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GUILLERIVIb PADRÉS EL í.Á.$, Gobernador 
�Q ejercicio de, J�s f§((ultades que fr� �Onfiere el Artícul.p 7'9; Íf�cción 1, de 1� 
pqnstitución P(.)Htiqa qeiEstado y cqp fundélfT1ento en los {Xrtículos 19, del Código 

...... f="iJ;cal del Est�(jo de Sonora y 6° .e¡� .la.LyY Orgánica deLPoder Ejecutivo d€)1 · · · Estado, y 
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pue eri élmuniqipio.ge Canahea de ey�a �ntidad Federati\/�· c:furante un tiempo 
. ptE)valeció la p.�ra)ízaciÁn de aCtividades de la empresa �§Xicapa de Cananeat 

· 
· 

· cónsecuentemE)nte se vio sensiblen1ente. afe�tada la acti�idad. ec�mómica de �P 
p9blación, todc:t y§z que la minería €)� el principal detonador q�l resto de fa�. 
attividacjr� productivas en E)S� región, ya que qi.s.�

a empres;a es su �rincipal 
centro ?!3 trf3bajo, tanto por eln(lmero de personas eiJlpleadas, así como por la 
derramasalqrial que gen�ra. 

· · · 

Que ánt� t�lsituación, el csbbigrrl6 del EstadO•? IJti• drgo, con el �rppósitode 
contribuir a la r�actiyación económica y al bienestar de lasfqfJ]ilias de Canane� 
qtJe atravesaron 4n? yrítica situación E)COnómica, estimó indispensable emiti� y 
pgsteriormente ampli�r diversos.. beneficios y estímu.los fiscales a l()s 
contribuyentes que tengan su domicilio ¡an elcitado Municipip; 

· 

Que toda Vez que ya se dio por terminado el mO\flrDÍerlt()de huelga deJa empresa 
Mexfpana de Gananea, S.� . dE) c.v., y asimismo cpnsíderándose norwaliz�da9 Jas 
activi<:Jades.productivas af�ctadas. ton motivo··c!.etcqnflicto laboral en elcitado 
munieipio. · · · · 

QÜe COn motiV() de lo ahteriormente expUesto y fundado, oé ���idÓ§ bien expecjft 
·. 

él siguiente: 
. 

DE CRET O 

POR EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS ELACl.J�RDO POR El CUAL SE 
OTORGAN DIVERSOS ESTÍMULOS. FJSCALES A LOS CONT RIBUYENTE S 
Of:L MUN IC IP IO DE CANANEA, SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se deja sin efectos el Acuerdo por el cual se otorgan 
diversos estímulos fiscales a los contribuyentes del municipio de Cananea> 
Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del �stado de Sonora et14 de 
Febrero del afio 2008, modificado por decreto publicado en el mismo órgano oficial 
el 31 de Diciembre del año 2009. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- la 1ntrada del Pq=l.sente los 
contribuyentes.qú� gozaron de lospeneficiqs a que hac�r1f$r?ncia el artículq/ 
arterior, deberán fUbrir en tiempo Y formé¡t con SUS ol;:)figaciones fiscales, en 
términos de las c;iisposiciones legales¡::Iplica_b.lés. 
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presentf? .. pecreto éht�ara �n v.i�qr al 
.. � r� Jrª� iente @esu publit�d6n en ... · .. el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; · · 

·- · .  - -·.· . ·-· · . . · · · . .  · . .  . --- ·  . . 

p�do en la reslcj�hcipd�l Poder Ejebp�iVqdE;iEstado en I� Qíudac;ide Hermosilt� , 
Sonora, a los 05 díasdel mes de Octubtedé2012. 

· . · ·. 
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