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ACUERDO NO. 37

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A
BIEN APROBAR EL SIGU!ENTE

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.

CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE QUE SE OTORGUEN INCENTIVOS
FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE PAGO DE DIVERSOS DERECHOS E

IMPUESTOS DE CARÁCTER FEDERAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como bien es sabido, nuestro País enfrenta una crisis de salud debido a la

pandemia conocida como Coronavirus o Covid-19, decretada el 'l 1 de marzo del

presente año, por la Organización Mundial de la Salud.

Confirmando la aparición de tal virus en México, el pasado 28 de enero de\2020,
se comunicaba por el Doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud mexicano, el contagio de un hombre de 35

años en Ciudad de México, que recientemente estuvo en ltalia.

Es así que, al día de ayer 24 de marzo, el número de casos de COVID-1 9 aumentó

a 405 pacientes confirmados, reportado así por la Secretaría de Salud. Además,

la cifra de víctimas fatales aumentó a cinco. Así como también, hay 1,219 casos

sospechosos y 2,161 casos negativos. Del total de casos confirmados, 62% son

hombres y 38% son mujeres. El 90% de estos pacientes son ambulatorios y el

10% se encuentran hospitalizados.

En ese contexto es pertinente hacer mencionar que, de manera formal, nuestro
país entró en la fase dos de las tres fases de contingencia por coronavirus

establecidas por las autoridades sanitarias y la Dirección General de

Epidemiología.

La segunda fase es caracterizada por la dispersión comunitaria, siendo cientos los

casos en el País, y la transmisión es de tercera generaciÓn y superior. Esto
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s¡gnifica que el COVID-19 se propaga entre la población sin la necesidad de haber
realizado un viaje al extranjero.

Una de las medidas implementadas es la llamada Jornada Nacional de Sana
Distancia, que propone suspender eventos masivos y reducir el contacto fÍsico y
social durante el próximo mes, lo que sin duda alguna afectará de manera directa
la economía de las familias mexicanas.

Ante todo lo visto mundialmente, el pasado 16 de marzo de 2020,la Cámara de
Comercio lnternacional (lCC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)

acordaron colaborar estrechamente y se definió como prioridad inmediata que las

empresas deben desarrollar, actualizar, preparar o aplicar planes de continuidad
de actividades. Los planes de continuidad de las actividades deben tener como

objetivo reducir la transmisión, en particular: contribuyendo a que los empleados
comprendan la enfermedad, sus síntomas y las conductas apropiadas;

estableciendo un sistema de notificación para registrar todos los casos y

contactos; llevando a cabo preparativos esenciales; limitando los viajes y la

conectividad física; y previendo medidas como el teletrabajo cuando sea

necesario.

Por tanto, es deber de este Poder Legislativo local el buscar el equilibrio entre la
protección de la salud de las y los Mexicanos y la minimización del impacto

económico y social que la pandemia estará generando en el País, ya que como
representantes populares estamos llamados a generar certidumbre y fortaleza en
estos momentos de solidaridad entre los ciudadanos.

Ante la desaceleración abrupta de la actividad económica durante el episodio
epidemiológico, debemos ser responsables y solidarios con el pueblo mexicano y
buscar la más amplia protección y armonizar conjuntamente los derechos de salud
de nuestros ciudadanos y proteger igualmente las fuentes de empleo y a nuestros
empresarios; ante esta cris¡s económica que se avecina, es menester se otorguen
estímulos fiscales.
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Además de esto, no es ajena a esta Cámara la situación de una cuarentena
domiciliaria, lo que implica un uso mayor de aparatos electrónicos, generando un

alto consumo, teniendo un impacto directo en los bolsillos de las familias
mexicanas; aunado a que muchas de estas viven al día, y su trabajo se verá

mermado por ese impacto económico que ya fue mencionado, y es en ese mismo
sentido que también debe apoyarse a las empresas. Dicha situación no es ajena
a un sector de la población; tristemente, esta pandemia nos afecta a todas y todos.

Es el momento oportuno para ser solidarios y responder al llamado de Unidad

Nacional, por lo que esta H. Legislatura de la Paridad de Género hace un atento y

respetuoso exhorto a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para

que, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, genere las medidas necesarias
para motivar un menor impacto en los bolsillos de los Mexicanos, así como en sus

fuentes de empleo.

Sabemos bien que el Gobierno Federal ha enfrentado esta pandemia de Covid-19

de la mejor manera, actuando con cuidado, prudencia, responsable, preventiva y

anticipadamente, con el afán de blindar la salud y la economía mexicana.

Por lo expuesto, con dispensa de todo trámite, se expide el siguiente

ACUERDONo.3T

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Colima exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, para que, en uso de sus facultades y
atribuciones, considere prorrogar, para las personas físicas y morales, la
presentación de sus respectivas declaraciones anuales y de pagos provisionales
del lmpuesto sobre la Renta y retenciones, así como en el pago de contribuciones
sociales (IMSS - INFONAVIT).
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SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Colima exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades y
atribuciones, considere solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del
Gobierno de México que, por su conducto, se gestione ante las instltuciones
bancarias diferir los cobros, sin generar interés, a los usuarios que han sido
afectados por la pandemia del coronavirus.

TERCERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Colima exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión a que, en uso de sus facultades y atribuciones,
considere solic¡tar la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad,
para que se analice un cambio de tarifa en beneficio de las personas físicas y

morales, o se suscriban convenios donde se contemple la condonación del pago

de energía eléctrica, por la crisis de salud y económica generada por la pandemia

del coronavirus.

TRANSITORIO:

Út¡lCO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de
marzo del año dos mil veinte.

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN
SECRETARIA

DIP. ARACELI GARC¡A MURO
SECRETARIA
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ACUERDO NO. 37

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A
BIEN APROBAR EL SIGUIENTE

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.

CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE QUE SE OTORGUEN INCENTIVOS
FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, EN MATERIA DE PAGO DE D]VERSOS DERECHOS E

IMPUESTOS DE CARÁCTER FEDERAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como bien es sabido, nuestro País enfrenta una crisis de salud debido a la
pandemia conocida como Coronavirus o Covid-19, decretada el 1'1 de marzo del
presente año, por la Organización Mundial de la Salud.

Confirmando la aparición de tal virus en México, el pasado 28 de enero de\2020,
se comunicaba por el Doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de

Prevención y Promoción de la Salud mexicano, el contagio de un hombre de 35

años en Ciudad de México, que recientemente estuvo en ltalia.

Es así que, al día de ayer 24 de marzo, el número de casos de COVID-19 aumentó

a 405 pacientes confirmados, reportado así por la Secretaría de Salud. Además,

la cifra de víctimas fatales aumentó a cinco. Así como también, hay 1,219 casos

sospechosos y 2,161 casos negativos. Del total de casos confirmados,620lo son

hombres y 38% son mujeres. El 90% de estos pacientes son ambulatorios y el

10% se encuentran hospitalizados.

En ese contexto es pertinente hacer mencionar que, de manera formal, nuestro
país entró en la fase dos de las tres fases de contingencia por coronavirus
establecidas por las autoridades sanitarias y la Dirección General de
Epidemiología.

La segunda fase es caracterizada por la dispersión comunitaria, siendo cientos los
casos en el País, y la transmisión es de tercera generación y superior. Esto
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s¡gn¡f¡ca que el COV¡D-19 se propaga entre la población sin la necesidad de haber
realizado un viaje al extranjero.

Una de las medidas implementadas es la llamada Jornada Nacional de Sana
Distancia, que propone suspender eventos masivos y reducir el contacto físico y
social durante el próximo mes, lo que sin duda alguna afectará de manera directa
la economía de las familias mexicanas.

Ante todo lo visto mundialmente, el pasado '16 de marzo de 2020,la Cámara de

Comercio lnternacional (lCC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)

acordaron colaborar estrechamente y se definió como prioridad inmediata que las

empresas deben desarrollar, actualizar, preparar o aplicar planes de continuidad
de actividades. Los planes de continuidad de las actividades deben tener como
objetivo reducir la transmisión, en particular: contribuyendo a que los empleados
comprendan la enfermedad, sus síntomas y las conductas apropiadas;
estableciendo un sistema de notificación para registrar todos los casos y
contactos; llevando a cabo preparativos esenciales; limitando los viajes y la

conectividad física; y previendo medidas como el teletrabajo cuando sea

necesario.

Por tanto, es deber de este Poder Legislativo local el buscar el equilibrio entre la
protección de la salud de las y los Mexicanos y la minimización del impacto
económico y social que la pandemia estará generando en el País, ya que como
representantes populares estamos llamados a generar certidumbre y fortaleza en

estos momentos de solidaridad entre los ciudadanos.

Ante la desaceleración abrupta de la actividad económica durante el episodio
epidemiológico, debemos ser responsables y solidarios con el pueblo mexicano y
buscar la más amplia protección y armonizar conjuntamente los derechos de salud
de nuestros ciudadanos y proteger igualmente las fuentes de empleo y a nuestros
empresarios; ante esta crisis económica que se avecina, es menester se otorguen
estímulos fiscales.
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Además de esto, no es ajena a esta Cámara la situación de una cuarentena
domiciliaria, lo que implica un uso mayor de aparatos eleckónicos, generando un

alto consumo, teniendo un impacto directo en los bolsillos de las familias
mexicanas; aunado a que muchas de estas viven al día, y su trabajo se verá
mermado por ese impacto económico que ya fue mencionado, y es en ese mismo

sentido que también debe apoyarse a las empresas. Dicha situación no es ajena

a un sector de la población; tristemente, esta pandemia nos afecta a todas y todos.

Es el momento oportuno para ser solidarios y responder al llamado de Unidad

Nacional, por lo que esta H. Legislatura de la Paridad de Género hace un atento y

respetuoso exhorto a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para

que, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, genere las medidas necesarias
para motivar un menor impacto en los bolsillos de los Mexicanos, así como en sus

fuentes de empleo.

Sabemos bien que el Gobierno Federal ha enfrentado esta pandemia de Covid-19

de la mejor manera, actuando con cuidado, prudencia, responsable, preventiva y

anticipadamente, con el afán de blindar la salud y la economía mexicana.

Por lo expuesto, con dispensa de todo trámite, se expide el siguiente

ACUERDONo.3T

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Colima exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, para que, en uso de sus facultades y
atribuciones, considere prorrogar, para las personas físicas y morales, la
presentación de sus respectivas declaraciones anuales y de pagos provisionales
del lmpuesto Sobre la Renta y retenciones, asÍ como en el pago de contribuciones
sociales (IMSS - INFONAVIT).
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SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Colima exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades y
atribuciones, considere solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del

Gobierno de México que, por su conducto, se gestione ante las instituciones
bancarias diferir los cobros, sin generar interés, a los usuarios que han sido
afectados por la pandemia del coronavirus.

TERCERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Colima exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión a que, en uso de sus facultades y atribuciones,
considere solicitar la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad,
para que se analice un cambio de tarifa en beneficio de las personas físicas y

morales, o se suscriban convenios donde se contemple la condonación del pago

de energía eléchica, por la crisis de salud y económica generada por la pandemia

del coronavirus.

TRANSITORIO:

ÚrulCO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de mazo del

año dos mil veinte.

DIP.

/'\r

\'^S/*'-
ARACELIGARCIA MURO

SECRETARIA
DIP, MARTHA ALICIA MEZA

SECRETARIA
DEL ESTADO

tIX TEGISLATURA
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