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DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 153

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ART¡CULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO,
EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

1.- El C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por ¡nstrucc¡ones

del Lic. José lgnac¡o Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, mediante
oficio número SGG 22212019, de fecha 02 de octubre de 20'19, presentó ante este Poder
Legislativo una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se propone otorgar, de
manera temporal, la exención del pago de derechos por la inscripción de avisos de
otorgamiento de testamento, previsto en el artfculo 48, fracción Vlll, de la Ley de Hac¡enda

del Estado de Col¡ma.

2.- Adjunto al citado libelo, obra glosado el diverso oficio número DCN/98/2019 que
suscribe el D¡rector de Consultoría y Normatividad de la Secretaría de Planeación y

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, por medio del cual emite la estimac¡ón del
impacto presupuestario respecto de la iniciativa en comento.

3.- Así, med¡ante oficio número OPU0829/2019, de fecha 10 de octubre de 2019, las
Diputadas Secretar¡as de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado turnaron a
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos la inic¡ativa
que se describe, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen
correspondiente.

4.- Por lo antes expuesto, la D¡putada y los D¡putados que integramos esta Comis¡ón
dictaminadora, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:

l.- La iniciativa que fuera remitida a esta Soberanía por conducto del Secretario
General del Gobierno del Estado de Colima, en la exposición de mot¡vos que la sustenta,
establece:
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que en el Estado acudan dentrc de dicho lapso de tiempo a insclrb,7 sus ay,sos
de oto¡gamiento de testañento.

Con esta acción se p¡etende genenr condiciones favorables para que más
personas rcalicen su testamento, de forma fácil y económica, e impulsar esta
cultura en la sociedad, genenndo una mayor certeza y seguñdad jurldica.
As¡mismo, se está cumpliendo con el compromiso de foñalecer el Estado de
Derecho mediante un marco de gobemabilidad, brindando cedeza jurldica a la
población, tanto en sus bienes como en sus personas, basadoen la pafticipación
ciudadana, lo cual es uno de los valorcs institucionales trascendentales del Plan
Estatal de Desanollo 2016-2021 ; conforme a la linea de acción del eje lll
denom¡nada 'Colima Seguro", que dispone en el punto 111.3.1.1.3 la
implementación de acciones encaminadas a dar mayor certeza jur[dica a la
población tanto en sus bienes como en sus personas.

ll.- Leída y anal¡zada que ha sido la in¡ciativa en cuest¡ón, la Diputada y los Diputados
que ¡ntegramos esta Comisión Legislativa, mediante citator¡o emit¡do por su Pres¡dente,
ses¡onamos el martes 15 de octubre de 2019, a las I 3:30 horas, en la Sala de Juntas 'Gral.
Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el proyecto de Dictamen correspondiente, con
fundamento en lo preceptuado por los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley Orgán¡ca del
Poder Legislativo,

CONSIDERANDO:

PRlirlERO.- La Comisión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos es competente para conocer y resolver respecto de las sol¡c¡tudes en estudio, tal
como lo disponen los artfculos 35, fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima; y 54, fracción Vlll, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislat¡vo del Estado de Col¡ma.

SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el anális¡s de la iniciativa antes citada, los diputados
que integramos esta Com¡s¡ón dictaminadora consideramos su viabilidad, en razón de los
argumentos que se descr¡ben a continuación:

De conformidad con los criterios establec¡dos por la Suprema Corte de Justic¡a de la Nación,
mediante tesis de Jurisprudenc¡a número P./J. 3112002, la exención en materia tributaria
consiste en que, conservándose los elementos de la relación jurídico{ributaria, se libera de
las obl¡gaciones fiscales a determ¡nados sujetos, por razones de equidad, conveniencia o
política económica. En ese entendido, el derecho constitucional tributar¡o, leg¡t¡ma y regula
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su poder a través de normas d¡r¡gidas a los gobernados para encam¡nar parte de sus
¡ngresos al gasto públ¡co. Con ello, el leg¡slador tiene una ampl¡a facultad para crear normas
que establezcan tributos, pero también puedan estas m¡smas normas establecer
reducc¡ones de tasas, bonif¡caciones, remisiones y condonaciones, entre otras figuras, entre
las que por supuesto, encontramos la exención tributaria.

Bajo el contexto de lo anteriormente descrito, es constitucional la exención de impuestos
cuando se establece cons¡derando la s¡tuac¡ón objetiva de las personas exentas (no asi
cuando la exención se hace en atención a las característ¡cas individuales de /as personas)

s¡no en atenc¡ón a la situac¡ón jurídica prevista en la ley, la cual contempla elementos
objetivos para establecer excepciones en el pago de los ¡mpuestos, por lo que interpretando
de manera sistemática lo est¡pulado en el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución
Federal, la proh¡bic¡ón a que alude respecto de la exención de impuestos, debe entenderse
en el sentido de que ésta se prohíbe cuando tiende a favorecer ¡ntereses de determinada o
determinadas peftionas, y no cuando la exenc¡ón se otorga considerando situaciones
objetivas, que reflejan intereses soc¡ales y económicos a favor de categorías de sujetos.

En esta coyuntura, si b¡en la Hacienda Pública del Estado de Colima, para cubrir el gasto
públ¡co y demás obligaciones a su cargo, perc¡b¡rá en cada ejercicio fiscal los ingresos
públicos derivados de las contr¡buciones y sus accesorios, solo mediante ley es que podrá
afectarse un ingreso estatal a un fin especial, tal como lo preceptúan los artículos 1o y 17

del Código Fiscal del Estado de Colima. Por lo tanto, la propuesta del Ejecutivo Estatal se
considera procedente en virtud de que el objeto de la misma tiende a promover en el án¡mo
de la ciudadanía, la cultura del otorgamiento del testamento y, consecuentemente a través
de este estímulo fiscal, generar condiciones favorables para que quienes deseen inscribir
sus avisos de otorgamiento de testamento, no generen el pago por la prestación del servicio
que presta la Secretaría General de Gob¡erno del Estado.

TERCERO.- En términos de lo señalado en el párrafo anterior, la ¡nic¡ativa no vulnera la
previsión normativa a que alude el artículo 16, segundo pánafo, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; sino por el contrario, se alinea con
el eje 3, 'Colima Seguro', del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, tal como se desprende
del oficio número DCN/98120'19, que em¡te el D¡rector de Consultoría y Normatividad de la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gob¡emo del Estado de Colima, y por el que se
adjunta la estimación del ¡mpacto presupuestar¡o, estableciéndose que la propuesta se
estima viable por el beneficio colectivo a las familias colimenses.
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Por lo expuesto, se exp¡de el siguiente

DECRETONo.I53

ARTICULO PR|[úERO.- Se autor¡za la exención del pago del derecho por la ¡nscr¡pc¡ón
de avisos de otorgamiento de testamento, previsto en el artículo 48, fracción Vlll, de la Ley
de Hacienda del Estado de Colima, a favor de las personas que soliciten su trámite ante la
Secretaría General de Gobiemo, durante la campaña denominada "Sept¡embre Mes del
Testamento", comprend¡do en el periodo del 10 de sept¡embre al 3l de octubre del año
2019, siempre que el testamento se haya otorgado ante Notar¡o Público del Estado de
Col¡ma.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría General de Gobierno rcalizaé la prestación del
servic¡o de inscripción de av¡so de otorgamiento de testamento, sin ex¡gir el comprobante
de pago de ese derecho, cuando se cumpla con los supuestos previstos por el artículo
inmediato anterior.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día s¡gu¡ente de su publicación en el
Periód¡co Oficial "El Estado de Colima", y estará vigente hasta el 31 de octubre de 2019.

El Gobernador del Estado dispondrá se publ¡que, c¡rcule y observe
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecisiete días del mes de
octubre del año dos mil diecinueve.

DIP. ANA D CE
PRESIDENT

A^.-\Bt.^o
DIP. FRANCIS ANEL BUENO S

SECRETAR!A
LA R]ELA AGUIRRE LUNA

ECRETARIA
H. coN6REso

LIX I.EG,S¿ffioo
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