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GOBIEBNO O$ ESTADO UBRE
Y §OBEMNO DE 6UMA

PODEREJECUTIVO

CC. DIPUTADOS PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, turno a esa Soberanía para

su análisis y aprobación, en su caso la siguiente lniciativa con Proyecto de:

DECRETO, en materia de incentivo fiscal a las empresas que contraten mujeres

en el ejercicio fiscal 2018.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Colima, Col., julio 5 de 2018
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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GOBIEFNO DEL E§TADO UBRE

Y §OBERANO DE CÚUMA

PODEREJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIOENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PEMLTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, en ejercicio de la facultad que me

confiere el artÍculo 39 fracción ll de la constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, tengo a bien presentar y someter a la consideración de la
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal la presente lniciativa con Proyecto de
Decreto, en mater¡a de incentivo fiscal a las empresas que contraten mujeres
en el ejercic¡o fiscal 2018, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su Eje Transversal ll, "Colima por la
igualdad", apartado 'PRINCIPIOS DE IGUALDAD DEL PLAN', establece que las
mujeres se encuentran en condición de vulnerabilidad como consecuencia de la
desigualdad y desprotección de su entorno, y no por el hecho de ser mujeres,
precisando que uno de los pilares transversales del Gobierno, será impulsar una
vida sin discriminación y con igualdad, rigiendo la política transversal conforme a los
siguientes principios: a) lgualdad de trato y no discriminación laboral, b) Debido
acceso a la justicia, al derecho, a la salud y a la educación, y c) Derecho a una vida
libre de violencia.

Asimismo, en el principio identificado como "lgualdad de trato y no discriminación
laboral", se señala que el Gobierno diseñará incentivos para que las empresas y el
sector público privilegien la contratación de personas con discapacidad y mujeres,
estableciéndose para ello en la línea política V.1, "lmpulsar la igualdad en el ámbito
laboral", Objetivo V.1.1 "Generar condiciones de igualdad laboral entre mujeres y
varones, garantizando la aplicación de la Norma Oficial Mexicana en igualdad
laboral y no discriminación", y línea de acción v.1.1.1.5. "lncorporar alteinativas
para el empoderamiento económico de las mujeres,,.

Por su parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el
Estado de colima considera como principios rectores el respeto a los derechos
humanos de ras mujeres, su ribertad y su autodeterminación, aií como ta integridaá
plena y total de las mujeres a ra vida democrática y productiva oer Estaáá y ilñ¿
como empoderamiento de las mujeres el proceso por medio del cual tranáitan de

\cualquier situación de opresión, desíguardad, discriminación, 
"*prót..¡on 
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,exclusión a un estadío de conciencia, áutodetermínación y autonomiá,-.qr","
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PODERE'ECUTIVO
manlfresta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus
derechos y libertades.

El ordenamiento legal citado en su artículo 33 dispone que la alerta de violencia de
género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad
de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades en
que se encuentren, señalando la responsabilidad del Ejecutivo Estatal para

¡mplementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, entre otras, así como
asignar los recursos presupuestarios necesarios para hacer frente a la contingencia
de alerta de violencia de género contra las mujeres. Asim¡smo, establece dentro de
las atribuciones del Ejecutivo Estatal, garantizar el ejerc¡cio pleno del derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia y promover una cultura de respeto a sus
derechos humanos.

El 20 de junio del 2017, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión
Nacional para Prevenir y Enadicar la Violencia contra las Mujeres, declaró la
.ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES (AVGM) EN LOS
MUNICIPIOS DE COLIMA, COOUIMATLAN, CUAUHTEMOC, TECOMAN Y VILLA
DE ALVAREZ, REQUIRIENDO ACCIONES ESPECfFICAS EN EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO", señalando en el resolutivo ll 'Medidas de Prevención', numeral 8
de dicha declaratoria, que el Gobierno del Estado debe'Generar una estrategia de
empoderamiento económico para las mujeres en Colima víctimas de violencia";
coincidiendo con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 20'16-2021 , a través
de la meta número 4, del Eje Transversal ll "Colima por la igualdad", "Reducir de
forma constante año con año los indicadores de todos los tipos y modalidades de
violencia de género en Colima".

En razón de lo anterior, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos del
Plan Estatal de Desarrollo y al cumplimiento de la Alerta de Violencia áe Género
contra las Mujeres, el Poder Ejecutivo a mi cargo somete a la consideración de esta
soberanía la presente iniciativa con el propósito de incentivar la contratación de
mujeres por parte de empresas de nueva creación y de las ya establecidas dentro
del territorio del Estado de colima que se encueniren en proceso de expansión,
siempre y cuando ésta genere un crecimiento en su pranta taoorat, proponienoo
otorgar la exención ar pago der rmpuesto sobre Nóminas que prevé er artíóuro 41 Mde la Ley de Hacienda der Estado de corima, respecto de ras erogaciones
efectuadas en er ejercicio fiscar 201 g. por..dichas empresas, por concepto de ras

1:nluneraciones.al servicio personal subordinado prestádo en ei terr¡torio üei esiaoooe uolma, retactonadas exclusivamente con esos nuevos empleos.
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ebn la medida propuesta en la presente iniciativa se busca el empoderamiento
económico y la contratación de mujeres, así como dar cumplimiento a lo establecido
en la Declaratoria Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres em¡tida por la
Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Por lo expuesto, someto a la consideración del Congreso del Estado la siguiente
lniciativa de:

DECRETO

POR EL QUE SE OTORGA COMO INCENTIVO FISCAL A LAS EMPRESAS DE
NUEVA CREACIÓN O EN EXPANSIÓN QUE CONTRATEN A MUJERES EN EL
EJERCICIO FISCAL 2OI8i LA EXENCIÓN TEMPORAL DEL PAGO DEL
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.

ARTíCULO PRIMERO. Se exenta del pago del lmpuesto Sobre Nóminas previsto
en el Capítulo Vll, del TÍtulo Pr¡mero de la Ley de Hacienda del Estado de Colima,
a las empresas de nueva creación y a las ya establecidas que se encuentren en
proceso de expansión que genere un crecimiento en su planta laboral, que realicen
erogaciones en el ejercicio fiscal 2018, por concepto de las remuneraciones al
servicio personal subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima,
exclusivamente por la nueva contratación de mujeres que se efectúe a partir de la
entrada en vigor de este Decreto.

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se considera empresa a las
personas fis¡cas, a las personas morales y a las unidades económicas sin
personalidad jurídica, referidas en el artículo 41 N, de la Ley de Hacienda del Estado
de Colima.

ARTícuLo SEGUNDo. para gozar de la exención a que se refiere el Artículo
Primero de este Decreto, las empresas deberán de cumplir con los siguientes
requisitos:

l. Estar inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes;

ll. No tener adeudo alguno respecto del lmpuesto Sobre Nóminas;

lll. Presentar ras declaraciones der rmpuesto sobre Nóminas a más tardar los días17 de cada mes, o er día hábir siguieni" riáq*¡ n" loir"r", de conformidad con roestabrecido en ra Ley de Hacienda der Estádo de corima y en ros formatos que

r 
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PODERE'ECUTIVO- - - éip¡¿a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en donde
deberán contenerse las contrataciones de mujeres que generen un crec¡miento en
la plantilla laboral;

lV. Que tengan ubicado su domicilio fiscal o establec¡miento dentro del territorio del
Estado de Colima; y

V. Estar inscritos ante el lnstituto Mexicano del Seguro Social, como patrones

domiciliados dentro del territorio del Estado de Colima.

Las empresas que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en este
artículo, no gozarán de la exenc¡ón correspondiente.

ARTíCULO TERCERO. La aplicación de los beneficios establecidos en el presente
Decreto no dará lugar a devolución o compensación alguna diferente a la que
tendría en caso de no aplicar dicho beneficio.

ARTÍCULO CUARTO. Para gozar del incentivo de la exención, las empresas
deberán acreditar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del
Estado de Colima el cumplimiento de los requisitos mencionados en este Decreto.

ARTíCULO QUINTO. No gozarán de la exención prevista en el presente Decreto,
las dependencias y entidades del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y las
entidades paraestatales, los gobiernos municipales y sus respectivas entidades
paramunicipales, las entidades autónomas, así como los fideicomisos constituidos
por dependencias y entidades de la administración pública federal, por el Gobierno
del Estado y por los gobiernos municipales.

TRANSITORIO

ÚNtco. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima,,.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se observe.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del ritular del poder Ejecutivo del
Estado, en la c¡udad de colima, capital del Estado de colima a tos lr ¿ias Jel mes
de junio de 2018 dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
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SECRETARIO DE GOBIERNO

CARLOS
SECRETARIO ENTO ECONÓMICO

CARLOS GARCíA
SECRETARIO IÓN Y FINANZAS

ANDRÉS GERARDO GARCíA NORI
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJ DEL ESTADO

Decreto que otorga a las empresas
en el Estado de Col¡ma, en el

del pago del lmpuesto

Esta hoja de f¡rmas corresponde a la
de nueva creación o crecim¡ento que

. ejerc¡c¡o fiscal 2018, como ¡ncent¡vo fiscal,

/ Sobre Nóminas.
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