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GÜILLE~MO PADRÉS ELÍAS,'.Gohirnador Constitueional.d~I Estado de Sonora, ·en'-ej~rdcio de las 
facµl~á~es,-que me confieréndós :artículos 25-A, 79 ·fracÜdnes 1, 11, 11-BIS y XLI :de tá Ccmstitución 
Polfüca . del Estado· de Sonora y con fundamento en et artículo 25 de la Constitución Política de 
los Estados Unrélº:5. fy1exicanos, el artícül.9 __ 4~ del Código Fiscal delJ!i_tado de Sonora, 2 y 6 de lc1_ 
Ley Orgánic¡:i d~l Po~er Ejecutivo del Estc¡dpiy , \ 

• . ....... - .,.· .--······:-·-· ·:: 

C o\r~ lb E R A N O O 

·O.qe:-' d~rtw del Plan Estatal déQesarrollo 2009-201~., élEJecutivo del Estado;i;plasrnó como eje 
rector/ ~ntre otros, un SON!JRA{OUDARIO y un SON0RA:CUIDADANO v MUNrtÍl'J\LISTA . 

. _,,i,.: 

Que el Gobierno Estatal, profundamente preocupado por la situación que atraviesan las familias 
Sonorenses, especi;;ilmente aquellas qu(;l se.encuentran en situación,<:le mayor vulnerabiliqad .ya 
sea por la faftaqi E;impleo O bien pOíCU<YÍqµier Otra situación q1ie 'l')OJes permita tener in~réSQ~ 
suficientes p~ra scitventar sus obligaci0nes_lncluyendo las fiscales'. . ' .. . 

Que en los supuestos de que sé presente alguna afecta.ción en las actividades etonómicas el 
Ej~cÜÜyo Estatal cuenta- .to_n'.facultades para otbrgár"; fa condonación tót,.af ··o .Parcial de 
obl¡gad"ones fiscales, por 10'.qJi~, ha estimado pertiAente establecer, en co~ph,~ófonto a otras 
a'~i:lori:es de gobierno ya enípr~ndldas. '... .. ... 

Que con motivo ~eJo anteriormente expuesto y fundado, he tenido e -bi.en expedir el siguiente~- ' 

.::·< 
·o·· E-~ ··c·a· ET o i(<~ .' ' :· .• . ' . . .. ·: . . ; ,_,· . 

POR EL CUAL SE CONDONA LA CANTIDAQ QUE RESULTE A PAGAR P(¿R CONCEPTO DE MULTAS 
Y RECARGOS Y, SE OTORGAN FACILIDADES ADMIN:ISTRÁJ:tVAS Y ESTÍMULOS FISCALES A LOS 
CQNTRIBUYENTES DEL E~TAPO DE SONORA, >POR EL PAGO DÉ CONTRIBUCIONES . .. . : : ... ~ . . ' 

V~HICPLARES. ' ;' 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga un estímulo fiscal á los contribuyentes del Estado de Sonora, 
consistente.enla co.1;1;donación del 100%.en,e l.mes de Enero de 20151 7S-% en el mes de F~brerq 
de 2015 y 50%:en ·et m.es de Marzo d-e 2;015.; ·de la cantidad que resJlt~ a pagar por concepto dé 

' -_ multas y recargós lü.e señalan las disposi¿¡gnes fiscales estatales:, ;p;o~ él pagó de Derechos Bor 
Canje de Placas y Contribución al Fortalecimiento Municipal. 

ARlttÚ.to SEGUNDO.- Se of~;~J~~ ·facilidades admini~ti1:t,yas a los contribuye~tet d\,il Estado de 
sohºrªt para que cubqm" s.of_¡mpuestos y Der-ephQ"S -' vehiculares hasta :én: 6 meses sin 
fin~i1eiam-iento. .,. , · 

ARTÍCULO TERCERO), Se otorgan faciJidad~S"·administrativas a los :cqpWbuyentes del Es,tado '.:pe_ · 
Sonora, para qÚe -cU~ran en un plazo <le ha,sf~ 6· meses, los trámites y~l:iiculares consistent~f~n. 

: . ; : : . : ::: . f.. . : : _. : ·. ' : ~· i 

A 
1 jl,{ll]ijij;.j§Jiii 

Viernes 26 de diciembre de 2014 Número 51 Secc. V 
UW.4D,Jq 

2 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



; ·'. 

3 

. : ~-"' ' :: 
.:·; 

el pago de Derechos por Derechos por Canje de Placas y Contribución al Fortalecimiento 
/ IV!unicipal, mediante lá'suscripción con la Secretar::ía de Hacienda del Gobierno del Estado, de un 
_Jfonvenio de Pago en· Parcialidades en las oficina~ que ocupan las Agencias Jisca les del Estado, 
'síri,que se presente la Garantía correspondiente p'ara la firma del Convenio de Pago. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los beneficios fiscales señalados en el presente Decreto aplicarán siempre 
y cuando el convenio a que se refiete el artículo Tercero anterior, se formalice durante fos meses 
de ener~ a ~ar.za de 2015. · · ·.. , 

ARTÍCULO QUINTO., Los beneficios fiscales señ'.a lados en el presente Decreto, no serán 
· ·.)cumulables con ot~s-(~ducciones establecí.das e·n las· demás disposi~jones fiscales, ni darán · 
iJugar a la compensadóh d devolución alguna. · 

. v. 

TRANSITORIO . 

ÚNICO.~EI presente Decreto entrará ~n vigor el día primer() de e·nero de 2015, una vez .pµblicado 
en el Boletín Óficial del Gobierno deLÉstado y concluirá ·su vigencia el 31 de diciembr.e el.e 2015. 

,Dado en la residencia _de1 POder Ejecutivo del Estadq en la Ciudad de Hé,rmoslllo, Sonora, a 
-~ías del mes de dicietnbr-e de 2014. ··· ··· ·, 
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