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�ifi��:::��a::��:��:i�t'��:�::��:�::tit d: 
Sonora y 2!! y 6º de la .Lf!y Organica del �p;��tFJf;!�Utivo del Estado;y(-\% . -· .. .. ·?\/' .:: .. - .. ·:t (::., _ .;::t:'W' ;----

" C �
;
��;N DO ����í' . 

9.,\t�l+t;ntro del Plan Estatªl .c:te D�:!sarrollo '2009-2015J .�I;�j�¡;:utivo del Estado, p!ª�m�';entre 

�'ti1�:�;: ;::d�� :t�::.� ��
opone y logr.>'�éffl�t todos los ji�� u e 

:�¡;�;�-� .-.. �:-��:::; ; .. ��_ .. _ ; . .. ·:\; --, . . l� .<(·'· 
:·:-¿\. ; t��tr: �-� ---

Que�� i�teré� (j�I . Gobi;;hddei'. Estado el promóveFf�s diversas actiyidad��t�f�G¿fivas, 
entre ellas léltÉ!_I.�.iYya .�)a generación ?e?�i:ppl�o}(. el mejoramientO�� las,;emuneraciones de 
los trabajad9. r�s:Pct� parte de las empr�sas establ�cidas en sonora.� ········ [j.;��\� . ��:J;�, 

_ Qu� .en con�Íderadon a que existen sect�reseri el Estado que s����n�'�::res de empleos, . a�¿;;�: c;on salarios de,alt� tér\:l!Jneración, resulta d� gran importancia CQhtÚ;�ttir, un 
estlrriuiÓque favorezca¿:¡�� émpresas que contriQuyéri éoti el crecimiento del Esta� d .. .. . . · . ..

. 
. ' . . . . . . . . ·::.r.-:: ;._:·:· ::; - '� - .. :. ::;· . -' -- . __ . . . _:; . . :· . . . _ . . :::.= - ·- _:::- �-.::: : 

<lti•:; �tflos supuestos de' q�:�e: s� presente alguna af�ttadóri en la creación d�j·�mpteos , y 
tod� vez queditñé(!ctivídad pudier� Y:Vf �'�d�minuida con la �!'tt�d�\�!1 vigor d� nuevqs \ '"\'· 
gravámenes q�� �j���n su base er1i l� ��rrtid�(J que resulte ;�' qa�ct d�l Impuesto So��é :(�t\fi({ ··�

···• Remunerafi�nes aLTrabajo Personal(�! Ele':Ytiy!) Estatal cuenta cP.Jlfacul�ades para otors�r' ..... 
estímulos á<it� obligaciones fiscales;;Qft;f; lq 'q.ue, ha estimado jei:ttr.iérite establecer, eh 
cQfriplemento a otras acci.ones de gobierno ya empren(:ti(tjs; ,benefidos en materíp{\�cal con 
el.prop6slto de apoyar la,·g�ne(aciÓn de empleos �.J1·;ej:E$�d� 1 

.• · . 
... , -..: . . . 

, fl:�f�or( motivo de Jo 'aotéftci��nte expuesto y, fu��a�; he tenido a ffieJ'I: ��P.e.#'r el 
;:: :--;..-�: siguiente: 

'' , DECRETO 
P OR EL cUA�SE:ÓTbRGAN ESTÍMÜlOS<FlScALES A LOS CONT�ÜÍUYENTES DEL ESTADO · 

hésóNoRA,PAR� EFEcrosoét PAGO D�J IMPUESTo sosRE 
REMÚN�CIONES AL TRABAJC)PERSONAL �-· . � . 

. 
. . 

:�··.... .. ·:. ; ._.... .. :-: . . _. ·' .···:, _}::::: .. . ' :. �:;�. - . . ·ART(CULO PRIMERO.- Con el proPósito de lncenthtar a.· lasutticros, pequeña�, median.as Y 
grandes empresas establ�cidas ��· el Esté!dP que haya� �J��;ado empleos en lo� últimbs 12 . . meses, o q':IÍ! X�Y�n ¡� generar empleof!n e't presente ejercicio fistal se crea el "Programa ��·::Yriii\f�,_ 
estímulos á ia generación de emple9s" qu� � promovido por ei �o�ierno del Estado #e .��;.�·:·;�' ·; 
Sonora a t��vés d� la Secretaría �! Hadend,� cbn la colab9���?� c;te la Secretaría ·!��."��/·· ,. 
Economía, tuyq objetivo es otorgar estímulos a las empresas q vécum.pJan con los requisitoS:' · · 
establ�ídos en el present(!>becre.to· 

�.: .·• 

¡,Gobierno del Estad�:de:'so� or�; otorga un e!tjmulo fis�al equivalente al Ú,8'�·del -
'lmpú�sto sobre Remu�-�9\ciD��0��� trabajo Persa�( 9Y! se cause, el cual·;�, cil�rrlinuirá 
ccint�a el propio impuesto, e� la misma detl;¡iqlción del periodo alque.c;orresponda el pa,go; 
en ese se�tidp, los ·impuestos est�t�les causados por el .pag() -��f, Impuesto sobre 
Remuneradones afTrabajo Personal �érán detern'linados una v�t apÍi�ado �� estímulo. • ' . • - . :.. .· . �:._=<"< ... ' . -· 

W;:? 
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• t> 

• .... '.' ; \: �--�.l��-�:� : -'} . � -� ,. 
:·. . , .: ( Y . [{¡¡;·� • /'' ' i•c · ·,/,, :¡;, · . ' ' , 

ARtfcuu>sE<'JUNDO.- El benéfkf�.,fi$clí1 señalado en ei'�.eSe�te becreto, será a�iftabie ,ir 
,todas las

. rnicros, peq\.leí'jas, m�di�ri�s y granqes fi!!Jlpres�� cJ'e('
Estad� qu�;'�e encu�ntr�� 

·. i�gal y fiscalmente·�stabléddas en Sonora; lque <Jcl�más hayan increrh��tadti 'éi número de 
trabajadores en.los parái'ru�tros establecidd$ �irh� sig�lente tabla, considerandc{para ello el 
incremento en la' plantilla laboral, tomandó , c�rnQ , b_a�e los empleado� f.()rmal!'l� 'registrados 

�:���; �0��:·•� del s��c;al Ofgf'J� )���o12'� su aumen'r' �. 

· . ri . Empleados · :�w,pleado� l Empleados COndiCionante para acced'iir Til��. () (Servicio) {tomerd�r· (industria) •:,. ::· > ·. al Estrmulo. - ': 
MI eros H¡f 1-14 • :< fii4 � .. Genenirl érrlpleos 

· ....................... ..... .......... ��-·�··.,··· .. ;· ,.. .o� '•' · ;.;.;.. . ...... """' .. "' ···-· .·• • ( �.:.��-��-�-� . ......... ...... J:.�t.���'"""'' �:::::::::�:�:�?.::::::::
· 

::::::;:=.,. ::��� . .. ::.;:. :::: ..... :.::����;�;��:��;��i���:���.::::: 
· Medianas S1·100 : · · S1-100 >L · 51·250 .· Incremento en'étnpleos d� 8.S% 

···························· ·······--····-···•"-•..:... ... �································ ..... ; ..... ,:.-·-·····....,.•· ... .;;�-··· .................................. -....... �.;;... ........ � ... :.� ................. . 

Grandes 1(11-� ' ; 101- en 
adelante_.. aileiante 

Conservar por i(Írne!)o$.�190% de la 

', plantilla'laboral. 
-:-.. _ -:_:.::�. 

o :blerJ q�é hayan presentado-un l iJer�m.ento de por lo inert� � üh S% en sus remuneraCiones 
al trabajd·personal declaradas .. dE!I'3i.de diciembre de 20lg:ts�;�-�ento al31 de o•ltiembt�t •• 
de 2013.: ·{ ··'=�:· ·

: 

·:b.:- ·:::.-- . . :- � 
t¡¡s grandes empresas. tendrán el ben�fido fisc�l siempre y cuando de)nuestren la 
conservación de¡,��i.&T'os el 90% de sri plantiH� t�borar. 

ARTfCULO T�RCERO:- Este estlmult> también aplicara a los contribuyentes del lmpuestq.L, 
Sobre Rémuneraciones al Trabaj,{ Persqnal que preseÓle·¡:(IJó iiicremento en su

. P Í�tíl!a' 
" ;, 

laboral. durar¡te el presente é�jercic:io; tQmando como �:&as� par� su cálculo el n�fu�'\ui ,'�'f : : . , -� .... -, .. • --� . ·:· .. :.:-:- .. ·_.:.-. - : ·' . "'-<�-::.�: > : � -- -. .  ,:: . :�� ==:-:*? 
trabajadQri!s al mismo mes del ai3Q ánterior y su aumentp:,�t�riodo en declaraciótt;� qli�}:t 
cumplan con los sigui�i'ltE!S pará�etros: 

. . . - . · 

Tamafto 

Micros 

····:·--·�-- .
. 

, ··- . : : .. 
Empleados · · 

, (S�Idó)_ 
1-14. 

Empleados . .Empleado( 
(Comercio) ·· {lndl)stii¡t) 

1-14 

Condicionante: ·pata acceder 
al EstfiiuJIQ. 

Generar -2: empleos 
.............................. .................................. -···········-· ... -............ .................................. .  ·········-···0....··-....................................................... ... 

Pequen as ... •. . 15-50 1S•SO.. 1S-SO , incremento en empleos del10%. -�-..... -... -.'.-� ........ ,_ ... ............ -... _., ........ "-'·-:"""'-• _ .......... --.......... _ ...... -�·_- ... -.... --.. �·-.............................................. .. 

M.edlánas · · S1-100 51-100 S1-2SO ln(:remento en empleos del8.5% ��-���-��-:···-··" ............ �������'"'" ... , ....... ::f�f�7 ............ ��%��� ...... ........ ::· .. a;��;:���:�;�:������-90%''''"' 

.. 
o bien, que hayc¡n pr.:e�\iiiado un incremeriÍ(lde por lo menos un 5% én remuneraciones al 

:�abajo person�í/d�ái��a�en el mismo mes�del, �1'\Ó anterior y su in#er.ri�ptt;J ál periodo en 
· .. "',}�eclaración. 

?·: '.· . - " · ' · <.r;, yo· ' -:-;- -:�---· 
Para efectoS., del presente De:tieto se considerara como plan�llla laboral el nú�r.J.fia:�,; 
empleac,ios re�Ístrados ante eltnstitut� Mexicano del Segur� Social. X ' .: ·t: 

ARTfcÓLO CU�RTO.- El beneficiO fii�1 señalado en e; ArtkÚld anterior, aplicará '&rif 
. .  · , exclusivamente a io�> t®tribuyentes qu_e[: se; enc:uentren al corriénté ··. d� todas sus 
. .%\ ·• 6tligaciones fis�i�f�t�tales, así como eA �I �ásó d�. los contribuyeht�s � �ul�nes se les 

/ 
'"" .��:

. 

·' ·�¡: 
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. ARTÍCULÓ se>fi.o.- La:; empres�� �Ue �o se ubiqt.¡en en lb� su�u�stos establecido�'e�d�� .· 

ículos anteriore$;'?podrá�'.tener el present' b�·défi�:io, únicamente en el Q�o de que 
�yan realizado irit����b��s � activos fijos qber�ptes�nten un incremc:m•to dé u� 10% en el ·�� 

'valor de los misn1ós, t�ártdo como base parasú i:áttulo, el valor de Id$ activos al 31 de 
diciembre de 2012 v sü átimento al 31 de diciembre!ié' '2ol3, o bien qU¿ duránte el presente 
ejercictb.·.ré;�lic�n inve�siones enáctiVo5 tijos con 1�s cuale� vilV<ii:t.�� incrementar el va16r&@. 

... 

los mismos én un 10% en comparación con el mismo mes.dei�Jercido anterior. 

ARTICULO SéPTÍMo.- El benefiéio fiscal 
'
señalado en el pr��e�te �O�reto, se aplicará d.uran.te 

\Odo et ejercicio fiscal'�·2014. ..,. 

TRANSilORIOS 

ÚNIC().�r.)Ehpresent¿' b��reto entrará (i!n vigor ét día sigui.epte al de su publicación en el 
Boletín Otloal.del Gobierno del tstado y c;Qncluirá su vigencf� e{3f de diciembre de 2014 ... : , .·._ 

. 
. . �- . . 

. . -:�· .,.,. 
. . . 

·. . ·' •, ;. 

DadQ �� Ia'l'eslde ncla del Podet, É�lÍtlv(i del Estado en"l�.,Q:ud�di�e Hermosillo, S 
los 07 df�s:d�l mes d� enero de 2of�> ' ·;· .: .. ·. 

. 
<?-:·:�:� 

..- : 

• 
-, � '!' -- - , - • r. _r t- 11 • 1 1 - 1 •• 
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·.�_!_ 

· 

· ·· •·· �,l.JILLERMO PA�Rts."EúA�;·Gobernador CQristítuci;�al del Estado de- ���o�a1
;�h ejercicio de 

. Jils facultades que me conflei"en los Artículo� Í5·At79; fracción 1, deJa Cp;n�¡titu.c{ón Política ih ·-. "' ; del Estado, ArtícÚIO 25 �� la Constitución �olí;íc� � los Estados Un'i�p,� Me�tt�nos, y con 
fund�m�n\o .en los Aitft:ulos 49. Q'ejCódigo FiStal del Es Sonor�' z� y 6º de la Ley 
Orgáfítcad.elft:>der Ejecutivo �rt · ��ta4o� y ,�·.-. . 

: .. ' ,.¡¡ 
• 

, c�;s 1 o E� A N otGÚt;; 
. 

��;.<i: . " 

' Que de conformidad con el artículo 25 de. lcfCons�itución Polftica de Jp$ .f¡;tados Uní dos 
-�exicanos, corr;��pl;mde ar�.stado la rector;Q! det de5arrollo nacional P.llt<� g¡,rahtÍ�ar que éste 

\ séa integral y s�stentabte; el cual debe s�r útil para fortalecer la �pber�hia, naCional y su 
régimen demoCrático, por lo que el ente estatal ptanéará, coordinará y Qrientiir�la actividad 
económica, y llevará á cabo la r�g1,1l�ción y foni�nto de 1�. actividadés qltedemande. el 

.·. . �- .,,_ .. ·.· .· : : _ : _ : ,.·· . : · . . -.�- - -�:: - :-.�··:;:( ·.·.·. .. . . ::r:�>r-:'.>·.··:· interés general en el marco de libertad�� otorgado por laogto:P.t� ·Ley Fundamental. ., ,. • <:�•is . . . :. :_.,.:··:·
.:.:·\

_
:... 

. : ·:.::::·:�1�� 
El citado �recepto constitu�pn�t-'$ablece que al d�s�ii�ld ¡;cional concurrirán; �;n ¡;f;.' 
responsabilidad social, los seH:b.t�$ - pUblico, privado y �i)dai, �á�)fomo cualquier f�rma'.ª�V 
activid-ad econórpiC� qU� contribuya al desarro11p nacional; que el sec�or público tendrá, �n 
!;!xclusiva, el co��rol y propiedad de las áreas estratégicas que señala 1� Constitución, y podrá 
participar con lós S�9res privado y social, en el impulso de las ár�as prioritarias; que bajo 

. criterios de equídaé:fsocial y productividad se apoyará e impulsará a las ewpresas sociales y 
privad�s, .con sujeción a las modalid,ades que dicte el interéspúblico, asfc::omo al uso de los 
recursos próductivos, donde se ath�nda _al beneficio gen�ral, l:utdando su conserv�l6rtv:eL 
mediq ámbiente, y que en�� 1� �� �lentará y prot��á la ���vidad económJ.�a: �\�i¡'j 
paititutares,,y� proveerá las'i�ondiq&nes para que· el �esehvolvirrilento del sectQi:. riti<'�do ro 
contribl,J.yif�Í desarrollo económico social. ··· 

· w ·:·· l 
. ..· . • 

ii!iin términos de IÓ dispue�to por el artículo �s:A·t;e la ConstituciónP.ofitr�:;d�l Estado de 
'· . Sonora el Gobierno def Estado está oblig�do a pr�rtí�wer, orientar y c�ridÜci; el desarrollo 

· -:;O;éconómico, soci(ll,>poHtlcoy cultural de lá;,póblatión:de la Entidad, rn����Fl.te etfomento del .. 
'·i"'creclmiento econ.ómico, del empleo y una más justa distribución del irigresb y la riqueza con 

la másarrl(:ijj¡¡ participación de}a $oe�qad. 
· 

EtGol)�e;n� ,d�l Estado, dentro del Pla!) Estatal de desarr01h:> i009-2015, plasmó'� �of6:á ::�e ;�fi 
rectQr_, entreótros, un Sonora' comp�titlvo y sustentabte;·efieÍ q�e se fija el apoyo{r��d�:'. 
a las actividades ecQnómicas estratégicas corno 10 es, la agropecUaria. '< · ·''' ·· 

:; Que a consecu�nC;ia de lá$: severas he la� registt�das, las superficies d�, sii�bra en varias 
.. regiones del Estádo, se .. >íieron afectadas, r_�partándose daños en. lo.$ (:ultivos de maíz, 

garbanzo, papa, chil���brilate, tomatillo, hó�liitts; cártamo y frijol, entre otros cultivos. 

.. �-� :-�; 
• .  < 
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Po' lo ante'�� �c,:�no del Estado, pf(!lu�d�ente P'eo<Ui!ad� fi��'''"""'lón que 
atraviesan las .-i�gio i:f@S;idel territorio, " h�;:venJ® implementando dis:Htuas acciones de :t¡�� : 
go�ier,r:w .. para re\l�rlff' los daño�, entre ����s; la �olicitud . q�e se �fettuÓ 'a la Sec-retaría de 
Gl)b�fn¡jclón por conducto de láCQ9rdinación General d� Protección Civil, par;t'�fetto de 
,<\u�::einttiera Declaratoria de Em�rgeJlt:ia, para que,·los dl$hntos Municipios afe:étad.os d�J� 
-�oti&�d;·- pudieran acceder'a.tos'retufSos del Fondo RÍ\lVQ�Vente FONDEN de la :seer'etarra de 
Gob�roactón, estimando qi,f� también, es indispeh$éb.lé - el ·otorgamiento· de distintos 
benetiéios fiscal�� a loscontribuye. ntes dorni(litiados en ei Estado, ;. 

Que en los sup��sto� :� que se present::�¡����¡
;ttación en lasactl�ídáde�económicas d. 

algunas de las:région�sde la Entidad, eí Ejetutlvo Estatal cuenta �onf��ültad�s para otorgar' 
ben�ficios resp�cto de las obligaciones fis�ales, por lo que, ei 'ej�uti\ló a mi cargo, ha 
��m�do pertinente est(IJ;íléter� �.r complemento /•! otras acciones de gobier.-r:to . ya 
emprendidas, estímulos eft1'má'te(ia fiscal con el propósito de lograr una recuperación en .el 
menor tieropo posible dé lo$. da�(-ocasionados" �1) las superficies de sieni�ra��h �ari�s 
regior:le�de l Estado, por eflrtt�r:t5o ftlo presentado e'nla Entidad. 

... '' 
.. . 

,
• 

:¡>{:(;// '•" 

. 

Que con mdtf���j ���h� anteriormente éXpüestb y fundado, h�¡;�e6l� . � bien expedir el 
siguiente: ·· .::.: 

DECRETO · .
. 

·
•••····

· 

PÓR EL CUAL SE OTORGA ESTÍMULO FISCAL A LOS CONTRIBUYENtES DEL ESTADO DE 
SONORA QUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD AGR(COlA, PARA EFECTO DEL PAGO DEL 

IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ALTRABAIO PERSONAL :,. , ( X .:\::;:: 
ÁRTféULO PRIMERO.- se otorga un estímulo fiscal a ����l'ltrlbuyentes del Estadci.9�:;$6't;ora 
que se dedic�n a la'actividad agrícola, crinslstente en el descuento del 50% de la cantidad 
que resulte.de apÍicar t� Tasa del lmpuesto,Sop�� Remuneraciones a!Trabajo Personal a qué:<.�. 
hace referericia-�i Art.í.c::ulo 216 de la iev de Hacienda del Estado d,e Son�ra vigente en 1: if!:1 
ejercicio fisca.ltie 2014; calculada confdi'me to señala el Artículo 214 de la referida Ley. >:H, 

• � 

. 
<Y 

.ARTÍCULO SEGUNDO.- El beneficio fiscal señalado fitt: ei"Artfculo anterior, apllcaráúnh:a y 
exclusivamente a los ��tribuyem,es que se Jhc�é.ntie�\·, al corriente de toda� sus 
ot:Jiígácíones fiscales estatales, a.sf como en el caso de.Jos contribuyentes a quh:mes se les 
hubieran iniciado facultades de comprobación y s� haya. determinado que 'cumplieron 
correctamente con sus obligaciones fiscales, o ¡,jeri, . hayan pagado las omisiones 
determinadas y;· ... ··��_ encuentren al c()rriente � todas sus obllg�ci9oés fiscales estatal�� 
durante la vigef¡'tia dit presente conv�rio. � { 

�RTfGYLO TERcERO.- El b�geficio, fiscal séR�fádo en el pr�sente Oe&etó, se aplicará duranÍ��· 
todo ���l�rcicio fiscal de .�014 . . · 

·· - ·. 

>> ... 

,. ,, =·�� 

�: 
.. -:_ 

:- 1.- f � '1 • - -1 � 1 .. _ 
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-�-�t.0}%�?\\')�.;· :-.·.: · .� 

> '1" 1: , " .. \;;��,� w.� u •.• �·: ·\:�� �'·'·'· : .. ··� .. � .. ·:·· :{ .. \ .  :� ,"< tf). : •. : __ ,_: . . -.-_ . : __ '_ ··-:· ··· __ __ ::_· .· .--� .• :._. _ ,;
· - r_:¡ _:. _:.:�·--,�_:_: _,_.·:-. __ ._:._, �_: _

·: ·'_:_� �
--
-- _,i� _-'.·: __ ·_::_·
:
·_·:··-:

:
_:_•
: ::,� < : .... -:-� • • A·. �""':... . • • , ·<�-�-, :: :-'· � .. . 

_ ::��::: .,._,., ·�!v::\ . -+ ::;�. ARffdJLo CUARTO.- El b�ifMfclÓ fiscal s N é!do en elf)re:!lente Decr�_tp, no será aroffiúlable 
con otras red��21ones establecidas e · · ,:;.\���� disposiciones fí$�áieg�:\n;t¡;darán lugar a la 
compensation ci cievdlúción alguna. '� 
ARTfCULO;tlyjfil:q:¿;EI Ejecutivo a _ _., �!�; conducto de;i .. ) .���ría de Haciend<t 

:. !ii.f�� las reglas a la��i�at�s deberán sujeta ntribÜyehtes parg(,'���p�r al 
�-��.s�Ht$�beneficio fiscaotU(' · - - · ' · 

TRANSIT 
ÚNICO.- El _pfpl"érlt� · Oecreto entrará e�·lVlgor"itl,dfa siguiente de_�� -�ublf�ción en el Boletí11� 
Oficial detGobterrio del Estado v concllittá'$t:lNigimcia el 31 de dt�embre de>i-014. •· ' Yir_:: ;�: - _ <·:· · ·;��. : _1i , ·· _ >· · . . 

· 

Dado en la i:!l.ld�n�� del Poder Ejec�:j:fJLEstado en la ciudad de Hermosil 
J . días defítfeS'de enerode2014. '< - ·-· · 
·.···. ���� ·. __ ,-::('�f::::t·:;:·.\��/��tf.�;t. ¡¡¡_ 

'< 

ero del 2014 '-flt:;��;;;;;q�1éro 3 Secc. m: 

. ' ' 

_¡,::.·· · .  
COPIA

 S
IN

 V
ALO

R



xw·qo5·eJouos·¡epyou!léliOq·MMM 

9550-LTc (c99) :xe::J 1 96Sv-nc (c99) es+ ·1a1 
OOOEB dJ ·eJouos 'OII!SOUJJaH 

ms LST ·oN I?!PUaUJJI?9 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R




