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Asunto: lniciativa de Decreto por el cual se adicionan
diversas disposiciones a las diez Leyes de Hacíenda

para los diez Municipios del Estado de Colima.

La Diputada MARTHA LETlcrA sosA GovEA, así como ros demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentarío del partido Acción Nacional de la
Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 20.15-201 I del H.
congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, g3
fracción I y 84 fracción ll de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado de
colima, así como los artícuros 122, 12a y 124 de su Regramento, sometemos a ra
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual
se adicionan diversas disposiciones a las diez Leyes de Hacienda para los
Municipios del Estado de colima; iniciativa que se presenta al tenor de ra
sigu¡ente:

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H, CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciat¡va tiene el objetivo de contribuir a la realización de los objetivos
impuestos por diversas organizaciones de la sociedad civil en el Estado de colima
que trabajan diariamente por mejorar las condiciones de vida de la población más
vulnerable de la Ent¡dad. Lo anterior se plantea mediante un apoyo económico a
dichas agrupaciones, mismo que consiste en la realización del descuento de un
50% del ¡mpuesto predial al pago que deben hacer estas organizaciones.

Actualmente en er Estado de corima existen diversas asociaciones civires,
instituciones de asistencia privada, así como fundaciones que han trabajado desde
su constitución en la persecución de objetivos y fines en común, coadyuvando así

lniciattva de Decreto por 
"l ":1 :".: adrcronan drversas disposicio¡es a las diez Leyes deHac¡enda para los drez Munrcipros del Estado de Colime



w
201s-2018

Congreso del Estado
de Colima

lvlll Legislatura

%"lYns
lr. coñcRr§t)

DEL
ÉSTADO ¡)E Collt\ia

con el gobiemo para sat¡sfacer necesidades sociares que er Estado no ha podido
garantizal de la mano que inciden en ra ruchar por er reconocimiento y protección
de derechos humanos de las minorías.

Dentro de estas organizaciones, en corima se pueden citar casas hogar para
niñas y niños que perdieron a sus madres y padres, o para aqueilos niños de
escasos recursos, albergues para que ayudan a ra rehabiritación de personas que
caen en drogadicción, así como asilos para adultos mayores que se encuentran en
situación de pobreza, abandono o enfermedad, entre muchos otros tipos de
asociaciones civiles.

Al enunciar dichas organizaciones, sobresare una característica fundamental que
determina la naturaleza de estas agrupaciones, esta es su carácter artruista y no
lucrativo. Es decir, ras organizaciones de ra sociedad civil trabajan de manera
gratuita. su único pago es ra satisfacción de ver concruidos sus proyectos, sean
estos de asistencia social, apoyo a la alimentación popular, as¡stencia jurídica,
promoción de la equidad de género, así como la cooperación para el desarrollo
comunitario en el entorno urbano o rural, por sólo mencionar algunos de los temas
que distinguen su labor.

A pesar de que estas organizaciones ciudadanas representan una de ras
expresiones más nobles de la humanidad en sociedad, las dificultades a las que
se enfrentan son tan diversas como severas. Entre ellas, y destacando su
primacía, se encuentra la dificultosa situac¡ón económica que tienen desde su
creación.

Lo anterior en virtud de que este tipo de agrupaciones sociares ar constituirse e
integrar su patrimon¡o, es formado por ras aportaciones y donac¡ones de ros
propios miembros, ro cual restringe, por mucho, ra capacidad de maniobra y de
acción que puedan tener en ra rabor diaria para conqu¡star sus objetivos. Ésto
equivale a que, si los miembros no tienen una fluidez económica lo bastante
amplia para destinar recursos a ra organización, entonces, ros objetivos y metas
que le dieron vida se verán truncados.

Ante este escenario, muchas de ras organizaciones civiles que se gestaron hace
algunos años en el estado, se vieron imposibilitadas a continuar con sus labores,
toda vez que el poco apoyo económico cercenaba su capacidad de actuar.

lniciativa de Decreto por er cuar se se adic¡onan diversas disposiciones a ras d¡ez Leyes deHacienda para los diez Municipios del Estaáo de Colima.
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Recientemente, ante ra asimiración de esta probremática, se creó en er estado ra
Ley de Fomento a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de colima.

como su nombre ro indica, dicha rey busca estimurar ra creación y duración de ras
organizaciones ciudadanas en ra Entidad, mediante el reconocimiento de diversos
derechos, así como obrigaciones en generar para estas agrupaciones. sin
contemplar hasta ra fecha beneficios tangibles que favorezcan ar fortarec¡miento
duradero de las organizaciones civiles.

Ante la radiografía rearizada a ra Ley previamente referida, así como ar ordenjurídico vigente en er Estado de corima, se contempra que existe un campo deacción legisrativa para fortarecer a ras murticitadas organizaciones civires
voluntarias. Precisamente mediante er descuento der s0% der importe de impuesto
predial que se res cobra a aqueilas organizaciones de ra sociedad civir que estén
debidamente inscritas en er Registro Estatal de organizaciones de ra sociedad
Civil.

A fin de crear apoyos sóridos que veren por el fomento y fortarecimiento interno de
las agrupaciones sociares de carácter artruista, así como de anticipar la legislacióna todos ros escenarios posibres, es necesario prantear que únicam-ente se
beneficiará a ras organizaciones de ra sociedad civir que se encuentren inscritas
en er Registro a fin de que ros Ayuntamientos cuenten con ra certeza de que se
estará apoyando a ras asociaciones activas, y que tienen constante trabajo a favor
de la sociedad cof imense.

De esta manera, con esta propuesta se visrumbra que se estaría articurando ra Ley
de Fomento a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de colima con
las diez Leyes de Hacienda para ros diez Municipros der Estado de corima, a fin de
estipular el descuento respectivo.

En esta tesitura, la suscrita Diputada, Martha Letic¡a Sosa Govea, y sus
compañeros de Grupo parlamentario, visrumbramos la imperiosa e imposteigable
necesidad de fortalecer, de manera indirecta, la estructura y funcionamienio de
aquellas agrupaciones civiles que trabajan en pro del pueblo colimense, al donarde su tiempo, esfuerzo, trabajo y dinero para rograr condiciones de vida
verdaderamente dignas de quienes menos tienen, y más vurnerabres son.

Es por todo Io antes expuesto y en virtud de ras atribuciones que nos confiere er
orden constitucionar y regar vigente, que ros integrantes der Grupo parramentario

ln!atalrva de Decreto por el cual se se ad,cronai-t diversas drs¡:.-,s.,Jr]és .r las d e.z Leyes deHacienda para tos Jre: l\4unrcipics del Esiedo de Colinra
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del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, ra
siguiente iniciativa de:

DECRETO

PR¡MERO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTíCULO I9 DE LA
LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE ARMERíA, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:
Artículo 19..

Mismo supuesto operará para ras organizaciones de ra sociedad civir, así
como las lnstituciones de Asistencia pravada, a que hace referencia la Ley de
Fomento a las organizaciones de la sociedad civir der Estado de corima,
siempre que se encuentre debidamente inscrita en er Reg¡stro Estatar de
organizaciones de la sociedad civil. y se entenderá que dicha bonificación
únicamente será apricabre para er predio en que tengan su domicirio regar.

SEGUNDO,- SE ADIC,ONA UN PARRFO CUARTO AL ARTíCULO 19, DE LA
LEY DE HAC,ENDA PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:

Artículo 19. ..

lnicrattva de Decreto por el cual se se adicionan diversas drsposrcrones a las Crez Leyes deHacienda para los dtez Munictpios del Esiado de Collma.
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Mismo supuesto operará para ras organizaciones de ra sociedad Gívir, así
como las lnstituciones de Asistencia privada, a que hace referencia ra Ley de
Fomento a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de colíma,
siempre que se encuentre debidamente inscrita en er Registro Estatar de
organizaciones de la sociedad civil. y se entenderá que dícha bonificación
únicamente será aplicabre para er predio en que tengan su domicilio legal.

ienceno.- sE ADrcroNA uN pÁRRAFo cuARTo AL ARTícuLo re DE LA
LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COMALA, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:

Artículo 19. ..

Mi"ro 
"upu"sto 

operará para las organizaciones de ra sociedad civil, así
como las lnstituciones de Asistencia privada, a que hace referencia la Ley de
Fomento a las organizaciones de la sociedad civir der Estado de colima,
siempre que se encuentre debidamente inscrita en er Registro Estatar de
organizaciones de ra sociedad civir. y se entenderá que dicha bonificación
únicamente será apricabre para er predio en que tengan su domicirio regar.

CUARTO.. SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTíCULO 19 DE LA LEY
DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, PARA OUEOÁN
COMO SIGUE:

rnic¡atrva de Decreto por er cuar se se adicionan diversas disposrciones a ras diez Leyes de
Hacjenda para los diez Munic¡pios del Estado de Col¡ma
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Artículo 19...

Mismo supuesto operará para ras organizaciones de ra sociedad civir, así
como las lnst¡tuc¡ones de Asistencia privada, a que hace referencia la Ley de
Fomento a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de colima,
siempre que se encuentfe deb¡damente inscrita en el Registro Estatal de
organizaciones de la sociedad civil. y se entenderá que dicha bonificación
únicamente será apricabre para er predio en que tengan su domicilio regar.

QUINTO.. SE ADICIONA UN CUARTO PÁRMFO DEL ARTíCULO 19 DE LA
LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

Artículo 19. ..

Mi"ro 
"rpr"sto 

operará para ras organizaciones de ra sociedad civir, así
como las lnstituciones de Asistencia privada, a que hace referencia la Ley de
Fomento a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de colíma,
siempre que se encuentre debidamente inscrita en er Registro Estatar de
organizaciones de la sociedad civil. y se entenderá que dicha bonificación
únicamente será apricabre para er predio en que tengan su domicilio regal.

lniciativa de Decreto por er cuar se se ad¡cionan diversas disposiciones a ras diez Leyes deHacienda para los d¡ez Mun¡cipios del Estaáo de Colima.
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SEXTO.. SE ADICIONA UN PÁRMFO CUARTO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY
DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, PARA QUEDAR COfuO
SIGUE:

Artículo 19...

Mismo supuesto operará para las organizaciones de Ia sociedad civil, así
como las lnstituciones de Asistencia privada, a que hace referencia ta Ley de
Fomento a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de colíma,
siempre que se encuentre debidamente inscr¡ta en el Registro Estatal de
organizaciones de la sociedad civil. y se entenderá que dicha bonificación
únicamente será aplicable para et predio en que tengan su domicitio legal.

SÉPflMO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO DEL ARTíCULO 19 DE LA
LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE MINATffLAN, PARA OUCOEN
COMO SIGUE:

Artículo 19...

Mismo supuesto operaÉ para tas organizaciones de ra sociedad civir, así
como las lnstituciones de Asistencia privada, a que hace referencia la Ley de

ln,ciat,va de Decreto por el cual se se adtcionan dtversas d,spostctones a ras dtez Leyes de
Hacienda para los drez Muntctpros def Estado de Coltma
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Fomento a las organizaciones de la soc¡edad civil del Estado de colíma,
siempre que se encuentre debidamente inscrita en er Registro Estatar de
organizaciones de la sociedad civil. y se entenderá que dicha bonificación
únicamente será apricabre para el predio en que tengan su domicilio legal.

OCTAVO.- SE ADICIONA UI.I PARRRTO CUARTO OEI RRTíCULO 19 DE LA
LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO OE TECOIT,IÁU, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

Artículo '19...

Mismo supuesto operará para las organizaciones de la sociedad civil, así
como las lnstituciones de As¡stenc¡a privada, a que hace referencia la Ley de
Fomento a las organizaciones de ra sociedad civir der Estado de colima,
siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de
organizaciones de la sociedad civil. y se entenderá que dicha bonificación
únicamente será aplicable para el predio en que tengan su domicilio legal.

NOVENO.. SE ADICIONA UN PÁRMFO CUARTO DEL ARTíCULO 19 DE LA
LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, PARA
QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 19...

lnioativa de Decreto por el clal :e s: adicionan diversas disposiciones a las diez Leyes de
Hacienda para los d¡ez Mun¡c¡pios det Estaáo de Cotima
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Mi"ro 
"rpr"sto 

operará para las organizaciones de la sociedad civil, así
como las lnstituciones de Asistencia privada, a que hace referencia ra r_ey áe
Fomento a las organizaciones de la sociedad civit del Estado de colíma,
siempre que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Estatal de
organizaciones de ra sociedad civir. y se entenderá que dicha bonificación
únicamente será apricable para er predio en gue tengan su dom¡c¡tio regar.

DÉCIMO.. SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO DEL ARTíCULO 9 DE LA LEY
DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

Artículo 19.. .

ilismo supuesto operará para ras organizaciones de ra sociedad civir, así
como las lnstituciones de Asistencia privada, a que hace referencia ra Ley de
Fomento a las organizaciones de la sociedad civil der Estado de colima,
siempre que se encuentre debidamente inscrita en er Registro Estatar de
organizaciones de la sociedad civil. y se entenderá que dicha bonificación
únicamente será apricabre para er predio en que tengan su domicirio regar.

rniciat¡va de Decfeto por er cuar se se ad¡cion€n diversas disposic¡ones a ras diez Leyes deHacienda para los d¡ez Municipios del Estaáo de Colima



w
2015-2018

Congreso del Estado
de Colime

[Vltl Lctislaturá

cotr VIII ¡'h*..-**.d
H. @NGRIEJO

DEI-
E§TAI'O Df, COL¡MA

TRANSITORIOS:
PRIMERo.- El presente decreto entrará en vigor ar día siguiente a su pubricación

en el periódico Ofcial .El Estado de Colima,,.

SEGUNDo.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto en el
presente Decreto.

EI Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Col¡ma, Colima, lS de febrero de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

4*^, V*zA\
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ

SEVILLA BLANCO
lnieiativa de Decreto por el cuál se se ad¡cionan drversas drsposroones a tas drez Leyes de

Hac¡enda para los diez Municip¡os del Estado de Colima

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DtpurADA ADRTANA tucie meslNa ter.¡a VELASCO

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DO DIPUTADO
VILLALVAZO

DIPUTADA MIRNA VELÁzoUEz

ln¡ciativa de Decreto por el cual se se adicionan diversas disposiciones a las diez Leyes de
Hacienda pare los diez Munic¡p¡os del Estado de Colima.


