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G Jii.JLe�lll!() P A[1RÉS �¡__¡�}&oberne
.
d?r del Estado 

en ejercicio de las fa�ultades que me. confiere el Artículq 7�.frS:lcción 1, de IC:L 
Constitución Política del Estado y cpn fqndan1ento en los �rtículos 19, del Códig.o 
Fiscal del Estado de .Sonora y 6°qe la Ley Orgánica gel Pode{Ejecutivo del 
Estado, y · 

·
. · · · · 

. . .· · .. CONS I D E R ANDO 

Qué a consecuencia de la severa sequía registtada en el año , las 
?uperficies de síembr:a en varias regioriés del Estado, $é vieron afectadas, ····•·• 
reportándose daños en los cultivos de maíz, garbanzo., papa, chile, tomate; 
tomatillo, hortaUz:as, cártamo y frijol, �ntre otrps cultivos. · 

· 

Qu� el Gobierno del Estado; profundamente preocup<;¡do por la situación que 
atravi.esan las regiones del territorio, ha venido implementando distinfé!S �ccioQes 
de gobierno para revertir lqsdéjños, entre ellas; l.a solicitud a las Secn3t� rí<:J. de 
Gobernación por. conducto de la Coon:Hnación General de Protección Civil, para 
�fecto de que eníitiera Declaratoria dé Emergencia, para que, los distint9� 
fV1unicipios afectados de la Entidad, pudieran acceder a Jos r�cursos del Fondo 
Revolvente FONDEN de la Secretarí? de Gobernación, estimando que también, es 

· indispensable elotorgamiento de distintos beneficios fiscales a loS contribuyentes 
domic:,iliados en todos los Municipios del Estado. 

Que en lo? supuestos de que se presente alg�pa afeptación en las �ptivid<:J.des 
ecorió()Jicas de algunas de las regiones de la Entidad, el Ejecutivo Estatal cuenta 
pon facultades pafáotorgar la condo�§!Cióritotal o parcial dT ói:Jiiga�iones fiscales, 
p�x lo que, el Ejecutivo a mi car:go; ha €JStimado pegineote establecer, en 
cqmplemento gotras a�ciones de· gobierno yaemprendidas; b�nefiqi.os en materiq 
fiscal con el prop9sit() de lograr una requ.peración en el menortiempo posible de i 
los dc¡ñosocasionados por laiptensa sequía presentacjaen la Entidad. 

Que pon motivo de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bienexpédir 
el siguiente: 

DECRETO 

POR EL CUAL SE OTORGA ESTÍMULO FISCAL A LOS CONTRIBUYENTES 
DEL ESTADO DE SONORA QUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD �GRÍCOLA, 
PARA E:FEGTO DEL PAGO DELIMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL 
TRABAJO PERSONAL. 
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ARTÍCULO .Pf)IMERO." S� otorgél . un fiscal> . consi�tenfe en . .  la 
condonaci?rl del 50% de la Tasa del _lnJp[Jesto Sobre Ren�uner�ciones al Traopjo 
Personal � qu�ha?e referencia eiArtíQul? 216 de la L�y de Há�ienda del Estado 
de Sonorayis¡:entt;en el ejercicio fiscal Q€3 2012, calculadacon.forme lo señalé) el 
Artículo 214de láteferida Ley. 

· · · 

ARTÍCULO SEGUNDO.- !._os beneficios fiscales señalados t;n el presente 
pécreto, se aplicarán <:ll]rantetbdo el ejerciciQJisca\qe 2012. 

ARTÍCULOTsRCERO.- Los be��ficiCJs fi�cales señalados en elpresente Decretp, 
no serán acumulables con otras reqpcciones es�� blecidas en las demás 
disposiciones fi2cales, ni darán lugar aJa.compensaciór1Q devqlución. 

T R A N S 1 TO R 10 

ÚNICO.-<EI pre�ente Decreto e��t�ráen yigor al día sigGi�ryte d� su publicacjon en 
el Boletín Oficial del Gobiemq d.el< IE9tado y concluir� su vigencia el 31 c:fe 
diciembre de2012. 

· 

Dádo �[} la residenci� <
clel Pod�r Ejecutivo 

< $cm()ra,a los 18 díasdefmt;5cde enero de 

;··-: _ _  ._ . . 
cstaao en la Ciudad de Her'IJ)o�o. 
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