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E S TA TA L  
PODER EJECllTlVO 

DECRETO POR EL CUAL SE OTORGA ESTÍMULO FISCAL A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SE 
ENCUENTREN INSCRITAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES COMO COMERCIANTES EN EL RAMO 
AUTOMOTRÍZ Y CUENTEN CON LOCAL DE EXHIBICIÓN, QUE ADQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES SEMINUEVOS DE CUALQUIER CLASE, PARA EFECTO DEL PAGO DEL IMPUESTO 
S9BRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES Y A LAS PERSONAS MORALES" INSCRITAS EN LOS 
TERMINOS OTADOS EN DICHOS REGISTRO COMO AGENCIAS DISTRIBUIDORAS DE VEHICULOS NUEVOS, QUE 
EFECTÚEN COMPRAVENTA DE VEHICULOS SEMINUEVOS, SIEMPRE Y CUANDO LOS MISMOS LOS RECIBAN 
COMO PAGO EN LA VENTA DE UN VEHICULO NUEVO. 

TOMO CXCI 
HERMOSILLO, SONORA 
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GUILLERMO PADRÉS ElÍAS, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 25-A, 79 fracciones 1, 
11, 11-BIS y XL de la Constitución Política del Estado de Sonora y con fundamento 
en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
artículo 49, del Código Fiscal del Estado de Sonora, 2" y 6° de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, y 

C O N S I DE R A N DO 

Que de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, el cual debe ser útil para fortalecer 
la soberanía nacional y su régimen democrático, por lo que el ente estatal 
planeará, coordinará y orientará la actividad económica, y llevará a cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el 
marco de libertades otorgado por la propia Ley Fundamental. 

El citado precepto constitucional establece que al desarrollo nacional concurrirán, 
con responsabilidad social, los sectores público, privado y social, así como 
cualquier forma de actividad económica que contribuya al desarrollo nacional; que 
el sector público tendrá, en exclusiva, el control y propiedad de las áreas 
estratégicas que señala la Constitución, y podrá participar con los sectores privado 
y social, en el impulso de las áreas prioritarias; que bajo criterios de equidad social 
y productividad se apoyará e impulsará a las empresas sociales y privadas, con 
suJeción a las modalidades que dicte el interés público, así como al uso de los 
recursos productivos, donde se atienda al beneficio general, cuidando su 
conservación y el medio ambiente, y que en la ley se alentará y protegerá la 
actividad económica de los particulares, y proveerá las condiciones para que el 
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico social. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 25-A de la Constitución Política del 
Estado de Sonora el Gobierno del Estado está obligado a promover, orientar y 
conducir el desarrollo económico, social, político y cultural de la población de la 
Entidad, mediante el fomento def crecimiento económico, del empleo y una más 
Justa distribución del ingreso y la riqueza con la más amplia participación de la 
sociedad. 

Por lo anterior, es interés del Gobierno del Estado el promover lls diversas 
actividades productivas, entre ellas la relativa a la venta de vehículos 
automotrices, toda vez que dicha actividad ha sufrído un decreme �to en sus 
ventas durante el último año. según las estadísticas que maneja la t\sociación 
Mexicana de DistribUioores de Automóviies (AMDA). 

Que ei Gobierno Estltal, profundarnente preocupado por la situac:ón que 
.J�' Cl·:>:=s;>n t8;1;o !:�� .11 .? i.,.! ,<,le.�, Di<>trl01.,idoras dE: ve�ír;ulos autotT:otr!cc�:. cn�1o !éi'3 
: -=::·')o-,:J�� f:�··::.� .... \" ,.,.-/::;.�:�·: ....¡L0 t-;c(�;¿r(· .. - a\·!.>·�)f'!" J este ti9c .. :E.: ·.,¡r�;....!cutc::;_ ha 

.-�r::c\"'. :!--st:L1';le . •  �-.··¡ t· • .:.�� ... :.�oc: �=r��·���3rr-:.�r:: qt.�c ;!:'�·.1;sp�· �y,_�:!·� 8Ci;v··:.::Li 

· ':r ;.::¡ (j>l� .:"'· o�; o-"í-•-estOi" cíe ou•·· se :.n(;:Sente aiguna afE-ct,•v·:J:1 e:1 'a:; 
aC:1t'.':'.iades F··:cnG;n,cas i i'Jda Ve7 ·�Ac ,¡,�ha actividad pJdicra verse d:sminuida 
cor¡ ,3 enrmd·-: er. ViCJOI dé !a ::on(¡il;uciór. al F- ortaiecimiento M•Jnlcipa: el 
[jecutivo Estatal cueilta con fa<.;(..;i!a�JP.;; para otorgar bendicios respecto de las 
ob!:gaciones f1sca!es. por lo qu8 ha estimado pertinente establecer, en 
complemento a otras acciones de got:e·t'lo ya emprendidas, estíMulos en materia 
f:sca! con el pmpósito de lograr, a la brevedad u11a recuperación de dicho sector. 

Que con motivo de lo antenormente expuesto y fundado, he tenido a bien exped:r 
el siguiente: 

DEC R E TO 

POR EL CUAL SE OTORGA ESTÍMULO FISCAL A LAS PERSONAS FISICAS Y 
MORALES QUE SE ENCUENTREN INSCRITAS EN EL REGISTRO ESTATAL 
DE CONTRIBUYENTES COMO COMERCIANTES EN EL RAMO AUTOMOTRIZ 
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Y CUENTEN CON LOCAL DE EXHIBICIÓN, QUE ADQUIERAN DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2013 VEHÍCULOS AUTOMOTORES SEMINUEVOS DE 
CUALQUIER CLASE, PARA EFECTO DEl PAGO DEL IMPUESTO SOBRE 
TRASLACIÓN DE DOMINIO·· DE BIENES .. MUEBLES Y A LAS PERSONAS 
MORALES, INSCRITAS EN }...OS TÉRMINO$. CITADOS EN DICHO REGISTRO 
COMO AGENCIAS DISTRIBUIDORAS DE VEHÍCULOS NUEVOS, QUE 
EFECTÚEN COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS SEMINUE\105, SIEMPRE Y 
CUANDO LOS MISMOS LOS RECtBAN COMO PAGO EN LA VENTA DE UN 
VEHÍCULO NUEVO. 

. . . 

ARTÍCULO PRIMERO."' Se otorga un estímuiQ flstal.>consistente en �1 tléSb\Jepto 
del $0% del monto qi;te. resu�e de aplicar lá Tasa correspondientef al . lmpué$lo 
Sobre Traslación deDominiode Bienes Muebles aque.hace referencia elartíCÍIIo 
1 69 de la Ley de Hécienda del Estado de SoilQra y' que se obligan a pagarlas 
personas físi�s y morales que se enc:uentrer'i inscritas en e! registr éstatal de 
contrib4yéntes éOmo comerciant�s en el ramo automotriz y Cuenten e n local de 
exhibiqión;que efectúen compraventa de vehículos seminuevos. 

·�T. :· . . 

.Afnícutb SEGUNDO,,. Se otorgáun estímuiQfi�cal consistenté en ��c4ento 
d�l .�00% del monto que resulte de aplicar bfTasa correspondient .al lmoUesto. 

· Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, a que hace referencia el artículo 
189'�e la Ley de Hacienda del Estado deSonpra y que se obligan a pagar l¡,ts 
perSonas morales que 5e encuentren inscritas en el registro esta�! de 
contribuyegtes como · comerciant� _ ... en el ramo autorrw!J:i; .. como Agencias 
DistribuíQoras de Vehículos Nuevos, que efectúen CQ(llpráve_ij� de vehículos 
semiOl;leVOS, sitm1pre y cuandO diqhO$ ,#ehlculos los réciban cqino pago en la 
venta� de un vehiculo nuevo. 

. 

ARTÍCULO TERCERó.�'�R� beneficios sefialados en el presente b�creto, se 
aplicarán durante tOdo el ejerotcio fiscal de 201_3:·. ' 

ARTICUJ,..O<CUARTd:S to� beneficios fiscales sertalados �n.el presente Deéreto, 
no serán ádümulables con otras n;,ducciones establecidas en las demás 
dispo�lciones fi$eales o decr�s �lié otorgan facilidades, ni d�rán lugar a la 
compensación o devolución alg¡Jp�¡, ··· · 

T RA N! 1 T o RJO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su p\,iblicación en · 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y concluirá su vigenéía el 31 de 
diciembre de 2013. 
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Garmendia No. 157 Sur 
Hu r1osíllo, SonvJ. CP éi.lOOiJ 
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