
CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE..

El suscrito Diputado Sant¡ago Chávez Chávez, y demás ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario lnstitucional, de los diputados únicos de partido, del Partido Nueva
Alianza, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, todos de la

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicto de las facultades
que nos confieren los artículos 37 fracción l, de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y
Soberano de Colima, 22 f¡acción t, 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente
iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relat¡va a ad¡c¡onar un párrafo tercero al artículo 19
de las diez leyes de hacienda, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 31, fracc¡ón lV de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece como obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, de la
Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Lo anterior da sustento a la obligación que tienen los ciudadanos para contribuir con los
gastos públicos, los cuales se materializan a través a los diversos impuestos y derechos
prev¡stos en las leyes fiscales respectivas.

En el caso particular, se busca incentivar a las lnst¡tuciones de Asistencia Privada en el
Estado, con el objeto de subsidiarlas al 100o/o en el pago del ¡mpuesto predial, respecto del
inmueble en el cual tengan su domicilio fiscal, que en éste realicen su objeto social y que
acrediten ser legítimos propietarios o posesionar¡os, entrando en vigor dicho ¡ncentivo para el
ejercicio flscal 2018.

Esto es, el benef¡c¡o que se busca otorgar es con el objeto de apoyar a aquellas lnstituciones
de Asistencia Privada que efectivamente cuentan con una activ¡dad permanente y constante,
que día a día brindan apoyo a diferentes sectores de la sociedad a través del objeto social
que cada una de éstas persiga.

Es importante dejar asentado como antecedente que una ¡nstitución de asistencia
privada (lAP) es aquella entidad que tiene personalidad juríd¡ca y patrimonio propio. Trabaja
sin fines de lucro y está ¡ntegrada por part¡culares, con el objeto de brindar servicios
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asistenciales en alguna de las siguientes áreas: salud, educación, discapacidad,
rehabilitación de personas con problemas de adicciones, anc¡anos desamparados, niños en
situación de calle o huérfanos y actividades de asistencia soc¡af .

Existen instituciones de asistenc¡a y de manejo social privada en 16 estados de la Repúbl¡ca
Mexicana. Cada Estado cuenta con un órgano rector y un marco legal, que rigen a las IAP
del Estado al que pertenecen, como lo son: Campeche, Colima, Chihuahua, Distrito Federal,
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, y Yucatán.

En este tenor, el suscrito tengo la llana intención de proponer se otorgue este incentivo fiscal
a todas las instituc¡ones de as¡stenc¡a privada en la entidad, puesto que las mismas
diariamente real¡zan una noble labor en beneficio de nuestra sociedad, sin fines de lucro;
motivo por el cual es.iusto apoyar a quienes tamb¡én apoyan a los que menos tienen.

Así, quienes deseen gozar de dicho beneficio, deberán solicitarlo ante el Ayuntamiento que
les corresponda, exhibiendo estar inscrita como lnstitución de Asistencia Privada; para lo
cual será necesaria el acta constitutiva, su reg¡stro ante el Servicio de Admin¡stración
Tributaria y estar al corriente con las demás contribuc¡ones estatales y municipales.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO.- Se ad¡ciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley de Hacienda
para el Municipio de Armería, real¡zando el corrimiento respectivo, para quedar como sigue:

Articulo 19....

Así m¡smo, se otorga el 100% por c¡ento de descuento en el pago del ¡mpuesto pred¡al
por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los meses de enero,
febrero y marzo, a las lnstituciones de As¡stencia Privada del Estado de Colima,
respecto del predio en que tengan su domicilio legal, debiendo estar debidamente
inscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la Soc¡edad Civil y al corr¡ente en
el pago de sus demás contr¡buciones estatales y municipales.
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En los casos en que el conhibuyente sea de nac¡onalidad mexicana y acredite estar
jubilado, pensionado por alguna inst¡tución públ¡ca; presente alguna discapacidad o con la
edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre
que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la
residencia en el mismo. La bonificación anter¡or se otorgará a los contribuyentes
beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, 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 artículo
25, último pánafo, del Código.

Dicho beneficio no será aplicable, si la residenc¡a del contribuyente se constituye en
inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de
personas.

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da
como resultado una cantidad menor a 2 UMA, el contribuyente deberá pagar el ¡mporte de
las dos unidades de medida y actualización.

Para efectos de la declarac¡ón de la exención a que se refiere la fracción lV del artÍculo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del domin¡o
público, deberá acreditarse fehacientemente. La exenc¡ón se solicitará por escrito a la
autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su
procedencia.

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio públ¡co los ¡nmuebles que los
organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para
propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto.

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente
tendrán las obligac¡ones de carácter administrativo que en el mismo se establezcan.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley de
Hacienda para el Municipio de Colima, realizando el corrimiento respectivo, para quedar
como s¡gue:

Articulo 1 9.....
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Así mismo, se otorga el 100% por c¡ento de descuento en el pago del impuesto pred¡al
por concepto de pronto pago o anual¡dad adelantada, durante los meses de enero,
febrero y mar¿o, a las lnst¡tuciones de As¡stenc¡a Pr¡vada del Estado de Colima,
respecto del predio en que tengan su domic¡l¡o legal, debiendo estar debidamente
inscr¡ta en el Registro Estatal de Organ¡zaciones de la Sociedad civil y al corr¡ente en
el pago de sus demás contribuciones estatales y municipales.

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar iubilado,
pensionado por alguna institución públ¡ca; presente alguna discapacidad o con la edad de 60
años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, s¡empre que el

impuesto se reflera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el
mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por éste
artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omis¡ón 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 5'1 B de ésta Ley y del artículo 25, últ¡mo párrafo, del
Cód¡go.

Dicho beneficio no será aplicable, si la res dencia del contribuyente se constituye en
inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojam¡ento y albergue temporal de
personas.

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da como
resultado una cantidad menor a 2 unidades de salar¡o, el contribuyente deberá pagar el
importe de las dos unidades de salario

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción lV del artÍculo 115

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del dominio
público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por escrito a la

autor¡dad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su
procedencia.

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los
organismos descentralizados utilicen para ofcinas administrativas o en general para
propós¡tos dist¡ntos a los del cumplimiento de su objeto.

Qu¡enes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente
tendrán las obligaciones de carácter adm¡nistrativo que en el mismo se establezcan
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Cabe señalar que si al efectuar el cálculo del benef¡cio que se menciona en el párrafo
anter¡or, da como resultado una cantidad menor a 2 unidades de ulvlA, el contribuyente
deberá pagar el ¡mporte de las dos unidades de medida y actualización.

ARTÍCULO TERCERO.. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley de
Hacienda para el Municipio de Comala, realizando el corrimiento respect¡vo, para quedar
como sigue:

Artículo'19....

Así m¡smo, se otorga el 100% por c¡ento de descuento en el pago del impuesto pred¡al
por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los meses de enero,
febrero y mar¿o, a las lnst¡tuc¡ones de Asistencia Pr¡vada del Estado de Colima,
respecto del predio en que tengan su domic¡l¡o legal, debiendo estar deb¡damente
¡nscrita en el Registro Estatal de Organizac¡ones de la Soc¡edad Civil y al corr¡ente en
el pago de sus demás contr¡buc¡ones estatales y municipales.

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mex¡cana y acredite estar
jubilado, pensionado por alguna inst¡tución pública; presente alguna discapacidad o con la
edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre
que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite ¡a

residencia en el m¡smo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes
beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, 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 artículo
25, último párrafo, del Código.

Dicho benefic¡o no será aplicable, si la res¡dencia del contribuyente se const¡tuye en
inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de
personas.

Si al efectuar el cálculo del beneflcio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da
como resultado una cantidad menor a 2 un¡dades de UMA, el contribuyente deberá pagar el
importe de ias dos UMA.

Para efectos de la declaración de la exención a que se ref¡ere la fracción lV del artículo 115
de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, la calidad del bien del dominio
público, deberá acred¡tarse fehacientemente. La exención se solicitará por escrito a la
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autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su
procedencia.

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los
organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para
propós¡tos dist¡ntos a los del cumplimiento de su objeto.

Qu¡enes de acuerdo con esta ley, no estén obl¡gadas a pagar contribuciones, únicamente
tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se establezcan.

ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley de Hacienda
para el Munic¡pio de Coquimatlán, realizando el corrimiento respectivo, para quedar como
sigue;

Artículo 19....

Asi ,isro, 
"" 

otorga el IOO% por c¡ento de descuento en el pago del ¡mpuesto pred¡al
por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los meses de enero,
febrero y mazo, a las lnst¡tuc¡ones de As¡stenc¡a Pr¡vada del Estado de Colima,
respecto del pred¡o en que tengan su domic¡l¡o legal, debiendo estar debidamente
inscrita en el Registro Estatal de Organ¡zac¡ones de la Soc¡edad Civil y al corr¡ente en
el pago de sus demás contr¡buc¡ones estatales y mun¡cipales.

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar
jubilado, pensionado por alguna inst¡tución pública; presente alguna discapacidad o con la
edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre
que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la
residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes
beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, 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 artículo
25, último párrafo, del Código.
Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en
inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de
personas.

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menc¡ona en el párrafo antepenúlt¡mo, da
como resultado una cant¡dad menor a 2 unidades de medida y actualización, el

contribuyente deberá pagar el importe de las dos UMA.
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Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracc¡ón lV del artlculo 115
de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del domin¡o
público, deberá acreditarse fehac¡entemente. La exención se solicitará por escrito a la

autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su
procedencia.

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los
organ¡smos descentral¡zados utilicen para ofc¡nas administrat¡vas o en general para
propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto.

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obl¡gadas a pagar contribuciones, únicamente
tendrán las obl¡gaciones de carácter administrativo que en el mismo se establezcan.

ART¡CULo QUINTO.- Se ad¡ciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley de Hac¡enda
para el ¡,¡unicipio de Cuauhtémoc, realizando el corrimiento respectivo, para quedar como
sigue:

Articulo 19....

Así mismo, se otorga el 100% por ciento de descuento en el pago del impuesto pred¡al
por concepto de pronto pago o anual¡dad adelantada, durante los meses de enero,
febrero y marzo, a las lnstituciones de Asistencia Pr¡yada del Estado de Col¡ma,
respecto del pred¡o en que tengan su domic¡lio legal, deb¡endo estar deb¡damente
¡nscrita en el Registro Estatal de Organizaciones de la Soc¡edad Civil y al corr¡ente en
el pago de sus demás contr¡buc¡ones estatales y mun¡cipales.

En los casos en que el contribuyente sea de nacional¡dad mexicana y acred¡te estar
jubilado, pensionado por alguna ¡nstitución pública; presente alguna d¡scapacidad o con la
edad de 60 años o más, la bonificación será de 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 acredite la
residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los confibuyentes
beneficiados por éste artículo durante todo el ejerc¡c¡o fscal, 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 artículo
25, último párrafo, del Código.
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Dicho beneficio no será apl¡cable, si la residenc¡a del contribuyente se const¡tuye en
inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de
personas-

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da
como resultado una cantidad menor a 2 UIVIA el contribuyente deberá pagar el importe de
las dos UMA.

Para efectos de la declaración de la exenc¡ón a que se refiere la fracción lV del artículo '1'15

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del domin¡o
público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por escr¡to a la
autor¡dad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su
procedencia.

No quedan comprend¡dos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los
organismos descentralizados utilicen para oficinas admin¡strativas o en general para
propósitos dist¡ntos a los del cumplimiento de su objeto.

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contr¡buciones, únicamente
tendrán las obligaciones de carácter adm¡nistrativo que en el mismo se establezcan.

ARTíCULO SEXTO.- Se adic¡ona un párrafo tercero al articulo 19 de la Ley de Hacienda
para el Municipio de lxtlahuacán, realizando el corrimiento respect¡vo, para quedar como
sigue:

Articulo 19....

Así m¡smo, se otorga el100o/o por ciento de descuento en el pago del impuesto predial
por concepto de pronto pago o anual¡dad adelantada, durante los meses de enero,
febrero y marzo, a las lnstituciones de Asistenc¡a Privada del Estado de Col¡ma,
respecto del pred¡o en que tengan su domicilio legal, deb¡endo estar debidamente
inscr¡ta en el Reg¡stro Estatal de Organizaciones de la Sociedad C¡vil y al corriente en
el pago de sus demás contribuciones estatales y mun¡cipales.

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar
jubilado, pens¡onado por alguna institución pública; presente alguna d¡scapacidad o con la
edad de 60 años o más, la bonificación será del 50 por ciento en pred¡os urbanos, s¡empre
que el impuesto se ref¡era a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la
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residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes
beneficiados por éste artículo durante todo el ejerc¡c¡o fiscal, pero la om¡sión de pago
puntual o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los
térm¡nos de lo d¡spuesto por el segundo párrafo del artículo 5l B de ésta Ley y del artículo
25, último párrafo, del Código.

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contr¡buyente se constituye en
¡nmuebles donde se presten serv¡c¡os de hospedaje, alojam¡ento y albergue temporal de
personas.

Si al efectuar el cálculo del beneflcio que se menciona en el párrafo antepenúlt¡mo,
como resultado una cant¡dad menor a 2 unidades de medida de actualización.
contribuyente deberá pagar el importe de las dos UMA.

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción lV del artículo 1 15

de la Constitución Política de los Estados Unidos lvlexicanos, la calidad del bien del dominio
público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por escrito a la
autoridad flscal, deb¡éndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su
procedenc¡a.

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los
organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para
propós¡tos distintos a los del cumplimiento de su objeto.

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente
tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se establezcan.

ARTÍCULO SÉPTlMO.- Se adic¡ona un párrafo tercero al artÍculo 19 de la Ley de Hacienda
para el ¡Iunicipio de Manzanillo, realizando el corrimiento respectivo, para quedar como
sigue:

Artículo 19....

Así m¡smo, se otorga el '100% por c¡ento de descuento en el pago del ¡mpuesto predial
por concepto de pronto pago o anual¡dad adelantada, durante los meses de enero,
febrero y mano, a las lnstituciones de Asistencia Privada del Estado de Col¡ma,
respecto del predio en que tengan su domic¡lio legal, debiendo estar deb¡damente
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inscrita en el Registro Estatal de Organ¡zaciones de la Soc¡edad civil y al corriente en
el pago de sus demás contribuciones estatales y municipales.

En los casos en que el contr¡buyente sea de nacionalidad mexicana y acredite estar
jub¡lado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapac¡dad o con la
edad de 60 años o más, la bon¡ficación será del 50 por ciento en predios urbanos, siempre
que el ¡mpuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su prop¡edad y acredite la
residencia en el mismo. La bonificación anter¡or se otorgará a los contribuyentes
benef¡ciados por éste artículo durante todo el ejercicio fscal, pero la omisión de pago
puntual o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los
térm¡nos de lo dispuesto por el segundo párrafo del articulo 51 B de ésta Ley y del artículo
25, último párrafo, del Código.

Dicho beneficio no será aplicable, si la residencia del contr¡buyente se constituye en
¡nmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de
personas.

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúlt¡mo, da
como resultado una cantidad menor a 2 unidades de medida y actualizac¡ón, el
contribuyente deberá pagar el importe de las dos UMA.

Para efectos de la declaración de la exención a que se reflere la fracción lV del artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien deldom¡nio
público, deberá acreditarse fehacientemente. La exenc¡ón se solicitará por escrito a la
autoridad fiscal, deb¡éndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su
procedencia.

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los
organismos descentralizados util¡cen para oficinas administrativas o en general para
propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto.

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente
tendrán las obligaciones de carácter adminisfativo que en el m¡smo se establezcan.

ARTíCULO OCTAVO.- Se ad¡ciona un párrafo tercero al artÍculo 19 de la Ley de Hac¡enda
para el lvlunicipio de ¡/linatitlán, rea¡izando el corrim¡ento respect¡vo, para quedar como
sigue:

Articulo 19....
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Así m¡smo, se otorga el 100% por c¡ento de descuento en el pago del ¡mpuesto pred¡al
por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los meses de enero,
febrero y marzo, a las lnst¡tuciones de Asistencia Privada del Estado de Col¡ma,
respecto del pred¡o en que tengan su domic¡l¡o legal, deb¡endo estar debidamente
¡nscr¡ta en el Reg¡stro Estatal de Organizac¡ones de la Soc¡edad C¡v¡l y al corriente en
el pago de sus demás contr¡buc¡ones estatales y mun¡cipales.

En los casos en que el contribuyente sea de nacional¡dad mexicana y acredite estar
jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna discapacidad o con la
edad de 60 años o más, la bonificac¡ón será del 50 por ciento en pred¡os urbanos, siempre
que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la
res¡dencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes
beneficiados por éste artículo durante todo el ejerc¡c¡o fscal, pero la om¡s¡ón de pago
puntual o anual¡dad 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 artículo
25, último párrafo, del Código.

Dicho beneficio no será aplicable, si la residenc¡a del contribuyente se constituye en
inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y a¡bergue temporal de
personas-

S¡ al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo, da
como resultado una cantidad menor a 2 UMA el contribuyente deberá pagar el ¡mporte de
las dos unidades de sala.

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracc¡ón lV del artfculo 115
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del bien del dominio
público, deberá acreditarse fehac¡entemente. La exención se sol¡citará por escrito a la
autoridad fscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su
procedencia.

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los
organismos descentralizados util¡cen para ofic¡nas administrat¡vas o en general para
propósitos dist¡ntos a los del cumplimiento de su objeto.

Qu¡enes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, ún¡camente
tendrán las obligaciones de carácter adm¡nistrativo que en el mismo se establezcan.
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ARTíCULO NOVENO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley de Hacienda
para el lvlunicipio de Tecomán, realizando el corrimiento respectivo, para quedar como
sigue:

Artículo 19....

Así mismo, se otorga el 100% por ciento de descuento en el pago del impuesto pred¡al
por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los meses de enero,
febrero y marzo, a las lnstituciones de As¡stencia Privada del Estado de Colima,
respecto del predio en que tengan su domic¡l¡o legal, debiendo estar debidamente
inscrita en el Registro Estatal de organ¡zaciones de la Sociedad C¡vil y al corr¡ente en
el pago de sus demás contribuciones estatales y mun¡cipales.

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mex¡cana y acredite estar
jubilado, pensionado por alguna instituc¡ón pública; presente alguna d¡scapacidad o con la
edad de 60 años o más, la bonificación será de 50 por ciento en predios urbanos, s¡empre
que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su propiedad y acredite la
residencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes
beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago
puntual o anualidad adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los
términos de lo d¡spuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del articulo
25, último párrafo, del Código.

Dicho beneflcio no será aplicable, si la residencia del contribuyente se const¡tuye en
inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de
personas.

Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo antepenúltimo,
como resultado una cantidad menor a 2 unidades de medida y actualización,
contribuyente deberá pagar el importe de las dos UlVlA.

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción lV del artículo '115

de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cal¡dad del bien del domin¡o
público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por escr¡to a la
autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su
procedencia.
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No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los inmuebles que los
organ¡smos descentral¡zados utilicen para oñc¡nas administrativas o en general para
propósitos d¡stintos a los del cumplimiento de su objeto.

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contribuciones, ún¡camente
tendrán las obligac¡ones de carácter administraUvo que en el mismo se establezcan.

ARTíCULO DECIMO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley de Hacienda
para el Municipio de V¡lla de Alvarez, realizando el corrimiento respectivo, para quedar
como sigue:

Artículo 19....

Asi mismo, se otorga el 100% por ciento de descuento en el pago del impuesto pred¡al
por concepto de pronto pago o anualidad adelantada, durante los meses de enero,
febrero y marzo, a las lnstituc¡ones de As¡stencia Privada del Estado de Col¡ma,
respecto del predio en que tengan su dom¡cilio legal, deb¡endo estar debidamente
inscrita en el Registro Estatal de Organ¡zaciones de la Sociedad C¡v¡l y al corriente en
el pago de sus demás contr¡buciones estatales y municipales.

En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acred¡te estar
jubilado, pensionado por alguna inst¡tución pública; presente alguna d¡scapacidad o con la
edad de 60 años o más, la bonificac¡ón será del 50 por ciento en pred¡os urbanos, siempre
que el impuesto se refiera a un solo predio, éste sea de su prop¡edad y acredite la
res¡dencia en el mismo. La bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes
beneficiados por éste artículo durante todo el ejercicio fiscal, 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 artículo
25, último párrafo, del Cód¡go.

Dicho benefic¡o no será aplicable, si la residencia del contribuyente se constituye en
inmuebles donde se presten servicios de hospedaje, alojamiento y albergue temporal de
personas. Si al efectuar el cálculo del beneficio que se menciona en el párrafo
antepenúlt¡mo, da como resultado una cantidad menor a 2 unidades de med¡da y
actualización, el contribuyente deberá pagar el importe de las 2 UMA.

Para efectos de la declaración de la exención a que se refiere la fracción lV del artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos, la cal¡dad del bien del dominio
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público, deberá acreditarse fehacientemente. La exención se solicitará por escrito a la

autoridad fiscal, debiéndose acompañar u ofrecer las pruebas que demuestren su
procedencia.

No quedan comprendidos entre los bienes del dominio público los ¡nmuebles que los
organismos descentralizados utilicen para oficinas administrativas o en general para
propósitos distintos a los del cumplimiento de su objeto.

Quienes de acuerdo con esta ley, no estén obligadas a pagar contr¡buc¡ones, únicamente
tendrán las obligaciones de carácter administrativo que en el mismo se establezcan.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto se publicara en el Oficial "El Estado de Colima", y entrara en
vigor el a partir del 1' de enero del ejercicio fiscal 2018.

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

Los que suscrib¡mos la presente iniciativa solicitamos que la misma se someta su discusión y
votación, en su caso, dispensando todo kámite, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 48 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124,'137 y'138 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, ya que, como ha
quedado expresado en el cuerpo de la in¡c¡ativa, se trata de un asunto de notoria urgencia y
obvia resolución.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 18 de Mayo de 2017

Grupo Parlamentario del Partido
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Dip. José

Dip. José Adrián Orozco Neri Dip. Martha Alicia Meza Oregón

La presente foja corresponde a la lnic¡ativa con proyecto de decreto, relativa a otorgar
diversos incentivos fiscales a las instituciones de asistencia privada de esta ent¡dad
federativa.
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