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Dirección General del Boletín Oficial y Ar• hivo del Estado 

E STATAL 

PODER EJECUTIVO. 

Decreto por el cual se otorga un estimulo fiscal a las personas 

físicas y morales que se encuentren inscritas en el registro estatal 

de contribuyentes como comerciantes en el ramo automotriz y cuenten 

con local de exhibición, que adquieran durante el ejercicio fiscal 2014 vehículos 

automotores seminuevos de cualquier dase, para efecto del pago del 

impuesto sobre traslación de dominio de bienes muebles a las personas morales, 

inscritas en los términos citados en dicho registro como agencias distribuidoras 

de vehículos nuevos, que efectúen compraventa de vehículos seminuevos, 

siempre y cuando los mismos reciban como paguen en la venta de un vehículo nuevo. 

TOMOCXCIU 

HERMOSILLO, SONORA. 
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GUILL$MO, PADRÉS ELfAS, Go.��r9apgf Constitucional del �B9· 9e Sonora, en ejerci�.\R 
f�é�lta;p�é?��.mé confieren l�'a;ft�ut0.$ f8-A, 79 fraccion�l/flr !l.·�i�y�(< L de la Constit�:��J4� ' 
del Esiádo dé;Sonora v con fufld�rrieñto �-� el artículo 25 ,tf� lil· -4>�stiÚición Polftica d�Jo;· f s:?. :- _: _ : . ::� : -;:· _.:::·::> __ -_ ·-e:- � _ -�:::v -- · - -: _ · :: _ 
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.--·::· : _�:t-r 
U n\dos M.;�Jtános, el articulo 4:�j;��� có¡jigo Fiscal del Estado de Sonqra, 2" y 69 de la LlY Ofg.ál'li��i' 
del Poder ÉJecutiv9:!ie1 �t��do, Y : 
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.. . ··;;::
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e o N s 1 6 E,R A N p o 

Que de confor�l�a� ton�� artículo 25 de Ja.(;o�s�l�ución Política de los Estados Únidos Mexicanos, 
correspollc:fe al E�tcidd la rectoría -d�l desarr�ho na¿ional p¡¡ra garantizar que · ste sea int-egral y 
sustentabl�, el cual debe ser úttfpa�a fcrrt�lecer la soberanía nacion¡¡lysu régimen demptrltico/�:r 
to q�e ,el ente estatal planeará,' CO?rd_in�r.á y orientará lá actividad· económica, y lle�iá :a tabo l¡r 
rég\.ll�ción.:y fomento de las a�;tiVIdad� q�é demande el irite�és gen�tal en el marco d� ilbertades· 

. ,_. 
·. 

' ·::. • .. '·=:<. . -�·-;}::::' . . �- ... (\•: ..;.'�:::: :,.;··:· 
otorgádo por la prt;>pJa Ley Fundamental. 

"; -� , 
· · ·· � · 

El citado prec�ptd tcm#itucional esta�f�c� �q-� �1 desarrollo nac{Óhal .. cortcurrirán, con 
'responsabilidad sot.l':ll;'-lp$'sectores público} privada y. sqcial, así como cualquier forma de actividad 
económica que contribuya al desarrollo nadotsl; 'Q\Je el se�tor públicb tendrá, en exclusiva, el 
control y propiedad de las áreas estratégicas que señala la Constitución, y podrá participar con J�s 
sectóres 1Jrivado y social, en el impulsO: de :las áreas prioritarias; t:¡ue bajo criterios de equidad sódal � 
prod,u.cthil#ad se apoyará � loip�isa'rá a las empresas so�l�le·s. v· privadas, con su](!cion·á: l�s 
modalidades que dicte el intef�� pl)blko, así como al uso d� l�$ recursos productivosr qon�.i' �� 
atienda al beneflcfo g�neral, cuidando su conservac;ión y el medio ambji!'nti*j y que en 1� Í;v se 
alentará y prot#gi!rá

. 
��-�ctlVidad económica de los p¡¡rticulares, y proveeihá$' cb:r)diciones para que 

el desenvolvimiento del sector privado contrlbu\tá al des.arrollo económi�Q sbl;Í�t.' 
> '  - - .- ,' 

En términj;)S de lo dispuesto po.r el artkulo 25-A de la Constitución Política del Estado q.�,Sonora el 
Gobierno dé:f .Estado está obllsad.o-11 promover, orientar V ccii:ld\ldt' el desarrollo económito1 social, 
p,olítico y cultural de la población �e-1;1 Entidad, mediante �l f�mento del crecimiento económico, d�J · 
empleo y uh� más justa distribu�i6ri·.�ef ingreso y la rique-za con ,!l)foás amplia partidpaclóh d� la 
sociedad. 

::i , :1;.=. 

Por lo anterior, es interés. del Gobierno del'�stado el promover las diversas actlvid�des productivas, .. 
,_- ·.· .. ·•. 1 . . 

entre ellas la relat1va:�J� v�nta de vehículo$.�utqrnotrices, toda vez que dich<!. aqívidad ha sufrido un 
decremento eri su� ·ve,ntas' durante el último al'io,'s�im las estadísticas q¡_¡e maneja la Asociación :i-' 
Mexic.an�_;de Distribuidores de A�qmpv.iles {AMDA). ·::: . . 

O,ue. �l Gobierno Estatal, prQfundam1nt� preocupado por �� �ituadíÓn que atraviesan taJlt�� ia$'' 
Agenda·s Qlstribuidoras de vehículos· atitomotrices, coriro -t�s per$.r:mas físicas y morále,s qy�.· 
requieren accede� a este tipo de véhlculos, ha venido instnJ}lUHltando diversos progra!!'as que 
impulsen dicha adividad. 

Por lo que en lhs �i.Jpuesto� de que se presente ai�·I.Jlla Mectación en ��·;?ct.iyldaQ�� económicas, el 
t:jecl!�ivc;¡ Estat�fiti:kerita ton facultades para otorg�r beneficios respecto. de·las:�bíigaciones fiscales, 

P.ot Jó q:u� ha estimado pertinente egablecer, en complemento� otras acciones de gobiemó· ya 
. - - -- _ ..• - -t - ·: ·:· : ·- · · 

• 

-émprendídas, estimulas en matería;fiscafcon el propósito de·togral', a la brevedad una:recupenú:i6i1 
. �-. de.dicho- settor. : '?; 

i}-:. ·· : :/::: :;; .· : :··
:: :: 

POR 'EtLCUAL SE OTORGA ESTÍMULO FISCAL 'f4tAs PERSONAS FISICAS; Y MORALES.QUE SE . . .. '1/::·.� ' .
· . . :_ .'· ·. ··- . 

_.·. . ·,· 

. 

ENCUE:NlREN INSCRITAS EN(El REGtSTRO ESTATAL DE COl'!ITRIBUY.ENTES COMO COJVIERCIAN�S 
. , .· . , · ..•. . , 1 .  . •· ·. 

fN EL, RAMÓ AUTOMOTRIZ Y CU�ftJtN CON LOCAL DE EXHIBI,CIÓN, O.UE ADQUIERAN DURANTE Sl 
> o.V �-:� ·�·: .:· ""-" .·. <:<: 

� '��!t(fut::v./. �;-
Lunes 17 de febrero de 2014 

.:.;. 
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EJER.C!AlO , F ISCAL DE 2014 VEHICULQS.AUTOMOTORES SEMINU��OS DE CUALQUIER CLAS� f.J:\.� 

�t�::������H;,�É�::z.���]i;;!:o::��;¡: 
VEHfCULOS SEMI�.4iVOS1 S IEMPRE-Y CUANDq¡ .��.MISMO'S LóS RECIBAN , CQMO PAGO EN lÁ 

�VENTA DE UN V���JO .Wf.!EVO. _,:;J>' ··t J:" > .. 
�-- }, 

\: rlj�f�RTfCU'LO PR;J�Ré.í.�- .Se.�io.rga un estímuld.��éill �n�ente en _el des�tientb d.e\.�% del monto 
que. resulte

. 
de a�Jl2�t·l�;·f�sa c?rt:�sppndient ;ÍFfmpiJ� sto Sobre Traslació�::ife ,:oiifuinio de Bi�nes 

Múébtes·� �<14� hace referenci�;é! �ití-�6�189 de la Ley de J1���e�da d�l Estado de Sono{�-'y.':4ti�'�;; 
obligan a �a��r las personas ,ff;icas :y morales que se enc��ht�� ins�H�as en el registrq;�sf��l�� !; 
co�.trÍ�qvel)¿� como comerclaf1t� en eF}famo automotriz;¡y cü�&ter(C:bn local de exhf�idÓ�>�p� ;;' 
ef�ctú�n- CB�praventa de vehfcÚl�ssertl ih�evos. 

. , ' ·· ,. ' · 

.ARTÍCULO SEGQNDO;� Se qtorga un estimUlo f¡seai' �onsistente en ·ef'·"tf:�t ����o del 100% 
;!ioel monto qjte . :, r�ult� de aplica�· la Tasa correspondient� �J )mp{¡esto Sobre 
Traslación de 'OQ.Qlío!ct 1'(Je Bienes Muebles;- �·- ,;q� hace referendi ;�1; a¡;dctJio 189 de la 
Ley ;.d� tli�.cienda� d�{,,,.Estado ,,.9� · S(:mora y que . �e obl�i'}>'a?. pagar f�s personas rnl?ra[es 
qJF se;��·';€hcuentren inscr{��� . �ri el registro ;'oesta,t�l de contribuye�� �o�Q 
coinerd�nte�\��n el ramo aUt�mQtriz 'como Agencias oiStrib�idor¡¡s de Vehículos N4evos; que < ''-_;:; . ��- .-._. �--::':}- ·_>::\_ : _;·f· .. :·.- :� ,);.:-;. . 

. 
. 

. 
; -- ···

.
:· . _: .. 

eféctú'en ·fóifipraventa de vehítul�� .'.�fomf iiuevos, siempre o/-}!iiandl;i dichos vehículos ;!Qs recibap 
comO ��go en la v�llta d� un vehictr6riú�vo. 

·. . 

;:ARTfCULO TE�CERQ.- El . beneficio fiscal se��lado �ti el presente 9ecrk�\¡, ,a¡lf:icará única v 
exclusivamenté\ft.,:lós C.o�ttibuventes que s� �Acuent t�n al corriente c;l� t��a�' ��� obligaciones 
fiscale§. ��-tatales dur�nte'iá vigencia 9.el presenter 

.. ,_,-::

:

=·/ ,::-:=�. -. :} "<:_ P���-..... ·-� ·.-
· .  · · �W:1�- J ��·t:.:.· 

A�TfCULO CUARTO.- Los beneflci�f���ales señalados en f{Pt�,sti-�t� i.creto, se aplicatán (Jllta'ntel; 
tóOo efb'l�h:k;io fiscal de 2014: . ... . 

• .• , 
\ 

-��. ' . . . . - �:;_ �)�r . �-- . 

n;ARTfCULO QUINJ.Q:Í·i.8s-�neficios fiscales se�fádOsei'l, el presente Decr�t-ó;:fro �Ji� acumulables 
�·�iJ: o� otras redu�;l�fi� �stifulecidas en las id�rrl-ás: 4is;�siciones fiscales;

�
� ·a�ré'to;, que otorgan 

''!facilidades, ni d�ráni�gar�;� compensación Q �evoiu�ió.� . . · 

. 

""' -- � ·-' . . .· 

·.··::<: . ; :  . .  - .  
;". R A N S 1 T O R 1 O 

Ó�u;ó,. El p(�s ente Decreto eqtrará eri vigor al día siguien!e dfil su publicación en el Bqfitr� ·o:ficlal 
del �oq}.�r�d; del Estado v conctbir• su vigencia el 31 de diciemb�e de 2014. 

-�'- · .. . ' 
Dado en la resi��nd�:ii�f�per Ejecutivo del Estado en la ciudad de Hermo�in�; Son o . 
del mes de feb�(a:���2oi�r . 

. ':�q 

()PADRES EPJ\S 
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