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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.-
Presente.-

La suscrita Diputada Cl,audia Gabrieta Aguirre Luna integrante del Grupo
Partamentario det Partido Movimiento de Regeneración Naciona[, con
fundamento en [a fracción I det artícuto 83 y ta fracción lll det artícuto 84,
ambos de ta Ley Orgánica del Poder Legistativo, así como en et artícuLo 12ó

de su Regtamento, someto a [a consideración de esta Honorab[e Asamblea
[a presente lniciativa de Acuerdo por et cual se exhorta a[ Gobernador del
Estado de Col,ima para que reatice las gestiones y acciones necesarias para
reintegrar a sus trabajadores sindicatizados, de base y de confianza las
cantidades que les fueran descontadas de sus aguinatdos, [o anterior a[
tenor de ta siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.-No es secreto [a molestia que en los úttimos años han
experimentado tos trabajadores del Gobierno det Estado, sobre todo en e[
gremio magisterial con motivo de[ oneroso descuento que se les reatiza en
su aguinatdo derivado det pago del lmpuesto Sobre ta Renta (lSR).

SEGUNDO.- Cabe señalar que e[ pago de este impuesto federal es una
práctica re[ativamente reciente, sobre todo en e[ caso del magisterio pues
históricamente et aguinatdo de este sector se entregaba 100 por ciento [ibre
de impuestos.

TERCERO.- Si bien es cierto que eL Gobierno del Estado ha manifestado en
diversas ocasiones que e[ pago det lmpuesto Sobre [a Renta es una
obtigación con [a que se debe cumptir, no menos cierto es que existe un
especial interés de parte de dicha entidad en que sea pagado, [o anterior
derivado de ta Ley de Coordinación Fiscat.
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CUARTO.- En efecto, e[ artícuto 38 det ordenamiento citado establece que:
"Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
participarán al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre
la renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al
salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal
subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o
demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales,
siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes
mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales."

Es decir que todo e[ lmpuesto Sobre [a Renta que se entera a [a Federación
correspondiente a los trabajadores a[ servicio de[ Estado, del municipio,
organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipates se [e
regresa a[ Gobierno det Estado para que [o administre.

QUINTO.- Et 15 de diciembre det año 2017, et periódico "E[ Comentario"
publ.icó una nota titu[ada: "Analizaría Gobierno resarcir parte del ISR a la
burocracia, si lo pide el Sindicato: Nacho"
(https://etcomentario.ucot.mx/anatizaria -gobierno -resarcir-parte-de[-isr-
a-ta-burocracia-si-to-pide-et-sindicato-nacho/),+en La cuaI se hace
referencia a[ pago de ISR en los aguinatdos aduciendo et titutar det
Ejecutivo [o siguiente: "antes no se hacía y estaban los trabajadores
acostumbrados a recibir el 100% de los bonos y de algunas prestaciones,
fueron momentos en los cuales el régimen fiscal era distinto. Ahora obliga
la retención del lSR, obliga a quien recibe, a generar una contribución por
concepto de ISR y lo tenemos que hacer, es la ley y todos estamos obligados
a cumplirla"

Sin embargo continúa señatando [a nota en comento. Al preguntarle si este
impuesto lo regresa luego Hacienda al estado, Peralta Sánchez expuso que
hay reglas fiscales con diversos esquemas y se puede hacer la
recuperación de impuestos, pero "en el momento que se haga la
recuperación, el dinero es legalmente del estado, ya no es un dinero del
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trabajador, el trabajador cumple con su obligación de enterar al SAT su
contribución y hasta ahí llega la situación jurídica y fiscal del trabajador.
Cualquier regreso que exista de la gestión que hagamos nosotros por estar
timbrando las nóminas, es dinero 100% del estado".

Confirmando con elto que e[ dinero por dichas retenciones [e es devuelto a[
Gobierno del Estado.

SEX[O.- Si e[ dinero det ISR que se [e descuenta a Los trabajadores
sindicatizados, de base y de confianza del Gobierno det Estado, Municipios,
Organismos Autónomos, Paraestatates y Paramunicipates se [e reintegra
at 100% aI Gobierno det Estado, resulta justo que este busque los
mecanismos para reintegrarto por [o menos a sus trabajadores
resarciendo así e[ perjuicio económico que este gravamen les representa
en e[ monto que les es entregado con motivo de su aguinaldo.

Por todo [o expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere e[
orden constituciona[ y tegat vigente, someto a consideración de esta
Soberanía, [a siguiente iniciativa de:

ACUERDO

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar at Titutar det Poder
Ejecutivo para que reatice las gestiones y acciones necesarias para apoyar
a [os trabajadores sindicatizados, de base y de confianza det Gobierno det
Estado reintegrándoles los montos que les fueran descontados con motivo
det cumptimiento de sus obtigaciones fiscales relacionadas con eI
aguinatdo que se les entrega.
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TRANSITORIO

ÚUCO.- Una vez aprobado e[ presente acuerdo, comuníquese e[ mismo a[
Gobernador Constitucionat del, Estado de Cotima para [os efectos
admi nistrativos correspondientes..

La diputada que suscribe [a presente iniciativa, con fundamento en e[
artícul.o 87 de ta Ley Orgánica del Poder Legistativo, soticito que [a misma
sea sometida a discusión y aprobación en e[ momento mismo de su
presentación por cumptirse los requisitos legates estabtecidos para e[[o.

Atentamente
Cotima, Cotima, 09 de enero de 2020.

CI-AUDIA LA AGUIRRE LUNA
Oiputada


