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HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita NITZIA CORINA GRADlAS AHUMADA, Diputada de
la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 10 dispuesto 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, someto a consideraci6n de esta
honorable soberania, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTicULO 2I8-BIS DE
LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO, para 10 cual sustento la viabilidad de la presente
en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para nadie es un secreto que el momenta econ6mico por el que
atraviesa nuestro pais, es nada alentador.

Cada vez mas economistas e instituciones pronostican de leve a casi
nulo el crecimiento econ6mico para este y el pr6ximo afio.

Ante esta circunstancia en la que nos encontramos, resulta irrelevante
y de igual manera una perdida de tiempo el buscar culpables, asi como negar 10 que ya es
evidente con datos.

Como gobernantes, debemos de aportar a las soluciones de esta
problernatica.

Uno de los grandes sectores econ6micos de Sonora, es la mineria.

Sonora es el estado lider en productividad minera de la Republica
Mexicana. Es el principal productor de cobre, grafito, wollastonita, carb6n antracitico y el
unico productor de molibdeno. Ademas de producir el 24% del oro del pais, es un importante

productor de plata, fierro y minerales no metalicos como: Barita, Silica, Yeso, Sal y Zeolitas.'

EI territorio sonorense, el segundo mas grande de Mexico, cuenta con
mas de 5000 concesiones mineras, que representan mas de 43 mil kil6metros cuadrados, el
23% de su superficie.

Segun datos proporcionados por la Secretaria de Economia estatal, este
sector arroja una participaci6n con el 17 % del PIB estatal.

Se sefiala que da empleo directo a mas de 20 mil personas.

No obstante, sin duda que la desaceleraci6n por la que atravesamos ,
tambien tendra impacto en este sector.
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http://economiasonora.gob.m x/portal/min eria

Ante ello , debemos de aprovechar las ventajas y buscar las mejores
oportunidades para que gran parte de los recursos que se generan en este sector, se queden
eniD local.

Por ello , es importante estimular el apoyo del con sumo de 10 local.

Necesitamos fortalecer a la proveeduria local de este sector, para que
la econornia en nuestro estado pueda crecer.

Debemos de propiciar las condiciones para que las empresas mineras
instaladas en nuestra entidad, inciuyan en sus abastecimientos y scrvicios, a empresas
sonorenses.

Al lograr 10 anterior, estaremos logrando que los recursos econ6micos
que arroja dicho sector, se puedan quedar real mente en Sonora.

Con la presente iniciativa, se pretende otorgar un estimulo fiscal a
empresas mineras que eompren
fisicas

0

0

contraten a proveedores locales, siendo estas personas

morales que venden un bien

0

prestan un servieio y que tienen domicilio fiscal en

las propias zonas mineras.

Neeesitamos estimular e involucrar a las empresas del ramo, a que
apoyen aun mas a 10 local, que dejen derrama econ6mica en nuestro estado y por ende la
creaci6n de mas y mejores empleos.

Como se ha mencionado, nuestro pais y nuestro Estado estan pasando
por una situaci6n econ6mica muy critica y por ende, 10 que debemos de hacer, es buscar
soluciones que nos ayuden a crecer econ6micamente en la Entidad.

Por 10 anteriormente expuesto, someto a consideraci6n de esta
Soberania el siguiente proyecto de:

DECRETO
QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTicULO 218-BIS DE LA
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO.
ARTICULO UNICO.- Se adicionan los parrafos octavo, noveno y decimo, recorriendose
subsecuentemente los demas, al articulo 218-BIS de la Ley de Hacienda del Estado, para
quedar como sigue :
ARTICULO 218-BIS.- ...

Se otorga un estimulo fiscal consistente en una reducci6n de hasta el diez por ciento en el
pago del impuesto, a empresas mineras que compren 0 contraten a proveedores locales,
entendiendose estos como personas fisicas 0 morales que venden un bien 0 prestan un
servicio y que tienen domicilio fiscal en las propias zonas mineras deterrninadas por la
Secretaria de Economia.

Para efecto de poder detenninar cuales son los proveedores locales, la Secretaria de
Economia debera de expedir un oficio de acreditaci6n de los mismos.
La Secretaria de Hacienda en colaboraci6n con la Secretaria de Economia, debera de emitir
lineamientos para efecto de que dichas empresas puedan acceder a este beneficio.

TRANSITORIO
ARTicULO UNICO.- El presente decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobiemo del Estado.

Hermosillo,

DIPUTADA NITZ

