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GUILLERMO PADRÉS ElfAS, Gobernador Constitucional del Estado de Son.ora en .. -.-- . 
. - . ·  ' ._ ·_ :· ,_ . ..,, ejercicio de .la fa�ultad .que me confiere el Artículo 79 fracción 1 d� la (:ónstitl.leión 

Política del �qo A� Sonora, y con fungamento en los Artícuios.6" de�� Ley 
Org�nlc:a del Poder EjecutiV.o,��l Estado y 49 del Cc)(iiS,(?..Fiscal del Estado de 

.sonor�}y. 
/ 

CONSIDERANQO 

.. 

Que a con�f!tüencia j(lel derrame tóJI;tcO acortt�ido en Minera Buena. Vista del 
Cobre, es�bledda en. el Municipio d� éah�IÍ'iéa; Sonora, el día 06 de agosto de 
2014, las activlda9eS:�conómicas producl:ivaS'errla región, como lp sonagri�ttltura 
y ganadería se paralizaron en los Múnlcip!os de Aconchi, Arízpe; Banámichi, 
Bavfácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures, todos deLEstado de Sonora, dada !? ; 
contaminación de que fuéobjetoéfRfo Sonora. 

Que en la región afectada .existen personas físlcas ";y morales que han sido· 
lesionadas por el derrame tóxico, al constituir una parte i\nportante de las cadenas 
productiva� que dependen directa o indi�tktamente de la agricultur¡;¡ y gan¡;¡dería, o 
bien por s�r empresas comerciales V de Sef'Vicios que dependen d� dichas 
actividades, por lo que a fin de col")tribuir al· bienestar de las famili�s de los 
Municipios d�Aionchi, Arizpe, Banámichi; B�viácora, Huépac, San Ferfpe de Jesús y 
U res; el Gobif�rho del Estado a mi cargo estima indispensable el otorgamiento d.e 
div�rsos beneficios. fiscales a los contribuyentes que tengan domicilio en la citada 
región. 

que en caso de afectación a las actividades económicas eje una región, el Ejecutivo 
Estatal cuenta Col") facultades para ot�rgar la condonación total o parcial de 
créditos frscales, de conformidad con el Artlcvlo 19 del Código Fiscai del Estado, por 
lo que en ejercicio de . la facultad indicada se estltna pertinente establecer aa:iones 
concretas qve épnstituyan respuestas ad��adas para superar en el menortiempo 
posible las consecuencias emanadas de )1� paralización de las actividades 
económicas propias de la región y, que coadyuven a queO:ta vida económica de le>s 
Mt.midpips en mención r:�torne¡ a �a brevedad positHe,a la no�inalidad. · 

·till� ,egli motivo de lo ����@�te expuesto y fúndado,�h�tEmído a bien expedir' ;._ 
·�J��Si:kíJ:iente: :·;··.:-· _.;,_'(,·.·: 

DlfCRETO 

MEDANTE EL CUAl SE OTORGAN DIVERSOS ESTÍMULOS FISCALES A LOS 
CONTRIBUYENTES DOMICILIADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ACONCHI, ARIZPE, 
BANÁMICHI, BAVIÁCORA, HUÉPAC, SAN FELIPE DE )ESÚS Y URES, TODOS DEL 
ESTADO DE SONORA. ·' 

A�TÍCULO 1".- Se exenta ��� pago de todos los lmpyestl>s y Derechos Estat�Í�( 
inci"uyendo su.? accesorios, que se causen c::lurante el eJercicio fiscal d� 2015 á id� 
Contribuyetltes .. ddmiciliados dentro . de .l� �ircunscripción terhtori!lf de los 
Municipios óe 'A¿i:mcWl, Arizpe, Banároichl, Bavi��ora, Huépac, San Felipe d�(Jesús y 
U res, Sonora. ···. · .. · ·· . ·· · . .  · · 

to!bf�puestos y Derecho$ta;qqe �e refiere que el ��rrafo anterior contempl<! ���i\ 
·t()s �ili4léntes: ; ' '' : · · . . .•. · . 

.. : · 

: . . . .. : . . ··¡, ltf\puesto Gener�l al qt:Jflier�io, Industria y Ptestáti6n q.� Servicios; 
. 

11. :Impuesto por la Pf�sta�ióo::de Servicios de Kospec;fáJe; · 
lit. lmpues:toSobre R�ñfuflér��iones aLTrabajo Personal; 

· 

IV. Impuesto S'opre Traslación de bcimini9 de Bienes Muebles {cambio de 
propietario véb'}cular); 

V. Derechos P?.r �ervicios Vehi2\.I.lar� (t;X;p�dición de Platas de Clrpúlación, 
Tarjeta d�'·;Circulación, Valid�«�RP·· if�i Serie y Validac�n .. q� Factura, 
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Revalidaciones, Licencias para Conducir y Permisos); 
VI. Derechos por PrestaciÓn de Servicios de E¡<p�didón o Revalidación para la 

Venta de Bebi!las con Contenido Alcohóli<;o; .. 
Vtl. Derechos por Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
VIII. .Derechos por Servicios del �egistro. �ivil; 

Para efec:to de ,hacerse acreedor a los estímulos anteriormer�te señalados, los 
contribuyentes deberán acreditar su residencia dentro del Niú�ictpiÓ respectivo, 
con la constancia que para el caso �rnlfa el Ayuntamiento correspóndiente. 

ARlÍCULO 2".- Los con�ribUyentes a que se refiere el Artículo anterior; tendrán 
derecho a los beneficios qué se establecen en �� presente Decreto, durante el 
ejercicio fiscal de 20i5 y hasta en tanto la Secretaría de Hacienda del Estado 
considere se hélyan normalizado las actividades productivas afectaqas. 

ARTÍCULO 3"•- los contribuyen.tes referidds en el Artículo lo de este Decreto, 
conti'�w�fál\'obligados a cumplir éoh las demás obligaciones fiscales previstas en la 
Ley de Hádenda del Estado v en el éódigo Fiscal del Estado. En este sentido, 
tratándose de los b�t1eflciqs fiscales previos, ctebérán presentar las declaracionji!s, 
avisos, informes, . según j:dtresponda, sin impuesto á cargo, debiendo anotar 
<<O»(cero) en el re�glón de dicha declaración que corresponda al impuesto a 
pagar. 

ARTfCULO 4'\:.,.Se suspende la aplicación del Procedimiento Administrativo de 
Ejec�dón que ·�, haya iniciado e.n reladón a los Impuesto�, Derechos y perfodos 
señalados eri ·e�ipresente Decreti), 

· 

� $ �. � 

ARTÍCULO 5".- Para. 1� aplicación de Jos presentes beneficios fiscales}> .Jos 
contribuyentes correspondientes a Jos Municipios indicados en el Artícl\lo 1", 
deberán haber cumplido c0n sus obligaciones fiscales pendientes al 3l de 
c!íciembre de 20l4, y :en /tal virtud se cpnifunan; a los contribuyentés. aquí 
señalados, los recargos y multas correspondien-tes a los impuestos y derechos 
contempÍttd��-en el presente decfetd/que se hayan generi!dó hasta el mes de 
diciembre de 1014. · ' 

· 

' • 
L ·• 

ARTfcutq'6:�J.ts beneficios fi��a:!�s t()�f�fldos en el prese'nte bet�eto, no otorgan 
a los contribUyentes óere.�;ho a dev�tikión alguna, 

.. 

-
�
;
)"\

-
� 
... -_:;>-:::;:·-· --� 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente'óecreto entrará en vigor a partir del 01 de enero del año 2015, 
una v�:z: púb_�icado en el Boletfn del Go�iérno del Estado de Sonora_. 

Dado�en la residencia del Poder Ejecutivo' del Estado en la dudad de H 
Sonora a·los.19 dfas del mes de noviembre de dos mil catorce. 

-�' EcRfif:;•••••o 

� J . R ERT OMERO L PEZ �"); 

Jueves 1 8 de diciembre de 2014 

;., . 
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