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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.-

Presentes.'

La suscrita Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Movimrento de Regeneracion Nacional,con fundamento en la

fracción I del artÍculo 22, fracción I del artículo B3 y la fracción I del artículo 84, todos de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en los artículos 122 y 123 de su

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Ia presente

iniciativa con proyecto de decreto que otorgacomo incentivo fiscal a las empresas de

nueva creac¡ón o en expansión que contraten a mujeres durante el ejercicio fiscal

2O2O, la exención temporal del pago del impuesto sobre nóminas, lo anter¡or al

tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.-El 08 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, celebración

que t¡ene una larga historia, siendo hasta la emisión por parte de Ia Organización de las

Naciones Unidas de la Resolución A/RES/32/142 el 16 de diciembre de 1977 que se

invitó formalmente a los países miembros a proclamar "de acuerdo con sus tradiciones

históricas y costumbres nacionales, un dia Oel año como Dia de las Naciones Unidas

para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional"

SEGUNDO,- En el referido documento también se exhorta a todos los Estados para que:

'continúen contr¡buyendo a crear condlciones favorab/es para la eliminación de la

discrimlnación contra la mujer en condic¡ones de igualdad en el proceso de desarrollo

soclal, y a que fomenten /a amplia participac¡on de la nujer..."

TERCERO.- Si bien dicho documento data del año 1977,las causas que dieron origen al

mismo continúan vigentes, pues no obstante que desde la emisión del referido acuerdo
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a la actualidad se han logrado significativos avances en el reconocimiento y

fortalecimiento de los derechos de las mujeres, estos no han sido suficientes para

eliminar la discriminación que estas sufren al enfrentar mayores obstáculos que los

varones en el ejercicio de sus derechos, incluyendo su incursión en el ámbito laboral.

CUARTO.- El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

en el marco de la Asamblea General. En el documento suscrito se reconoce que la

erradicación de la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, es el mayor desafío al

que se enfrenta el mundo y que los Objetivos para el Desarrollo Sustentable son de

carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo:

económica, social y ambiental.

El quinto de los referidos objetivos se denomina lgualdad de Género, el cual se

encuentra enfocado en lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las

mujeres y las niñas señalándose que "La tgttaldad entre los géneros no es solo un

derecho humano fundamental, sino la basenecesaria para conseguir un mundo pacifico,

próspero y sostenible.

Si se facllita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educactón, atención médica,

un trabajo decente y representac¡ón en los procesos de adopción de decistones

politicas y económicas, se rmpulsarán /as economías sostenlbles y se beneficiará a las

soc¡edades y a la humanidad en su conjunto."

QUINTO.- Lograr que las mujeres tengan acceso a un trabajo decente sigue siendo uno

de los mayores retos, sobre todo en nuestro pais, donde las mujeres son objeto de

discriminación pues en muchas empresas privadas al igual que en las instituciones

g u berna mentales, la plantilla laboral se encuentra integrada en su mayoría por varones.

SEXTO.- Esta legislatura, denominada "de la paridad de género" por su histórica

integración, ha realizado dignos esfuerzos para lograr la inclusión laboral de la mujer en

.2020 (rcHENTA AN]VERSARIO OE I.A UNIVERSIDAO OE COLIUA'

C.l¡z.dr G.lván y Los Rrgel.do Sn{, C.núo, Colim¡, Col. C.P,2E000

Trl¡.(312) 31 3.99.tt r(3121 31 2. 1f.59
hltñ.r^. ¡n r a^¡rarra<,ña^l ññ¡i rnr



@
á

^* l*- La

ffi
PODER

LIX LEGISLATURA
DE LA PARIDAIJ DT CENTRO

LEGISLATIVO

el ámbito gubernamental, prueba de ello es la reforma a la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima en materia de paridad de género.

SÉPTIMO.- No obstante lo anterior hace falta realizar acciones afirmativas que

repercutan en el ámbito privado para incentivar a las empresas a sumarse a la

integración paritaria de su nómina.

OCTAVO.- En el año 2018 fue aprobado el decreto 527 emitido por la LVIII Legislatura

con el cual como estímulo fiscal se exentaba a las empresas de nueva creación en

expansión que contrataran a mujeres durante dicho ejercicio fiscal, sin embargo, el

mismo fue aprobado durante el mes de agosto, siendo publicado en el periódico oficial
"El Estado de Colima" hasta el 29 de septiembre de 2018, reduciendo con ello en gran

manera su eficacia.

NOVENO.- Es pues en cumplimiento a los objetivos señalados en la Agenda 2030, en

especial al Objetivo para el Desarrollo Sustentable número 5 lgualdad de Género que

consideramos pertinente retomar la acción afirmativa señalada en el punto anterior a

efecto de incentivar el empleo de mujeres en las empresas privadas.

Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden

constitucional y legal vigente, tengo a bien someter a consideración de esta Soberanía,

la siguiente iniciativa de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERo.- Se exenta del pago del lmpuesto Sobre Nóminas previsto en el

Capítulo VII, del Título Primero de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, a las

empresas de nueva creación y a las ya establecidas que se encuentrenen proceso de

expansión que genere un crecimiento en su planta laboral, que realicen erogaciones en

el ejercicio fiscal 2020, por concepto de las remuneraciones al servicio personal
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subordinado prestado en el territor¡o del Estado de Colima,exclusivamente por la nueva

contratación de mujeres que se efectúe a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se considera empresa a las

personas físicas, a las personas morales y a las unidades económicas sin personalidad

jurídica, referidas en el artículo 41 N, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para gozar de la exención a que se refiere el Artículo Primero de

este Decreto, las empresas deberán de cunrplir con los siguientes requ¡sitos:

I. Estar inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes;

II. No tener adeudo alguno respecto del Impuesto Sobre Nóminas;

III. Presentar las declaraciones del Impuesto Sobre Nóminas a más tardar los dias 17 de

cada mes, o el día hábil siguiente si aquél no lo fuere, de conformidad con lo

establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Colima y en losformatos que expida la

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en donde deberán

contenerse las contrataciones de mujeres que generen un crecimiento en la plantilla

laboral;

IV, Que tengan ubicado su domicilio fiscal o establecimiento dentro del territorio del

Estado de Colima; y

V. Estar inscritos ante el Inst¡tuto Mexicano del Seguro Social, como patrones

domiciliados dentro del territorio del

Estado de Colima.

Las empresas que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en este artículo, no

gozarán de la exención correspo nd iente.

ARTÍCULO TERCERO. La aplicación de los be[reficios establecidos en el presente

Decreto no dará lugar a devolución o compensación alguna diferente a la que tendría

en caso de no aplicar dicho beneficio.
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ARTÍCUIO CUARTO. Para gozar del incentrvo de la exención, las empresas deberán

acreditar ante la Secretaría de Planeacrón y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima

el cumplimiento de los requ¡s¡tos mencionados en esteDecreto.

ARTÍCULO QUINTO. No gozarán de la exencion prevista en el presente Decreto, las

dependencias y entidades del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y las entidades

paraestatales, los gobiernos municipales y sus respectiva sentida des paramunicipales, las

entidades autónomas, así como los fideicomisos const¡tuidos por dependencias y

entidades de la administracion pública federal, por el Gobierno del Estado y por los

gobiernos municipales.

TRANSITORIO

ÚrutCO,- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá

turnado para su publicación en el periódico oficial "El Estado de Colima."

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 del Reglamento de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Colima solicito sea turnada a las comisiones

correspondientes para su análisis, estudio y dictar¡en correspondiente

Atentamente

Cotima, Colima, 27 de febrero del año 2020.

ser
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AGUIRRE LUNA

Diputada


