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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual se
adicionan d¡versas dispos¡ciones a la Ley de

Hacienda del Estado de Colima.

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

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás
D¡putados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acc¡ón Nac¡onal de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 201 5-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artÍculos 22 fracción l, 83
fracción ly 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, así como los artÍculos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la
cons¡deración de esta Honorable Asamblea, una in¡ciat¡va de Decreto por la cual
se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hacienda para el Estado de
Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTCTÓN DE iTOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de dotar a las organizaciones civiles del

estado de Colima de un instrumento imparcial de financiamiento que les permita

ampliar sus actividades e impactos benéficos sobre el desarrollo del estado y su
población. De manera concreta se propone dotar a las asociaciones civiles
colimenses de la capacidad para rec¡bir aportaciones de recursos económicos por
parte de los sujetos del impuesto sobre nóminas, hasta por el 5% del monto que

determinan pagar de manera mensual.

Con esto se pretende contribuir a dar cumpl¡m¡ento a lo señalado en las fracciones

lX, X y Xl del artículo 6 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Soc¡edad

Civil, las que a la letra indican:

lnaciaüva de D€cr€lo por la .rlel s€ rofoman y adicionan diveEás dispo6icionss s la L€y de Hacienda dol Estado de Colim8,

con la finalidad de cfear un ¡nstrumento de financiamiento, a Aavés del acreditam¡ento ante la autoridad fiscal por parte de

los sujotos del ¡mpuesto sobre nóminas, de las aportaoonss h€chss s favor de las oEañ¿adon€s d€ la soc¡edad c¡v¡|.
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"Art¡culo 6. Derechos

1. Para efectos de la presente Ley, las organizac¡ones t¡enen los s¡guientes derechos:

lX. Acceder bajo condiciones de legalidad, ob.¡et¡v¡dad, imparcialidad y lransparencia a
los fondos, estímulos, subsidios y recursos públ¡cos que el gobierno del Estado y los
munic¡pios establezcan para elfomento de las organ¡zac¡ones de la sociedad c¡v¡l;

X. Gozar de los incent¡vos f¡scales y demás apoyos económicos y administraiivos que
establezcan las d¡sposiciones jurídicas para el fomento de las organ¡zaciones de la
soc¡edad civil;

Xl. Recibir donat¡vos, subvenciones, ayudas y aportaciones de personas fís¡cas o
moralss, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los que se destinarán a los f¡nes
propios de su objeto soc¡al, en los términos de las d¡spos¡c¡ones fiscales y demás
ordenam¡entos apl¡cables en la materia;"

Las asociaciones civiles son ¡nst¡tuc¡ones sociales sin fines de lucro que

desanollan una función primordial en nuestra sociedad, la de atender a las
poblaciones más vulnerables, sobre todo a aquellas a las que el Estado no está
llegando. Pero también, son fuertes impulsoras y formuladoras de soluciones a los
problemas socialmente relevantes, como la pobreza, la escasez de agua, la falta
de servicios de salud y educación, muchos de los cuales quedarían irresueltos si

las asociaciones no existieran.

La importancia de las organizaciones de la sociedad civ¡l en México es indudable,
muestra de ello es que, de acuerdo a información del lnstituto Nacional de
Estadística y Geografía (lNEGl) su trabajo y el de sus voluntarios representa
aproximadamente el 3% del Producto lnterno Bruto nacional. Además, de no

existir estas organizaciones, grupos vulnerables como las personas con

discapacidad, los adultos en plenitud, los niños y las mujeres podrían quedar en

casi completa desatención.

Se sabe que en el estado de Colima existen cada vez más organ¡zaciones de la
soc¡edad civil, las cuales son muy activas y proveen a la sociedad de serv¡c¡os,

actividades y acciones que nadie más les provee. De acuerdo al Registro Federal

de Organizaciones de la Sociedad Civil, en el estado de Col¡ma operan 22O

asociaciones civiles plenamente constituidas conforme a las leyes mexicanas, que

realizan diversas funciones, tales como la asistencia social, el apoyo a la

alimentación, la atención a grupos vulnerables, etcétera.

lñiciative d6 Décreto por la cllal se reforman y adicionan d¡versas disposicion€s e la L€y de Hac¡enda del Esiado de Colima,

con la finaliilad de crear un iñsfumento de financiam¡ento, a través del adeditamienlo ante la autoridad fiscal por parte de

los suietos del impuesto sobre nóminas, ds las aportraciones hechss a fávor de las orgenizacionss de la soci€dad civil.
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S¡n embargo, las organizaciones sin fines de lucro son un sector con muchas
debilidades. La principal debilidad de las organizaciones de la sociedad civil es la
falta de recursos económicos, por lo que, del total existente, 36% carece de figura
jurídica, y sólo 14.7% son donatarias autorizadas. Aunado a esto, muchas de las
asociaciones civiles que son creadas se quedan solamente en el papel, al no
contar con los recursos económicos que les permitan cumplir adecuadamente con
el fin para el que fueron originadas.

En vista de esto, se hace palpable que la falta de recursos económicos sufic¡entes
para el funcionamiento y apoyo de las organizac¡ones civiles está mermando su
formación, desarrollo y consolidación, incidiendo en que sean muy pocas las
organizaciones de la sociedad c¡v¡l las que se ocupen en regularizar y formalizar
su estatus legal, y en realmente dar atenc¡ón a la población vulnerable.

Por ello es que, la suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, así como
sus demás compañeros Diputados ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del PAN,

en búsqueda de fortalecer a las organizac¡ones de la sociedad c¡v¡l col¡menses,
hacemos las siguientes propuestas:

. Crear un instrumento de f¡nanc¡amiento, a través del acred¡tam¡ento ante la
autoridad fiscal por parte de los sujetos del ¡mpuesto sobre nóminas, de las
aportaciones hechas a favor de las organizaciones de la sociedad c¡v¡1.

r Dotar a los sujetos del impuesto sobre nóminas de la capacidad legal para

aportar hasta el 5olo del impuesto determinado de manera mensual, cuando
no tengan adeudos con la autoridad fiscal, a favor de las organizaciones de
la sociedad civil colimenses.

¡ Favorecer a las organizaciones de la sociedad civil colimenses que cumplan
con lo dispuesto en el artÍculo 8 de la Ley de Fomento a las Organizaciones
de la Sociedad Civil para el Estado de Colima, así como sean donatarias
autorizadas.

Se estima que, a través de estas propuestas, las asociaciones civiles colimenses
podrían verse beneficiadas, a través de las aportac¡ones de los sujetos del

impuesto sobre nóminas, de una cantidad aproximada máxima de poco más de 15

millones de pesos. Este cálculo fue hecho al considerar que la Ley de lngresos del

lnic¡stiva de Decrelo por la c1]al s6 r€forman y adicionan dúersás dispos¡cjones e le Ley de Hac¡onda del Estado de Col¡ma,

con la final¡dad de crear un insfumento de financiamiento, a través del aqeditamiento ante la áutoridad fiscál por parte de

los sujotos del impueslo sobre nómañas, do las aporlacioñes hechas a favor d€ las organ¡zacioñés d€ la soc¡odad civil-
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Estado de Colima, Ejercic¡o F¡scal 2017, contiene que se perc¡birán c¡mo ingresos
del impuesto sobre nóminas el equivalente a 300,771,000 pesos, del cual se
estimó el 5%, que es la propuesta que se hace en esta in¡ciativa.

Así, de las 220 organizaciones de la sociedad c¡v¡l que operan en el estado de
Colima y que están plenamente constituidas conforme a la legislación mexicana,
en el entend¡do de que todas cumplen con las obligaciones señaladas en el
artículo 8 de la ley de mérito, y que son donatarias autorizadas, podrían
incrementar de manera ¡mportante sus ¡ngresos económicos, favorec¡endo el

cumplimiento de sus fines.

Se prevé que las asociac¡ones que más se beneficiarían son asilos de anc¡anos,

albergues de infantes, casas hogares, centros de rehabilitación de adicciones, y
las que atienden a grupos vulnerables de manera directa; por tener varios años de
operación y por contar la mayoría de ellos con la autorización para expedir recibos
deducibles de impueslos, conforme a los l¡neam¡entos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Palamentario
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la

s¡guiente iniciativa de:

DECRETO

út¡tco.. sE ADlctoNA EL ARTicuLo 41 u Bts A LA LEy DE HACTENDA DEL

ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULo 41 U BIS.- Los sujetos del impuesto sobre nóm¡nas que no tengan

adeudos respecto de d¡cha contribución, podrán acreditar contra el ¡mpuesto

mensual determinado, las aportac¡ones que realicen en numerario a las personas

morales sin fines de lucro, siempre y cuando éstas sean donatarias autorizadas y

cumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 8 de la Ley de Fomento a las

Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima.

lnic¡ativa de Docr€to por la qral ss rsformen y ad¡cionen divers6s d¡sposiciones a la Ley de Hacienda del Estado d€ Col¡ma,

con la final¡dad de cfear un ¡¡strurienlo de financiamiento, a Favés del acrcditamiento añte la autoridad fiscal por parte de

los suj€tos del ¡mpuésto sobre nóminas, de les aportrac¡o¡os h€chas á favor de lás organizaciones de la socigded civil.
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El acred¡tamiento de dichas aportaciones sólo podrá aplicarse en el ejercicio fiscal
en que se efectúen, sin que, en ningún caso, el acreditamiento mensual exceda el

5% del impuesto determinado. Para la exacta aplicación de lo señalado en el
presente artículo, el Poder Ejecutivo del Estado emit¡rá las reglas o acuerdos de
carácter general que sean necesarias.

TRANSITORlOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día sigu¡ente a su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por

el presente Decreto.

TERCERO.- Las reglas o acuerdos de carácter general a que hace referencia el

artículo 4'l U BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, deberán ser
expedidos dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto.

El Gobemador 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 el plazo indicado por la ley, tumándola a la comisión
mrrespondiente para su anál¡sis y dictaminación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 02 de mayo de 2O17.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARIÁMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

lnic¡átiva ds D€cr€to por la cual sé rero¡rnan y adicionen diversas dispos¡cion€s a ¡a Ley de Hadonda d6l Estado d€ Col¡ma,

con la finalidad de crear un ¡nstrumenlo de ñnanciamiento, a bavés del acreditamiento ante la autoridad fiscál por parte de

los sujetos del impuesto sobre nóminas, ds las aportac¡onos h€chas 6 favor d€ las orgañizac¡ones de la sociedad c¡vil.



{#
2015-20la

ConSreso dél [stádo
de Col¡ma

Lvlll Leg¡¡letura

qLVIII¡
**,l$"'"

D]PUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ LETICIA SOSA

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS

DIPUTADO MIGUEL GARCiA

lnic¡ativa de Decreto por la cusl s€ reforman y adioonan div€rsas d¡sposici,ones a la Ley de Hacienda del Estado de Colime,

con la tinalidad de crear un ¡ñstaumento de financiamiento, a iravés del aqedilamienlo ante Ia autoridad fiscal por parte de

los sujetos del impuesto sobr€ nóminas, d€ las aportaciohes hschas s favor de las organizáciones d€ la sociedad civil.

OIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO

DIPUTADA ADRIANA LUCíA ilESINA TENA
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lnici€tir'¿ d€ Dso€to por le (¡rel ss r€torman y ad¡donán drvers6 disposicimes a la Ley d€ Had€ode d€l Estado de Col¡ma,

con la fnalk ád de crear un instrumenlo de financiamÉñlo, a tEvés del acreditamiento ante ¡a autoridad ñscal por parte de

los sl¡jolos del impussto sobr6 nóm¡nás, de l6s aporlacion€s hodtgs a favor do l6s o¡gan¡zec¡onés do la soci€ded civ¡|.


