que fue firmado por 

motivo de la situación que atraviesan las  

Regiones del Territorio. 

 

ARTÍCULO 216.- La tasa del impuesto que 

se aplicará sobre el monto total de las  

remuneraciones en dinero o en especie, 

pagadas en un mes o parte de él, será del 2%. 

Cuando el pago por concepto de 

remuneraciones en dinero o en especie se 

realice por contribuyentes dedicados a 

actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o 

de pesca, la tasa aplicable será del 1%, 

siempre y cuando los productos no hayan 

sido objeto de transformación industrial 

Actualmente no se ha firmado convenio o 

decreto alguno que se refiere al Impuesto 

sobre remuneraciones del trabajo personal, 

mediante el cual se pueda aplicar estímulo el pago 

del ISRTP basado en el cálculo en base 

al costo de cultivo por hectárea y al término 

del ciclo productivo correspondiente, se 

estuvo pagando en base a decreto del 50%. 

Únicamente se aplica el que por ley se 

encuentra vigente (cito Art. 216 Ley de 

 
Concluido. 
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Hacienda del Estado de Sonora 2016. 

Por lo que se informa por parte del de la Jefa del 

Departamento del 2% sobre nómina  

 

C.P. Martha Romo Martínez,  que como no se ha 

expedido ningún Boletín Oficial, ratificando ese 

estímulo de años anteriores, se tendrá que pagar con 

el 1%. 

 

 

 

 
  

  EXPUESTO POR: ING. JOEL GAONA ESPINOZA 

 

PLANTEAMIENTO No. 5.- RESPUESTA ESTADO ACTUAL 
 

Ing. Joel Gaona Espinoza, Cosechas Agrícolas de 

S.L.R.C., subsidio al impuesto al Estado, en 

convenio para el pago del impuesto sobre nómina al 

50% del que se autorizó el 2014 y 2015. 

Correo: Joel_gaona@prodigy.net.mx 

 

 

 

 

RESPUESTA: El beneficio fiscal señalado 

al cual se refiere en el decreto, que menciona 

se aplicará durante todo el ejercicio fiscal 

2014.  

Acuerdo publicado en el Boletín Oficial del  

Estado, que pude consultar en la 

Página www.boletinoficial.sonora.gob.mx. 

(Boletín Oficial No. 3 SECC.111, de fecha, 

Jueves 9 de Enero del 2014).  

Este decreto menciona que fue firmado por 

motivo de la situación que atraviesan las  

Regiones del Territorio. 

ARTÍCULO 216.- La tasa del impuesto que 

se aplicará sobre el monto total de las  

remuneraciones en dinero o en especie, 

pagadas en un mes o parte de él, será del 2%. 

Cuando el pago por concepto de 

remuneraciones en dinero o en especie se 

realice por contribuyentes dedicados a 

actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o 

de pesca, la tasa aplicable será del 1%, 

 
Concluido. 
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siempre y cuando los productos no hayan 

sido objeto de transformación industrial 

Actualmente no se ha firmado convenio o 

decreto alguno que se refiere al Impuesto 

sobre remuneraciones del trabajo personal, 

mediante el cual se pueda aplicar estímulo el pago 

del ISRTP basado en el cálculo en base 

al costo de cultivo por hectárea y al término 

del ciclo productivo correspondiente, se 

estuvo pagando en base a decreto del 50%. 

Únicamente se aplica el que por ley se 

encuentra vigente (cito Art. 216 Ley de 

Hacienda del Estado de Sonora 2016. 

 

C.P. María Dolores Badillo Araiza, Hortícola del 

Desierto, realizó el mismo planteamiento, en 

referencia a este subsidio, mismo que solo estuvo 

vigente en el 2104, por los situaciones de desastres 

naturales que atraviesan las regiones. 

Por lo que se informa por parte del de la Jefa del 

Departamento del 2% sobre nómina C.P. Martha 

Romo Martínez,   que como no se ha expedido 

ningún Boletín Oficial, ratificando ese estímulo de 

años anteriores, se tendrá que pagar con el 1%. 
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EXPUESTO POR: C.P. JESÚS FABIOLA ORTIZ RAMÍREZ 

 

PLANTEAMIENTO No. 6.- RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

C.P. Jesús Fabiola Ortiz Ramírez,  solicita ver 

la posibilidad de instalar un módulo de 

INFONAVIT, para hacer trámites para los 

trabajadores ya que no tienen muchas veces el 

recurso para ir a Hermosillo a hacer el trámite, 

de reducción del descuento de su crédito. 

 

 

 
RESPUESTA: Por parte del Señor Delegado de 

INFONAVIT en Sonora, Lic. Roberto Sánchez 

Cerezo: 

1.- La delegación de  INFONAVIT en Sonora, 

actualmente cuenta con 5 centros de servicio en el 

Estado, ubicados en los municipios de Hermosillo, 

Cajeme, Guaymas, Nogales, San Luis R.C., para 

brindar atención a nuestros derechohabientes, 

acreditados y patrones. 

2.-INFONAVIT, tiene a disposición de nuestros 

usuarios la línea 01800 008 3900 para atención de 

nuestros usuarios. 

3.- INFONAVIT, ha autorizado la “Inscripción 

Remota” a los desarrolladores de vivienda, esto con 

el fin de que el derechohabiente al momento de 

querer adquirir un crédito de vivienda, pueda hacer 

todo el proceso de inscripción con el mismo 

desarrollador, sin tener que desplazarse a oficinas de 

centros de servicio en otras localidades.  En el caso 

de Caborca, Sonora, los desarrolladores de vivienda 

cuentan con esta herramienta. 

4.- Además, el usuario también puede acceder a 

nuestro portal www.infonavit.org.mx, el cual está 

diseñado tanto para nuestros derechohabientes, 

acreditados, así como una sección exclusiva 

denominada portal empresarial, destinado a la 

atención patronal.  

Actualmente la Delegación de INFONAVIT en 

Sonora, no tiene contemplada la creación de un 

nuevo centro de Servicio, sin embargo para nosotros 

es muy importante mantenernos en constante 

comunicación con todos nuestros derechohabientes 

y estar en posibilidades de dar respuesta a sus 

inquietudes en el menor tiempo posible, por ello, se 

 
Concluido. 
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tomarán en cuenta las inquietudes manifestadas en 

sus reuniones y se tomará en cuenta la disposición 

de las cámaras para instalación de un módulo en 

Caborca, Sonora. 

 

 

 

 
  EXPUESTO POR: C. MAYTE VASQUEZ MANN 

 

PLANTEAMIENTO No. 7.- RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

C. Mayte Vásquez Mann, desempleada: 

manifiesta la necesidad de implementar  una 

bolsa de empleo y feria del empleo. 

Correo: Mytvm77@hotmail.com 

 

 

 

 

RESPUESTA: SERVICIO NACIONAL 

DEL EMPLEO,  ubicado en  el Centro de 

Gobierno Edificio Sonora Sur, tercer nivel, con 

domicilio en calle Comonfort y paseo Río 

Sonora, con bolsa de trabajo en la misma 

dirección   con   teléfono   662-259-61-73  y  

259-61-74 cuenta con un servicio gratuito de  

orientación en algunas propuestas de trabajo. 

 

 
Concluido. 

 

 
  

  EXPUESTO POR: C.P. JUAN FRANCISO SOTO SALAZAR 

 

PLANTEAMIENTO No. 8.- RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

C.P. Juan Francisco Soto Salazar, Colegio de 

Contadores Públicos de Sonora, A.C. Región 

de Caborca, manifiesta la necesidad de instar 

un módulo de INFONAVIT, urge la presencia 

permanente del personal de INFONAVIT, que 

el Estado apoyo en esta Gestión. 

Correo: jfsoto17@hotmnail.com  

 

RESPUESTA:   
RESPUESTA: Por parte del Señor Delegado de 

INFONAVIT en Sonora, Lic. Roberto Sánchez 

Cerezo: 

1.- La delegación de  INFONAVIT en Sonora, 

actualmente cuenta con 5 centros de servicio en el 

Estado, ubicados en los municipios de Hermosillo, 

Cajeme, Guaymas, Nogales, San Luis R.C., para 

 
Concluido. 
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 13 

 

 

brindar atención a nuestros derechohabientes, 

acreditados y patrones. 

2.-INFONAVIT, tiene a disposición de nuestros 

usuarios la línea 01800 008 3900 para atención de 

nuestros usuarios. 

3.- INFONAVIT, ha autorizado la “Inscripción 

Remota” a los desarrolladores de vivienda, esto con 

el fin de que el derechohabiente al momento de 

querer adquirir un crédito de vivienda, pueda hacer 

todo el proceso de inscripción con el mismo 

desarrollador, sin tener que desplazarse a oficinas de 

centros de servicio en otras localidades.  En el caso 

de Caborca, Sonora, los desarrolladores de vivienda 

cuentan con esta herramienta. 

4.- Además, el usuario también puede acceder a 

nuestro portal www.infonavit.org.mx, el cual está 

diseñado tanto para nuestros derechohabientes, 

acreditados, así como una sección exclusiva 

denominada portal empresarial, destinado a la 

atención patronal.  

Actualmente la Delegación de INFONAVIT en 

Sonora, no tiene contemplada la creación de un 

nuevo centro de Servicio, sin embargo para nosotros 

es muy importante mantenernos en constante 

comunicación con todos nuestros derechohabientes 

y estar en posibilidades de dar respuesta a sus 

inquietudes en el menor tiempo posible, por ello, se 

tomarán en cuenta las inquietudes manifestadas en 

sus reuniones y se tomará en cuenta la disposición 

de las cámaras para instalación de un módulo en 

Caborca, Sonora. 
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  EXPUESTO POR: C. MARÍA JESÚS TAMAYO D. 

 

PLANTEAMIENTO No. 9.- RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

C. María Jesús Tamayo D., Agencia Fiscal 

del Estado, solicita orientación para pequeños 

contribuyentes a cerca de los seguros de vida, 

costos, porcentaje de beneficiarios que se 

pudieran asegurar,  monto asegurado y 

requisitos para obtenerlo y reclamación del 

mismo.  

Correo: ganadera1@hotmail.com 

 

 

 

RESPUESTA: C.P. Rocío Araceli López 

Hernández, Supervisora del  Módulo de la 

Administración Desconcentrada de Servicios al 

Contribuyente 1, con sede en Hermosillo 

con teléfonos (662) 2597002  Ext.  77002    

rocio.lopez@sat.gob.mx, para brindar cualquier 

asesoría respecto a este tipo de Seguros. 

 

 
Concluido.  

 
   

 

  EXPUESTO POR: C.SERGIO BAYLIS LÓPEZ 

 

PLANTEAMIENTO No. 10.- RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

C. Sergio Baylis López, Representante de 

CANACO, solicita la instalación de un módulo 

de INFONAVIT, para derechohabientes sobre 

casos específicos, expedientes,  etc.  

Como Cámara nos ofrecemos a  facilitar un 

espacio dentro de nuestras instalaciones. 

Para contar con  un acercamiento y facilitación 

de ayuda a los empleados comerciantes y sus 

empleados,  con agilidad, sobre todo tener a  la 

mano en la ciudad este trámite. 

Correo: canacoservyturcab@gmail.com 

 

 

RESPUESTA:   
RESPUESTA: Por parte del Señor Delegado de 

INFONAVIT en Sonora, Lic. Roberto Sánchez 

Cerezo: 

1.- La delegación de  INFONAVIT en Sonora, 

actualmente cuenta con 5 centros de servicio en el 

Estado, ubicados en los municipios de Hermosillo, 

Cajeme, Guaymas, Nogales, San Luis R.C., para 

brindar atención a nuestros derechohabientes, 

acreditados y patrones. 

2.-INFONAVIT, tiene a disposición de nuestros 

usuarios la línea 01800 008 3900 para atención de 

nuestros usuarios. 

 
Concluido. 

mailto:ganadera1@hotmail.com
mailto:rocio.lopez@sat.gob.mx
mailto:canacoservyturcab@gmail.com
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 3.- INFONAVIT, ha autorizado la “Inscripción 

Remota” a los desarrolladores de vivienda, esto con 

el fin de que el derechohabiente al momento de 

querer adquirir un crédito de vivienda, pueda hacer 

todo el proceso de inscripción con el mismo 

desarrollador, sin tener que desplazarse a oficinas de 

centros de servicio en otras localidades.  En el caso 

de Caborca, Sonora, los desarrolladores de vivienda 

cuentan con esta herramienta. 

4.- Además, el usuario también puede acceder a 

nuestro portal www.infonavit.org.mx, el cual está 

diseñado tanto para nuestros derechohabientes, 

acreditados, así como una sección exclusiva 

denominada portal empresarial, destinado a la 

atención patronal.  

Actualmente la Delegación de INFONAVIT en 

Sonora, no tiene contemplada la creación de un 

nuevo centro de Servicio, sin embargo para nosotros 

es muy importante mantenernos en constante 

comunicación con todos nuestros derechohabientes 

y estar en posibilidades de dar respuesta a sus 

inquietudes en el menor tiempo posible, por ello, se 

tomarán en cuenta las inquietudes manifestadas en 

sus reuniones y se tomará en cuenta la disposición 

de las cámaras para instalación de un módulo en 

Caborca, Sonora. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infonavit.org.mx/
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  EXPUESTO POR: C. CELSO N. CELAYA S.  

 

 

PLANTEAMIENTO No. 11. - RESPUESTA ESTADO ACTUAL 

 

C. Celso N. Celaya S., Comercial Industria la 

Perla, solicitan la instalación de un módulo 

patronal de INFONAVIT, en esa ciudad para 

que los trabajadores realicen sus trámites con 

respecto a vivienda. 

 

 

RESPUESTA:   
RESPUESTA: Por parte del Señor Delegado de 

INFONAVIT en Sonora, Lic. Roberto Sánchez 

Cerezo: 

1.- La delegación de  INFONAVIT en Sonora, 

actualmente cuenta con 5 centros de servicio en el 

Estado, ubicados en los municipios de Hermosillo, 

Cajeme, Guaymas, Nogales, San Luis R.C., para 

brindar atención a nuestros derechohabientes, 

acreditados y patrones. 

2.-INFONAVIT, tiene a disposición de nuestros 

usuarios la línea 01800 008 3900 para atención de 

nuestros usuarios. 

3.- INFONAVIT, ha autorizado la “Inscripción 

Remota” a los desarrolladores de vivienda, esto con 

el fin de que el derechohabiente al momento de 

querer adquirir un crédito de vivienda, pueda hacer 

todo el proceso de inscripción con el mismo 

desarrollador, sin tener que desplazarse a oficinas de 

centros de servicio en otras localidades. En el caso 

de Caborca, Sonora, los desarrolladores de vivienda 

cuentan con esta herramienta. 

4.- Además, el usuario también puede acceder a 

nuestro portal www.infonavit.org.mx, el cual está 

diseñado tanto para nuestros derechohabientes, 

acreditados, así como una sección exclusiva 

denominada portal empresarial, destinado a la 

atención patronal.  

Actualmente la Delegación de INFONAVIT en 

Sonora, no tiene contemplada la creación de un 

nuevo centro de Servicio, sin embargo para nosotros 

es muy importante mantenernos en constante 

comunicación con todos nuestros derechohabientes 

 
Concluido. 

http://www.infonavit.org.mx/
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y estar en posibilidades de dar respuesta a sus 

inquietudes en el menor tiempo posible, por ello, se 

tomarán en cuenta las inquietudes manifestadas en 

sus reuniones y se tomará en cuenta la disposición 

de las cámaras para instalación de un módulo en 

Caborca, Sonora. 

 

 

 

 

 

ASUNTOS GENERALES 
 

 LA C.P. ROSA GALAZ  SALAZAR, DIRECTORA  INTEGRAL DEL CONTRIBUYENTE,  DE LA DIRECCIÓN DE 

ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, SALUDA Y DA LA BIENVENIDA A LOS REPRESENTANTES A 

LA CUARTA  REUNIÓN, QUE ESTÁ A PUNTO DE INICIAR EL DÍA  9 DE NOVIEMBRE  DEL 2016,  DANDO INICIO  A 

LAS  5.30  P.M  HORAS. 

 

 SOLICITA A LOS REPRESENTANTES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTE CADA UNO DE ELLOS, 

MANIFESTANDO SU NOMBRE Y A QUE ORGANISMO REPRESENTAN, ASÍ COMO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE 

LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA QUE NOS ACOMPAÑAN. 

 

 DE INMEDIATO SE DIÓ INICIO A LA CUARTA REUNIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONTRIBUYENTE, 

PROSIGUIENDO A LA  LECTURA DEL ÓRDEN DEL DÍA, ASI COMO EL ACTA ANTERIOR. 

 

 LA C.P. ROSA GALAZ  SALAZAR,  DIRECTORA INTEGRAL  DEL CONTRIBUYENTE  DE LA DIRECCIÓN DE 

ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, PROCEDE A EXPONER EL TEMA  DENOMINADO: OTROS 

BENEFICIOS DEL RIF. 

 

 SOLICITA A CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS PRESENTES, QUE MANIFIESTEN  SI TIENE 

ALGÚN PLANTEAMIENTO QUE EXPONER EN LA PRESENTE REUNIÓN. 

 



 

 18 

 LA C.P. ROSA GALAZ  SALAZAR,  DIRECTORA  INTEGRAL DEL CONTRIBUYENTE  DE LA DIRECCIÓN DE 

ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, PROCEDE A RECIBIR LOS PLANTEAMIENTOS, REALIZADOS 

POR LOS REPRESENTANTES DE LOS CONTRIBUYENTES DE LOS ORGANISMOS REPRESENTADOS. 

 

DESPEDIDA 
 

 LA C.P. ROSA GALAZ  SALAZAR, DIRECTORA INTEGRAL DEL CONTRIBUYENTE DE LA DIRECCIÓN DE 

ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI DESEAN FORMULAR 

ALGÚN OTRO PLANTEAMIENTO, POR LO QUE AL NO HABER NINGUNA MANIFESTACIÓN AL RESPECTO,  

AGRADECIÓ A LOS PRESENTES SU ASISTENCIA A LA CUARTA REUNIÓN DE REPRESENTANTES DEL 

CONTRIBUYENTE  Y   LA  DIÓ  POR  CONCLUÍDA, SIENDO LAS  7.30  P.M,  HORAS DEL DÍA  9  DE NOVIEMBRE  DEL 

2016,  EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA. 

 

 

 


