
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados ¡ntegrantes del
Grupo Parlamentar¡o del Part¡do Revolucionario lnstitucional, Grupo parlamentario
Nuestro Comprom¡so por Colima y los diputados únicos del part¡do Nueva Alianza,
Partido Verde Ecologista de l\¡éxico y Part¡do del Trabajo de la euincuagésima
Octava Leg¡slatura del periodo const¡tucional 2015-2018 del H. Congreso del
Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 t¡acción l, 83 fracción I y 84
fracción ll de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo del Estado de Col¡ma, así
como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de
esta Honorable Asamb¡ea, una iniciativa de decreto por la cual se reforma el
artículo 53 en su fracc¡ón lV, segundo párrafo y el articulo 55 B en su fracción I

segundo párrafo, y fracción V tercer párrafo, ambos de la Ley de Hacienda del
Estado de Colima y el artículo 19 en sus párrafos tercero de las Leyes de
Hacienda de los municipios de Colima, Tecomán, Manzanillo, lxtlahuacán,
Minatitlán, Villa de Alvarez, Cuauhtémoc, Manzan¡llo, Armería y Comala; ¡niciativa
que se presenta al tenor de la sigu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La historia de nuestro Méx¡co se encuentra inundada de grandes actos heroicos
de quienes, sin mayor retribuc¡ón que el mero reconocim¡ento social, acuden al
auxilio de quienes más lo neces¡tan.

Sin duda, hablar de la Cruz Roja Mex¡cana y de nuestros Heroicos Cuerpos de
Bomberos, es hablar de gentileza, de bondad, de altruismo y de prop¡a historia.

En el caso de la Cruz Roja, desde el 21 de febrero de 1910, en que el ceneral
Porfirio Díaz le da reconocim¡ento of¡c¡al y se emite el Decreto con el que entra en
v¡gor d¡cho reconoc¡miento en fecha 12 de marzo de 1910, la Cruz Roja no ha
parado de ayudar a la gente, a nuestra gente.

En 1911 auxiliaron a los combat¡enles de la Revolución Mexicana; en 1912,
consiguieron el reconocim¡ento del Comité lnternacional de la Cruz Roja; en'1943,
asistieron a las víctimas de la erupc¡ón del volcán Paricutín, en Michoacán; en
'1985 se encargaron de organizar la atenc¡ón a víctimas del terremoto ocurrido en
la Ciudad de México, dando origen al Sistema Nac¡onal de Protecc¡ón C¡vil; en
1998, desplegaron ayuda sin precedentes para los damnificados del Huracán
Gilberto, desde Qu¡ntana Roo hasta Monterrey.



En Colima, donde nos hemos visto afectados por diversas trombas tropicales y
siendo zona sísmica, la Cruz Roja ha estado presente ayudando a nuestra gente,
los socorristas se encuentran s¡empre dispuestos a atender en casos emergentes
en cualquier hora y en cualquier día del año.

Para el caso de nuestros Hero¡cos Cuerpos de Bomberos, el caso ya es
sumamente conoc¡do, sobreviven con escasos recursos que en ocasiones donan
los Gob¡ernos estatales y mun¡cipales, ¡nst¡tuciones de asistencia privada, entre
otro tipo de donaciones.

Así como nuestros socorr¡stas de la Cruz Roja, los bomberos han contribuido con
su trabajo para ayudar a nuestra gente en casos emergentes.

En los desastres naturales que hemos sufr¡do los colimenses ahí han estado
presentes, en las emergenc¡as causadas por el ser humano ahí han estado
presentes.

Es por todo ello, que debemos hacer un alto en el cam¡no y voltear a ver a los
seres humanos que arr¡esgan su integridad física sin una remuneración constante,
que los satisfaga por su trabajo en beneficio de todos, ellos, los socorr¡stas de la
Cruz Roja y los bomberos de nuestro estado de Col¡ma que sobreviven en
condic¡ones adversas y aun así se desempeñan eflcazmente en sus labores,
merecen ser reconocidos

La ¡niciat¡va que proponemos a esta Honorable Legislatura señoras y señores es
pues, una oportunidad para reconocerles el esfuerzo a los que trabajan en estas
nobles instituciones y que sabemos, cada uno de nosolros, cuáles son las
cond¡c¡ones de ellos.

Proponemos entonces que los socorr¡stas de la Cruz Roja y los bomberos del
estado de Colima, que cuenten con una antigüedad mín¡ma comprobable de 4
años de servicio ininterrumpido, gocen de diversos beneficios f¡scales, en
específico en lo que corresponde a calcomanías fiscales vehiculares, licencias de
conduc¡r, tarjetas de circulac¡ón, dotación de placas y pago del impuesto predial,
ayudando asi a su economía fam¡l¡ar e ¡mpulsando y reconoc¡endo su contribución
a la soc¡edad. Asimismo, eslaríamos contribuyendo a la vocación de qu¡enes

deseen pertenecer a estas instituciones.

Es por todo lo antes expuesto y en v¡rtud de las atr¡buciones que nos confiere el
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentar¡o
del Part¡do Revo¡ucionario lnstitucional, y d¡putados únicos del Partido Nueva
Alianza, Verde Ecologista de N¡éxico y del Trabajo, sometemos a consideración de
esta soberanía, la siguiente iniciativa de:



DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el artículo 53 en su fracción lV, segundo párrafo y el
artículo 55 B en su fracción I segundo párrafo, y fracción V tercer párrafo, ambos
de la Ley de Hac¡enda del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTICULO 53.- Por los serv¡c¡os prestados en la Dirección Generalde lngresos:

L a la lll.-...

El derecho por la renovación anual de la calcomanía f¡scal veh¡cular, deberán
pagarlo las personas físicas y morales y las un¡dades económicas s¡n

personalidad jurid¡ca, que al 10. De enero del ejerc¡c¡o fiscal de que se lrate,
mantengan inscritos vehículos en el Registro Público Veh¡cular del Estado de
Colima, deb¡éndose realizar el pago a más tardar el día 15 de julio. Por los

conceptos a que se refiere esta fracc¡ón, las personas que acred¡ten ser jub¡lados

o pensionados por una instituc¡ón públ¡ca, discapacitados acred¡tados por una
institución de salud pública y adultos en plenitud, o quienes acrediten una
ant¡güedad de cuatro años o más, prestando sus servicios como socorrista de
Cruz Roja Mexicana lnstitución de As¡stenc¡a Privada, o bombero en cualquiera de
sus Delegac¡ones, Cuarteles o Bases en el Estado de Colima, tendrán derecho a
un descuento del 50 por ciento de la cuota establecida, respecto a un vehículo que

tengan en prop¡edad, y que éste sea de uso part¡cular.

ARTíCULO 55 B.- ...

t.-...

a).- al e).-...

Por los conceptos cons¡gnados en los incisos a), b), c), d) y e), a que se refiere

esta fracc¡ón, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una

instituc¡ón pública, discapac¡tados acreditados por una institución de salud pública

y adultos en plenitud, o quienes acrediten una antigüedad de cuatro años o más,

prestando sus serv¡c¡os como socorr¡sta de Cruz Roja Mex¡cana lnstitución de

As¡stenc¡a Privada, o bombero en cualquiera de sus Delegaciones, Cuarteles o

Bases en el Estado de Colima, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento

de la cuota establecida, ún¡camente para el caso de vehículos de uso part¡cular.

ll a la lV.-...



a).- alg).-...

Qu¡enes acred¡ten ser jubilados o pensionados por una inst¡tuc¡ón públ¡ca,

discapacitados acreditados por una inst¡tuc¡ón de salud pública y adultos en
plenitud, o qu¡enes acrediten una ant¡güedad de cuatro años o más, prestando sus
serv¡cios como socorrista de Cruz Roja Mexicana lnstitución de Asistencia
Pr¡vada, o bombero en cualquiera de sus Delegaciones, Cuarteles o Bases en el
Estado de Colima tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento de la tarifa
establecida en los ¡ncisos a), c), d) y g), únicamente respecto a un solo vehiculo
que acred¡te ser propietario y que éste sea de uso particular.

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 19 en sus párrafos tercero de las Leyes de
Hacienda de los municipios de Colima, Tecomán, Manzanillo, lxt¡ahuacán,
Minatitlán, V¡lla de Álvarez, Cuauhtémoc, Manzanillo, Armeria y Comala, para
quedar como s¡gue:

ARTTCULO 19.-...

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite
estar jubilado, pensionado por alguna instituc¡ón públ¡ca; presente alguna

discapacidad o con la edad de 60 años o más, o quienes acrediten una antigüedad

de cuatro años o más, prestando sus servicios como socorr¡sta de Cruz Roja

Mex¡cana lnst¡tución de Asistencia Privada, o bombero en cualqu¡era de sus
Delegaciones, Cuarteles o Bases en el Estado de Colima, la boniflcación será del
50 por c¡ento en pred¡os urbanos, siempre que el impuesto se refiera a un solo
pred¡o, éste sea de su propiedad y acred¡te la residencia en el m¡smo. La

bon¡f¡cación anter¡or se otorgará a los contribuyentes beneficiados por éste articulo

durante todo el ejerc¡c¡o fiscai, pero la omisión de pago puntual o anualidad

adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los términos de lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del articulo 25,

último párrafo, del Código.

TRANSITORIOS:

ÚNlCO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicac¡ón en el

Periódico Of¡c¡al "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado d¡spondrá 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

Colima, Colima a21 de Febrero de2O17

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCI INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS ÚNICOS

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL
TRABAJO
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