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HONORABLE ASAMBLEA:

El suscrito, Carlos Navarrete Aguirre, diputado integrante del Grupo
ParJamentario Encuentro Social de esta Sexagesima Segunda Legislatura, en ejercicio de mi
derecho de iniciativa previsto por los articulos 53, fracci6n III de la Constituci6n Politica del
Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de
Sonora, comparezco ante esta Asamblea Legislativa, con el objeto de someter a su
consideraci6n la siguiente iniciativa con proyecto de DECRETO QUE REFORMA Y

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL
ESTADO DE SONORA, misma que sustento al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos es la norma
fundamental que rige la vida juridica de nuestro pais , ya que de ella se desprende toda
legislaci6n.

En nuestra carta magna, se establecen los derechos y obligaciones que
tenemos como mexicanos, la organizaci6n politica de nuestro pais, asimismo no establece
las atribuciones de cada nivel de gobierno : federal , estatal y municipal.

En este sentido, con la presente iniciativa se pretende legislar en cuanto
a la extracci6n de minerales que no sean reservados a la Federaci6n, para 10 cual debemos
definir en que estamos facultados como Congreso Local para realizarlo.

\

La Constitucion de la Republica, en su articulo 27, parrafo cuarto, nos
establece :

"Corresponde a la Nacion el dominio directo de todos los recursos naturales de la
plataforma continental y los zocalos submarinos de las Islas: de todos los minerales
o substancias que en vetas, mantos, masas 0 yacimientos, constituyan depositos cuya
naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales
de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los
yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinasformadas directamente
por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposicion de las rocas,
cuando su explotaci6n necesite trabajos subterrdneos; los yacimientos minerales u
organicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los
combustibles minerales solidos; el petroleo y todos los carburos de hidrogeno
solidos, liquidos

0

gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la

extension y terminos que fije el Derecho Internacional ",

Nuestra Carta Magna la fraccion XXIX-G del articulo 73 establece
como facultad del Congreso de la Union:

"Expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los
gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ambito de sus respectivas
competencias, en materia de proteccion al ambiente y de preservacion y restauracion
del equilibrio ecologico ".

En este sentido, el articulo 124 de la Constituci6n Federal dispone que
las facultades que no se expresen en la constituci6n como excIusivas de los funcionarios
federales, se entenderan como reservadas a las los estados.

Asimismo, la Ley Minera regula 10 siguiente:

Articulo 2. Se sujetaran a las disposiciones de esta Ley, la exploracion, explotacion,
y beneficio de los minerales

0

sustancias que en vetas, mantos, masas

0

yacimientos

constituyan depositos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los
terrenos, asi como de las salinas jormadas directamente
provenientes de mares actuales, superficial

0

POI'

las aguas marinas

subterrdneamente, de modo natural

0

artificial y de las sales y subproductos de estas.

Articulo 5. Se exceptuan de la aplicacion de la presente Ley:

f.

El petroleo y los demas hidrocarburos solidos, liquidos 0 gaseosos, que se encuentren
en el subsuelo;

JI.
l/f.

Los minerales radiactivos;
Las sustancias contenidas en suspension

0

disolucion por aguas subterraneas,

siempre que no provengan de un deposito mineral distinto de los componentes de los
terrenos;
IV

Las rocas

0

los productos de su descomposicion que solo puedan utilizarse para la

fabricacion de materiales de construccion
V

0

se destinen a este fin;

Los productos derivados de la descomposicion de las

1'0 cas,

cuando su explotacion

se realice por medio de trabajos a cielo abierto, y

VI.

Vf.- La sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorreicas.

De 10 anterior, podemos percatarnos qu e la naci6n tiene reservado el
dominio directo sobre todos los minerales

0

sustancias que constituyan dep6sitos distintos de

los componentes de los ten-enos , de igual forma tiene dominio sobre los productos que
deriven de la descomposici6n de rocas, siempre y cuando para su explotaci6n se necesiten
trabajos subterraneos. Ademas, el Congreso Federal es quien puede legislar para el
establecimiento de las contribuciones al respecto.

Pero, tambien nos dice en que si podemos legislar como diputados
locales.

Es por ello, que en la presente iniciativa propongo establecer el
Impuesto Sobre la Extracci6n de Materiales Petreos, el cual gravara la extracci6n de
materiales petreos y los derivados de su descomposici6n que no sean de dominio reservado
de la Federaci6n, 10 cual ya se realiz6 en Sonora en el ejercicio fiscal 2013, perc se reform6
la Ley de Hacienda Estatal para eliminarIo para el afio 2014.

La implementaci6n de este impuesto es con la finalidad de que quienes
utilicen los recursos naturales de Sonora, realicen una aportaci6n para que nuestro Estado
siga creciendo; una aportaci6n que sea de manera proporcional y equitativa y que esten en
igualdad de circunstancias de los demas ciudadanos que contribuyen al gas to publico de
nuestra entidad por la realizaci6n de sus actividades .

Necesitamos establecer un limite y una medici6n de la extracci6n de
materiales petreos, debemos regularIo, por 10 que la mejor manera es a traves de una
contribuci6n, para que quienes realizan esta actividad no 10 hagan de manera desmedida ni

se afecten de una manera irreversible en cuanto al equilibrio ecol6gico , especificamente en
donde se encuentran los yacimientos.

Estamos facultados para ella, tal y como 10 preven los articulos
septirno, fraccion X, y decirno de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al
Ambiente:

"ARTicULO 70.- Corresponden a los Estados, de confo rmidad con 10 dispu esto en
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

x - La prevencion y el control de la contaminacion generada por el aprovechamiento
de las sustancias no reservadas a la Federacion, que constituyan depositos de
naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas

0

productos

de su descomposicion que solo puedan utilizarse para la fabricacion de materiales
para la constru ccion u ornamento de obras;
ARTicULO 10.- Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus
respectivas Constituciones, expediran las disposiciones legale s que sean necesarias
para regular las materias de su compe tencia previstas en esta Ley.

Con esta contribuci6n lograremos que las regiones donde se realiza la
extraccion de materiales petreos tengan un mayor desarrollo, ya que quienes realizan esta
actividad aportaran para el mismo, asi como se tambien para combatir la contaminaci6n
generada por el aprovechamiento de los materiales que no son de dominio exclusivo de la
Federaci6n.

Los sujetos obligados de dicho impuesto seran las personas fisicas,
morales

0

unidades economicas en el Estado de Sonora que realicen la actividad de

extraccion de materiales petreos, pero podran ser responsables solidarios del pago de este
impuesto los propietarios

0

poseedores de los petreos donde se realice la actividad en

comento.

En cuanto a la determinacion del impuesto a pagar, se propone una tasa
unica por metro cubico extraido, generando condiciones de equidad y certeza sobre el pago
a realizarse por la extraccion de materiales petreos, es decir, el monto a contribuir por este
impuesto sera proporcional a los metros cubicos extraidos de materiales petreos.

Con

esto

estamos

cumpli endo

con

los

cuatros

principios

fundamentales de cada tributo en Mexico:

I. Quienes realicen la actividad de extraccion de materiales petreos estaran contribuyendo
para cl gasto publico.

2. Este impuesto sera proporcional, ya qu e depend era del volumen de la extraccion el pago
del mismo, es decir, a una mayor extraccion y ganancia por los mismos, una mayor

contribucion.
3. Se da la cquidad , en cuanto a que sera aplicable para todos los que realicen la actividad
gravada.
4 . Legalidad: Tal y como se fundarnento con anterioridad, es facultad de las Entidades
Federati vas legislar y establecer contribuciones sobre los materiales petreos, segun 10
dispuesto por los articulos 27 cuarto parrafo, 73 fraccion XXIX-G y 124 de 1a

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 2° y 5° de la Ley
Minera; y articulos 7° y 10° de la Ley General del Equilibrio Eco16gico y la Protecci6n
al Ambiente.

Los recursos obtenidos por la recaudaci6n de este impuesto tendran
como finalidad potenciar e! desarrollo social y ambiental de las regiones donde se extraen los
materiales objeto de la contribuci6n.

En consecuencia, con fundamento en los Articulos 53 , fracci6n III, de
la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II, de la Ley Organica del Poder
Legislativo, someto a la consideraci6n de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA
ARTicULO UNICO.- Se reforman los articulos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 , y se adiciona
un articulo 21 Bis de la Ley de Hacienda Del Estado de Sonora, para quedar como sigue:
Articulo 14.- Es objeto de este impuesto la extracci6n de materiales petreos en el territorio
del Estado de Sonora, incluyendo los productos derivados de su descomposici6n, que
constituyan dep6sitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos cuando la
extracci6n se realice mediante trabajos a cielo abierto.
Para efectos de la presente ley se consideran materiales petreos 0 productos derivados de su
descomposici6n los marmoles, canteras, arenas, granito, gravas, pizarras, arcillas que no
requieran trabajos subterraneos, calizas, puzolonas, turbas, arenas silicias, 6nix, travertinos,
tezontle, tepetate, piedras dimensionadas 0 de cualquier otra cuyo dominio no se encuentre
reservado expresamente a la Federaci6n.

Articulo 15.- Son sujetos del pago de este impuesto las personas fisicas, morales 0 unidades
econornicas que dentro del territorio del Estado de Sonora extraigan del suelo, mediante
trabajos a cielo abierto, los materiales a que se refiere el articulo anterior.
Son responsables solidarios en el pago de este impuesto, los propietarios, arrendadores 0
poseedores de los predios en donde se real ice la extraccion de los materiales a que se refiere
el articulo anterior.
Articulo 16.- La base para el calculo de este impuesto sera el volumen de metros cubicos de
los materiales extraidos.
Articulo 17.- La tasa para la determinacion del impuesto establecido en esta seccion sera de
$12.00 por cada metro cubico de material extraido.
Articulo 18.- Son obligaciones de los contribuyentes de este impuesto, adernas de las
establecidas en el Codigo Fiscal del Estado, las siguientes:

1.- Las personas fisicas, morales

unidades econornicas que para efecto de impuestos
federales tengan su domicilio fiscal en otras entidades, pero que realicen las actividades a
que se refiere esta Seccion, deberan registrar como domicilio fiscal estatal , ellugar en donde
se realicen los actos objeto de este impuesto .
0

II.- Pagar el impuesto correspondiente en la forma y los terrninos previstos en esta Seccion.
III.- Inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes en la oficina recaudadora que
corresponda al lugar de la ubicacion de los terrenos explotados y presentar la autorizacion de
impacto ambiental expedida por la autoridad estatal competente previamente a comenzar con
la extraccion de los materiales.
IV.- Llevar un libro de registros de extraccion del material objeto de este impuesto , en el que
se hara constar diariamente la cantidad en metros cubicos que se extraigan del suelo.
V.- Presentar los avisos, datos, documentos e informes que les soliciten las autoridades
fiscales en relacion con este impuesto, dentro de los plazos y en los lugares sefialados al
efecto.
En caso de que los avisos, datos, documentos e inforrnes requeridos por las autoridades no
se presenten dentro de los plazos, forma y en los lugares sefialados para tales efecto, 0 bien,
no se lleve un libro de registros de extraccion del material objeto de este impuesto por parte

de los contribuyentes, se tomara como base para el calculo del impuesto la totalidad del
material susceptible de extraccion sefialado en los permisos 0 dictamenes emitidos por la
autoridad para tales efectos.
Articulo 19.- La realizacion de pagos por concepto del Impuesto Sobre la Extraccion de
Materiales Petreos, no causaran el Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de
Sonora y las Contribuciones Para el Consejo Estatal de Concertacion para la Obra Publica ni
las Contribuciones para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa, establecidos en la
presente Ley.
Articulo 20.- Los recursos de este impuesto deberan ser empleados en inversion fisica y
equipamiento con un impacto social , ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

1.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Instalacion de equipamiento de medicion y monitoreo de la calidad y contaminacion
del aire, agua y suelo .
Construccion, remodelacion y equipamiento de centros de salud y escolares, asi como
de espacios publicos urbanos;
Obras de pavirnentacion y mantenimiento de calles y caminos locales;
Instalacion y mantenimiento de alumbrado publico;
Obras de infraestructura para la proteccion Ambiental;
Obras para el suministro de agua potable;
Obras que preserven areas naturales, y

Articulo 21.- La recaudacion total de este impuesto se destinara de la siguiente manera:
Un 80% a los municipios donde en los que tuvo lugar la extraccion y obtencion de materiales
petreos ,
Un 20% a la Secretaria de Economia del Estado de Sonora para que se ejerza en los
municipios que comprendan regiones y distritos donde se real ice la extraccion de materiales
petreos, dando prioridad a aquellos municipios que sin tener esta actividad en su territorio,
presenten cualquier tipo de afectacion directa 0 indirectamente.
Articulo 21 Bis.- La distribucion de estos recursos entre los municipios y el Estado de Sonora,
se determinara con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio,
respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio estatal , de acuerdo al registro
estadfstico de extraccion de materiales petreos que para tales efectos elabore la Secretaria de
Econornia del Gobierno del Estado de Sonora, en el afio que corresponda.

..

TRANSITORIOS
ARTicULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor en todo el Estado de Sonora
a partir del 1 de enero del afio 2020, previa su publicacion en el Boletin Oficial del Gobiemo
del Estado.
ARTicULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente Decreto.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora a lOde junio de 2019

