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CC. DIPUIADO PRESIDENIE Y DIPUIADOS SECRETARIOS

DEL H. CONGRESO DEL ESIADO DE COIIMA
Presentes.

Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor
Constitucionol del Estodo, me permilo remitir poro su onólisis y oproboción,
en§u coso, lo siguiente:

INICIÁIIVA DE tEY CON PROYECIO DE DECREIO QUE REFORMA, ADICIONA Y
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES JURíDICAS EN MATERIA DE TNCENIIVOS
FISCATES EN IAVOR DE tAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA
CONSIITUIDAS EN Et ESIADO DE COIIMA.

Sin otro porticulor, les envío un cordiol soludo.

Atentomenle.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REETECCIóN

Colimo, Col.,09 de septiembre de 2019
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CC. DIPUTADO PRES]DENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA D]RECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JosÉ lGNAclo PERALTA SÁNcHEz, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivo
Estatal a mi cargo le conf¡ere el artículo 39 fracción ll de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien presentar y poner a
consideración de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, la presente
lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y <leroga
diversas disposiciones jurídicas en materia de incentivos fiscales en favor
de las lnstituciones de Asistencia Privada constitu¡das en el Estado de
Colima, de conformidad con la siguiente.

EXPOSTCTÓN DE MOTIVOS

Las lnstituciones de Asistencia Privada son organizaciones legalmente
constituidas sin fines de lucro que, con bienes o aportaciones de cuotas
periódicas de sus miembros, ejecutan actos de asistencia social sin designar
individualmente a los beneficiarios.

Esta clase de instituciones contribuyen con acciones altruistas para modificar y
mejorar las circunstanc¡as de carácter soc¡al que impiden al individuo su
desarrollo integral, así como la protección fisica, mental y soc¡al de personas en
estado de necesidad, desprotección o desventaja física y rnental, hasta lograr,
según el caso, su incorporación a una vida plena y productiva.

Desde la entrada en vigor de la Ley de lnstituciones .de Asistencia Privada del
Estado de Colima (publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 16 de
junio 2001), el Gobierno del Estado se ha abocado a impulsar, fortalecer y
profesionalizar a las lnstituciones de Asistencia Privada de la entidad, con el
propósito de poder atender de manera ef¡ciente las necesidades de las personas
en estado de necesidad, con la finalidad de generar un cambio relevante en la
atención de los problemas sociales del Estado.

Además, se constituyó la Junta de As¡stencia Privada, como órgano
descentral¡zado de la Administración Estatal, con autonomía, personal¡dad jurídica
y pak propio, que ha sido de gran trascendencia para el apoyo a las

de asistencia pr¡vada, con la instrumentac¡ón de políticas públ¡cas, lalnst
o
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gestión de estímulos fiscales, y el desarrollo de capac¡tac¡ones para su
profes¡onalizac¡ón y rentab¡lidad social.

C¿ue tanto las lnstituciones de Asistencia Privada como la propia Junta de
Asistencia, por su propia naturaleza altruista, requieren de acciones
gubernamentales que faciliten su operat¡v¡dad y el desarrollo de sus funciones,
pues se constituyen en benefactores de los grupos sociales rnás vulnerables de la
sociedad, mediante la suma voluntades de personas conrprometidas y con gran
responsabilidad social, que de manera desinteresada, aportan su tiempo,
esfuerzos y recursos para generar mejores condiciones en la entidad.

En ese sentido, es convicción del Poder Ejecutivo del Estado impulsar y fortalecer
a las lnstituciones de Asistencia Privada, entend¡endo que al ejecutar acciones en
su favor, quien finalmente se beneficia son las personas que se encuentran en
condiciones de desigualdad social y que necesitan trato especial para lograr su
inclusión.

Por lo anterior, con la presente lniciativa se propone al Congreso del Estado
realizar un esfuezo en común, entre los órdenes de gobierno de la entidad, para
generar estímulos fiscales que realmente generen beneflcios económicos a la
lnstituc¡ones de Asistencia Privada y para la prop¡a Junta de Asistencia, con la
f¡nalidad de que los recursos que utilizarían para el pago de impuestos y derechos
ante el Estado y los municipios, pueden destinarlos al.fortalecimiento y desarrollo
de sus funciones, es decir, crear condiciones para no despojarios de recursos que
pueden ser empleados para el mejoramiento de los servicios que prestan a la
soc¡edad y con ello incentivar e impulsar las actividades que realizan en beneficio
de la población colimense.

Las exenciones y descuentos aqui planteados, se hacen posible mediante
reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, a las diez leyes
de hacienda y nueve leyes que establecen las Cuotas y Tarifas para el pago de
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, de los
mun¡cipios que integran la entidad, al tenor de lo siguiente:

A Ley de Hacienda del Estado de Colimaa

En el ámbito estatal, se propone que a las lnstituc¡ones de Asistencia Privada, y
en su caso, a la Junta de Asistencia Privada, se les olorguen estímulos fiscales en
el pago de los s¡gu¡entes impuestos y derechos:

2
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En el pago del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, cuando
sean utilizados y destinados para el cumplimiento de su objeto.

En el pago de la calcomania fiscal vehicular, cuando sean utilizados y
destinados para el cumplim¡ento de su objeto.

En el pago del ¡mpuesto a la transmisión de la propiedad de vehículos
automotores, cuando sean utilizados y destinados para el cumplimiento de
su objeto.

En el pago del impuesto sobre nóminas por concepto de remuneraciones
al personal subordinado prestado en el territorio del Estado, siempre que
sea para el cumplimiento de su objeto.

A las leves Municioales.

c

d

o

b

c

d

En el ámbito municipal, se propone que a las lnstituciones de Asistencia Privada, y
en su caso, a la Junta de Asistencia Privada, se les otorguen estímulos fiscales en
el pago de los siguientes impuestos y derechos:

a. En el pago del impuesto predial, de los bienes inmuebles de su prop¡edad,
siempre que sean utilizados para el cumplimiento de su objeto.

En el pago del impuesto por las transmisiones patrimoniales, en las
adquisiciones de bienes inmuebles que realicen para ser utilizados en el
cumplimiento de su objeto.

En el pago del impuesto por los espectáculos públicos que organ¡cen para
procurarse fondos destinados al cumplimiento de su objeto.

Descuento del 50 por ciento en el pago bimestral o anual adelantado o
puntual, de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
siempre y cuando sus consumos sean hasta 500 metros cÚbicos
mensuales, en los bienes inmuebles que sean utilizados para el
cumplimiento de su objeto.

Es relevante señalar, que en lo concerniente a las exenciones y descuentos en el
pago del ¡mpuesto pred¡al y por los servicios de agua potable, alcantar¡llado y
saneamiento, dada la naturaleza de dichos servicios y las implicaciones de los
respectivos exenciones y descuentos, se plantean requisitos que las lnstituciones

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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de Asistencia Privada deberán acreditar ante la Junta de Asistencia Privada, que
le permitan cerciorarse que las lnstituciones, que deseen acceder a estos
estímulos fiscales, cumplen cabalmente con las exigencias normativas para su
func¡onamiento, asÍ como para el cumplimiento de su objeto, tales como:

Que cumplen con el objeto para el que fueron creadas.

Que son propietarias del predio en el que se realicen las actividades de
asistencia social.

Que el establecimiento, equipo e instalaciones del predio en el que se
realicen las actividades, sean adecuados, seguros e higiénicos para su
objetivo;

Que se encuentren al corriente en el pago de sus demás contr¡buciones
estatales y municipales; y

Que cuenten con el certificado de transparencia del ejercicio fiscal
inmediato anterior emitido por la propia Junta de Asistencia Privada.

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, se propone que la Junta de
Asistencia Privada pueda verificarlos, y, en su caso, emitir una constancia en la
que conste su cumplimiento, de renovación anual, con la finalidad de que las
lnstituciones de Asistencia Privada puedan acreditarlo ante las autoridades
correspond¡entes y así acceder a esos estímulos fiscales, en consecuencia, se
propone incorporar en la Ley de Hacienda del Estado de Colima, el costo por la
emisión y renovación de la referida constanc¡a, y la manifestación expresa de que
lo recaudado deberá ser destinado exclusivamente a las actividades tendientes a
la consecución del objeto de la Junta de Asistencia Prlvada del Estado, así como
para sufragar sus gastos de operación, administración, mantenimiento,
conservación e inversión.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Legislatura la s¡guiente
lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se reforman los artículos 41 Z BIS '13 fracción lll, y 53 fracción Vll
párrafo segundo; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 31 , un último

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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párrafo al artículo 41 U, y el Capítulo Vll QUINQUIES al Título Segundo,
denominado "Servicios Prestados por la Junta de Asistencia Privada del Estado de
Colima', mismo que se encuentra integrado por el artículo 62 BIS 4, todos de la
Ley de Hacienda del Estado de Colima, en los siguientes lérminos:

Artlculo 31.-

Asimismo, no causarán este impuesto, los actos de transmisión de la
propiedad de vehfculos y automotores usados, por cualquier título,
realizados por lnstituciones de As¡stencia Privada, acred¡tadas por la
Junta de Asistencia Privada del Estado, siempre que sean para el
cumplimiento de su objeto.

Artículo 41 U.- .

I a la Xll. ...

Asimismo, están exentas del pago de este impuesto las erogaciones que
realicen las lnstltuc¡ones de Asistencia Privada, acreditadas por la Junta
de Asistencia Privada del Estado, por concepto de remuneraciones al
perconal subordinado prestado en el territorio del Estado, siempre que
sea para e! cumplimiento de su objeto.

ART¡CULO 41 Z BtS 13.- ...

ly ll. ...

lll. Los vehículos de la Federación, el Estado y sus Municipios que sean
utilizados para la prestación de los servicios públicos de rescate, patrullas,
transportes de limpia, pipas de agua, servicios funerarios, y las ambulancias
dependientes de cualquiera de esas entidades, o los vehlculos utilizados por
las lnstituciones de As¡stencia Privada acreditadas por la Junta de
As¡stencia Privada del Estado o por ésta, destinados al cumplimiento de
su objeto, y los destinados a los cuerpos de bomberos.

lV a la Vlll . ...

Artículo 53.-...
"2019. 30 años de la Convención sobre los f)erechos del Niño"
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vil. ...

El derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular previsto
por la fracción lV, deberán pagarlo las personas físicas y morales y las
unidades económicas sin personalidad jurídica, que al 1o de enero del ejercicio
flscal de que se trate, mantengan ¡nscr¡tos vehiculos en el Registro Público
Vehicular del Estado de Colima, debiéndose realizar el pago a más tardar el
31 de mazo; quedan exentas del pago de este derecho las lnstituciones
de Asistenc¡a Privada, acreditadas por la Junta de Asistencia Privada del
Estado y por ésta, siempre que los vehículos sean utilizados para el
cumplimiento de su objeto.

CAPíTULO VII QUINQUIES
SERVICIOS PRESTADOS POR LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL

ESTADO DE COLIMA

ART¡CULO 62 BIS 4.- Por los servicios prestados por la Junta de Asistencia
Privada del Estado de colima: 

,NTDADES DE MEDTDA
Y ACTUALIZACIÓN

l. Por la emisión de la Constancia de Cumplimiento para
que las lnst¡tuciones de Asistencia Privada accedan a
las exenciones y descuentos del impuesto predial y por
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
respectivamente.......... 12.000

ll. Por la renovación anual de la Constancia de Cumplimiento
prevista en la fracción anterior......... ..6.000

Los ingresos que perciba el Estado provenientes Cel pagq por la expedición y

renovación de la Constancia de Cumplimiento previstos en el presente

artículo, serán destinados exclusivamente a las actividades tendientes a la
consecución del objeto de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
6



q¡üBro0EBümtffi
Y8üA^lürEoU¡rA

PODERE¡ECUTIVO

por su conducto, así como para sufragar sus gastos de operación,
administración, mantenimiento, conservación e inversión.

SEGUNDO. Se reforman los artículos 19 párrafo primero, 41 fracciones I y ll, y
51; se adiciona la fracción lll al artículo 41; y se deroga el párrafo cuarto del
artículo 19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería, en los siguientes
términos:

ARTÍCULO 19.- Únicamente están exentos del pago de este impuesto los
bienes del dominio público de la federación, del Estado y de sus munic¡pios,
salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por
particulares, bajo cualquier titulo, con fines administrativos o propósitos
distintos a su objeto público; así como los bienes inmuebles propiedad de
las lnst¡tuc¡ones de Asistencia Privada acreditadas por la Junta de
Asistencia P¡ivada del Estado y de ésta, s¡empre que sean utilizados
para el cumplimiento de su objeto.

DEROGADO.

ART¡CULO 4I,-..

Las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan los gobiernos federal,
estatal o municipal para formar parte del dom¡n¡o público, salvo que sean
utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o particulares,
bajo cualquier título, con fines administrativos o propós¡tos distintos a su
objeto público;

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos dcl Niño"
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ll. Las adquisiciones que realicen los estados extranjeros en caso de
reciproc¡dad; y

lll. Las adquisic¡ones de bienes inmuebles que realicen las lnstituciones
de Asistencia Privada acreditadas por la Junta de Asistencia Privada
del Estado para aer utilizados en el cumplimiento de su objeto.

ARTÍCULO 51.- No se pagará el impuesto por los espectáculos públicos de
funciones de cine, así como los organizados por lnstituciones de
Asistencia Privada acreditadas por la Junta de Asistencia Privada del
Estado o por ésta para procurarse fondos destinados al cumplimiento de
su objeto.

TERCERO. Se reforman los artículos 19 párrafo primero,4l fracciones I y ll, y 51;
se ad¡c¡ona la fracción lll al artículo 41; y se deroga el párrafo cuarto del artículo
'19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, en los siguientes términos:

ARTíCULO 19.- Únicamente están exentos del pago de este impuesto los
bienes del dominio público de la federación, del Estado y de sus municipios,
salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por
particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos
distintos a su objeto público; así como los bienes inmuebles propiedad de
las lnstituciones de Asistenc¡a Pr¡yada acred¡tadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado y de ésta, siempre que sean utilizados
para el cumplimiento de su objeto.

DEROGADO.

8
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ARTíCULO 41..

ll.

Las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan los gobiernos
federal, estatal o municipal para formar parte del dominio público, salvo
que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o
particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos
d¡stintos a su objeto público;

Las adquisiciones que realicen los estados extranjeros en caso de
reciprocidad; y

Iil. Las adqu¡s¡c¡ones de bienes inmuebles que realicen las
lnstituciones de Asistencia Privada acredltadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado para ser utilizados en el
cumplirniento de su objeto.

ARTíCULO 51.- No se pagará el impuesto por los espectáculos públicos de
funciones de cine, así como los organizados por lnstituciones de
Asistencia Privada acreditadas por la Junta de Asistencia Privada del
Estado o por ésta para procuranse fondos destinados al cumplimiento de
su objeto.

CUARTO. Se reforman los artfculos 19 pánafo primero,4l fracciones ly ll, y 51;
se adiciona la fracción lll al articulo 41; y se deroga el pánafo cuarto del articulo
19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar en los
siguientes términos:

ARTicULo 19.- Únicamente están exentos del pago de este impuesto los
bienes del dominio público de la federación, del Estado y de sus municipios,
salvo que sean utilizados por entidades paraeslatales, paramunicipales o por
particulares, bajo cualquier titulo, con fines administrativos o propósitos

distintos a su objeto público; así como los bienes inmuebles propiedad de
las lnstituciones de Aslstencia Privada debidamente acreditadas por la
Junta de Asistencia Privada del Estado y de ésta, siempre que sean
utilizados para el cumplimiento de su objeto.

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño" 
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DEROGADO.

ART¡CULO 4I.. ...

[.

Las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan los gobiernos
federal, estatal o municipal para formar parte del domin¡o pÚblico, salvo
que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o
particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos
distintos a su objeto público:

Las adquisiciones que realicen los estados extranjeros en caso de
reciprocidad; y

Las adquisiciones de bienes inmuebles que realicen las
lnstituciones de Asistencia Privada acreditadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado para ser utilizados en el
cumplimiento de su objeto.

ART¡CULO 51.- No se pagará el impuesto por los espectáculos pÚblicos de
func¡ones de cine, así como los organizados por lnstituc¡ones de
Asistencia Privada acreditadas por la Junta de Asistencia Privada del
Estado o por ésta para procurarse fondos destinados al cumplimiento de
su objeto.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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QUINTO. Se reforman los artículos 19 párrafo primero,4l fracciones ly ll, y 51;
se adiciona la fracción lll al artículo 41; y se deroga el párrafo cuarto del artículo
19 de la Ley de Hac¡enda para el Municipio de Coquimatlán, en los siguientes
términos:

ART¡CULO 19.- tJnicamente están exentos del pago de este impuesto los
bienes del dominio público de la federación, del Estado y de sus municipios,
salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por
particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos
d¡st¡ntos a su objeto públ¡co; así como los bienes inmuebles prop¡edad de
las lnstituciones de Asistencia Privada debidamente acreditadas por la
Junta de Asistencia Privada de! Estado y de ésta, s¡empre que sean
utilizados para el cumplimiento de su objeto.

DEROGADO

ARTíCULO 41.- ...

Las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan los gobiernos
federal, estatal o municipal para formar parle del dominio pÚblico, salvo
que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o
particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos

d¡stintos a su objeto público;

Las adquisiciones que realicen los estados extranjeros en caso de
reciproc¡dad; y

"2019,30 años de la Convcnción sobre los Derechos del Niño"
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ilt. Las adquisiciones de bienes inmuebles que realicen las
lnstituciones de Asistencia Privada acreditadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado para ser utilizados en el
cumplimiento de su objeto.

ARTíCULO 51.- No se pagará el ¡mpuesto por los espectáculos públicos de
funciones de cine, así como los organizados Por lnstituciones de
Asistencia Privada acreditadas por la Junta de Asistencia Privada del
Estado o por ésta para procurarse fondos destinados al cumplimiento de
su objeto.

SEXTO. Se reforman los artículos l9 párrafo primero, 41 fracciones I y ll, y 51; se
adiciona la fracción lll al artículo 41;y se deroga el párrafo cuarto del artículo 19

de la Ley de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, en los siguientes
términos:

ARTíCULO 19.- Unicamente están exentos del pago de este impuesto los

bienes del dominio público de la federación, del Estado y de sus municipios,
salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por

particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos

dist¡ntos a su objeto público; así como los bienes inmuebles propierlad de
las lnstituciones de Asistencia Privada debidamente acreditadas por la
Junta de Asistencia Privada del Estado y de ésta, siempre que sean
utilizados para el cumplimiento de su obieto.

DEROGADO

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos dcl Niño"
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ARTíCULO 4I.-

Las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan los gobiernos
federal, estatal o municipal para formar parte del dominio público, salvo
que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o
particulares, bajo cualquier tltulo, con fines adminishativos o propósitos
distintos a su objeto público;

1t. Las adquisiciones que realicen los estados extranjeros en caso de
reciprocidad; y

ilt. Las adquisiciones de bienes inmuebles que realicen las
lnstituciones de As¡stenc¡a Privada acreditadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado para ser utilizados en el
cumplimiento de su objeto.

ARTíCULO 51.- No se pagará el impuesto por los espectáculos públicos de
funciones de cine, así como los organizados por lnstituciones de
Asistencia Privada acreditadas por la Junta de Asistencia Privada del
Estado o por ésta para procurarse fondos destinados al cumplimiento de
su objeto.

SÉPTIMO. Se reforman los artículos 19 párrafo primero,4l fracciones ly ll, y 51;
:e adiciona la fracción lll al artículo 41; y se deroga el párrafo cuarto del artfculo
19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de lxtlahuacán, para quedar en los
siguientes términos:

ARTíCULO 19.- Únicamente están exentos del pago de este impuesto los
bienes del dominio público de la federación, del Estado y de sus municipios,
salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por
particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos
distintos a su objeto público; así como los bienes inmuebles propiedad de
las lnstituciones de Asistencia Privada deb¡damente acreditadas por la
Junta de Asistencia P¡ivada del Estado y de ésta, siempre que sean
utilizados para el cumplimiento de su objeto.

t.

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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ART¡CULO 4't.- Se eximen del pago de este impuesto;

il.

Las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan los gobiernos
federal, estatal o municipal para formar parte del dominio público, salvo
que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o
particulares, bajo cualquier título, con f¡nes administrativos o propósitos
distintos a su objeto público:

Las adquisiciones que realicen los estados extranjeros en caso de
reciprocidad: y

¡il. Las adquisiciones de bienes inmuebles que ¡ealicen las
lnstituciones de Asistencia Privada acreditadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado para ser utilizados en el
cumpllmiento de su objeto.

ARTíCULo 51.- No se pagará el impuesto por los espectáculos pÚblicos de
funciones de cine, así como los organizados por lnst¡tuciones de
Asistenc¡a Privada acred¡tadas por la Junta de Asistencia Privada del
Estado o por ésta para procuranse fondos destinados al cumplimiento de
su objeto.

OCTAVO. Se reforman los artículos 19 pánafo primero,4l fracciones ly ll' y 51;

se adiciona la fracción lll al artículo 41; y se deroga el párrafo cuarto del artículo

"2019,30 año§ dc la Convención sobre los Dereclrcs dcl Niño"
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19 de la Ley de Hac¡enda para el Municipio de Manzanillo, para quedar en los
siguientes términos:

ARTíCULO 19.- Únicamente están exentos del pago de este impuesto los
bienes del dominio público de la federación, del Estado y de sus municipios,
salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, paramun¡cipales o por
particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos
d¡stintos a su objeto público; así como los bienes inmuebles propiedad de
las lnstituciones de Asistencia Privada debidamente acreditadas por la
Junta de Asistencia P¡lvada del Estado y de ésta, siempre que sean
utillzados para el cumplimiento de su objeto.

DEROGADO

ARTÍCULO 4r.- .

Las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan los gobiernos

federal, estatal o municipal para formar parte del dom¡nio público, salvo
que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o

particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos

d¡st¡ntos a su objeto público;

Las adquisiciones que realicen los estados extranjeros en caso de
reciproc¡dad; y

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
l5
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lll. Las adquisiciones de bienes ¡nmuebles que realicen las
lnstituc¡ones de Asistencia pr¡vada acreditadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado para ser utilizados en el
cumplimiento de su objeto.

ARTíCULO 51.- No se pagará el impuesto por los espectáculos públicos de
funciones de cine, asl como los organizados por lnstituciones de
Asistencia Privada acreditadas por la Junta de Asistencia privada del
Estado o por ésta pa¡a procuranse fondos destinados al cumplimiento de
su objeto.

NOVENO. Se reforman los artículos 19 párrafo primero,4l fracciones ly ll, y 51;
se adiciona la fracción lll al artículo 4l; y se deroga el párrafo cuarto dél articulo
19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Minat¡tlán, para quedar en los
siguientes términos:

ARTíCULO 19.- unicamente están exentos del pago de este impuesto los
bienes del dominio público de la federación, del Estado y de sus municipios,
salvo que sean utilizados por entidades paraestataies, paramunicipales o por
particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos
distintos a su objeto público; así como los bienes inmuebles propiedad de
las lnstituciones de Asistencia privada debidamente acreditadas por la
Junta de Asistencia Privada del Estado y de ésta, siempre que sean
ut¡l¡zados para el cumpl¡miento de su objeto.

"2019.30 años de la Convención sobre los Dereclros del Niño',
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ARTíCULO 41.-

Las adquis¡ciones de bienes inmuebles que hagan los gobiernos
federal, estatal o municipal para formar parte del dominio público, salvo
que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o
particulares, bajo cualquier titulo, con fines administrativos o propós¡tos
distintos a su objeto público;

il Las adquisiciones que realicen los estados extranjeros en caso de
rec¡procidad; y

ilt. Las adquisiciones de bienes inmuebles que realicen las
lnstituciones de Asistencia Privada acreditadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado para ser utilizados en el
cumpl¡m¡ento de su objeto.

ARTíCULO 51.- No se pagará el impuesto por los espectáculos públicos de
funciones de c¡ne, así como los organizados por lnstituciones de
Asistencia Privada acreditadas por la Junta de Asistencia Privada del
Estado o por ésta para procuranse fondos destinados al cumplimiento de
su obieto.

DÉCIMO. Se reforman los artfculos 19 párrafo primero,4l fracciones I y ll, y 51;
se adiciona la fracción lll al artfculo 41; y se deroga el pánafo cuarto del artículo
'19 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar en los
siguientes términos:

ART¡CULO l9;- Únicamente están exentos del pago de este impuesto los
bienes del dominio público de la federación, del estado y de sus municipios,
salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por
particulares, bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos
distintos a su objeto público; así como los bienes inmuebles propiedad de
las lnstituciones de Asistencia Privada debldamente acreditadas por la
Junta de Asistencia Privada del Estado y de ésta, siempre gue sean
utilizados para el cumplimiento de su objeto.

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos dcl Niño"
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siguientes términos:

"2019, 30 años de la Convención sobre los l)erechos del Niño"

ARTíCULO 4I.....

LLas adquisiciones de bienes inmuebles que realicen los gobiernos

federal, estatal o municipal, para formar parte del dominio público'

"áiro 
qr" sean utilizados'por entidades paraestalales' paramunicipales

á- particulares, bajo cualquier titulo, con fines administrativos o

propósitos distintos a su objeto pÚblico;

ll. Las adquisiciones que realicen los estados extranjeros en caso de

reciProcidad; Y

lll. Las adquisiciones de bienes inmuebles que realicen, las

lnstituciones de Ásistencia privada acreditadas pof la Junta de

Asistencia Pr¡vada del Estado para ser utilizados en el

cumpl¡miento de su obieto'

ART|CULO 51'- No se pagará el impuesto por los espectáculos oúblicgs {9
funciones de cine, así como los organizados por lnstituclones oe

As¡stenc¡a Privada acieditadas por la Junta de Asistencia Privada del

g"t"Ao o por ésta p"r. pio"u'"o" fondos destinados al cumplimiento de

su obieto.

DÉCIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 19 pánafo primero,.41. fracciones l
, lr 

-, 
sr, se adiciona la fracción lll al articulo 41; y se deroga el pánafo cuarto

á.í'rhrcrio is de la Ley de Hacienda para et Municipio de villa de Alvafez, en ros
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ART¡CULO 19.- Unicamente están exentos del pago de este impuesto los
bienes del dominio público de la federación, del Estado y de sus municipios,
salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por
particulares, bajo cualquier titulo, con fines adm¡nistrativos o propós¡tos
distintos a su objeto público; así como los bienes inmuebles propiedad de
las lnstituciones de As¡stencia Prlvada debidamente acreditadas por la
Junta de Asistencia Privada del Estado y de ésta, siempre que sean
utilizados para el cumplimiento de su objeto,

DEROGADO

ARTíCULO 41.-....

Las adquisiciones de b¡enes inmuebles que hagan los gobiernos federal,
estatal o municipal para formar parte del dominio público, salvo que sean
utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o particulares,
bajo cualquier tftulo, con fines administrat¡vos o propósitos distintos a su
objeto público;

il. Las adquisiciones que realicen los estados extranjeros en caso de
reciprocidad; y

lll. Las adquisiciones de bienes inmuebles que realicen las
lnstituciones de Asistencia Privada acreditadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado para ser utilizados en el
cumplimiento de su objeto.

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
t9
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ARTíCULO 51.- No se pagará el impuesto por los espectáculos pÚblicos de
funciones de cine, así como los organizados por lnstituciones de
As¡stenc¡a Privada acred¡tadas por la Junta de Asistencia Privada del
Estado o por ésta para procurarse fondos destinados al cumpl¡miento de
su objeto.

DÉCIMO SEGUNDO. Se adiciona la fracción lV BIS al ar.iculo 22 de la Ley que

establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios
PúblÍcos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, en los

siguientes términos:

ARTíCULO 22.-....

I a la lV. ....

lV BlS.- Las lnstituciones de Asistenc¡a Privada, acreditadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado, gozarán de un descuento del 50 por ciento en
el pago bimestral o anual adelantado o puntual, de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, siempre y cuando sus consumos sean
hasta 500 metros cúbicos mensuales, en los bienes inmuebles que sean
utilizados para el cumplimiento de su objeto.

V a la Vl]. ...

DÉCIMO TERCERo. Se adiciona el artículo 36 BIS a la Ley que establece las

Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua
Potable y Alcantárillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el

Estado de Colima, en los sigu¡entes términos:

ARTíCULO 38 BlS.- Las lnstituciones de Asistencia Privada, acred¡tadas por

la Junta de Asistencia Privada del Estado, gozarán de un descuento del 50 por

ciento en el pago bimestral o anua! adelantado o puntual, de los servicios de

agua potable, alcantarillado y saneamiento, s¡empre y cuando sus consumos
sean hasta 500 mehos cúbicos mensuales, en los bienes inmuebles que sean

utilizados para el cumplinriento de su objeto.

DÉCIMO CUARTO. Se adiciona la fracción lV BIS al artículo 19 de la Ley que

establece las cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los servicios
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Munic¡pio de Comala, en los

siguientes términos:
*2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño" 
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V a la Vll. ....

ARTÍCULO 19.-....

I a la lV. ....

lV BlS.- Las lnstituciones de Asistencia Privada, acreditadas por la Junta de

Asistencia Privada del Estado, gozarán de un descuento del 50 por ciento en

el pago bimeshal o anual adelantado o puntual, de los servicios de agua

potable, alcantarillado y saneamiento, siempre y cuando sus consumos sean
'hasta 

500 metros cúbicos mensuales, en los bienes inmuebles que sean

utilizados para el cumplimiento de su objeto.

V y Vl. ...

DÉCIMO eUlNTO. Se adiciona la fracción lV BIS al artículo 31 de la Ley que

éslaUbce las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios
p,iUl¡.or de Agua Potafib y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, en los

siguientes términos:

ART¡CULO 31.-....

I a ]a lV. ....

lv Bls.- Las lnstituciones de Asistencia Privada, acreditadas por la Junta de

Ásistencia privada del Estado, gozarán de un descuento del 50 por ciento en

elpagobimestraloanualadelantadoopuntual,delosserviciosdeagua
potá¡ie, alcantarillado y saneamiento, siempre y cuando sus consumos sean

ñasta 500 mekos cúbicos mensuales, en los bienes inmuebles que sean

utilizados para el cumplimiento de su objeto.

DÉCIMO SEXTO. Se adiciona el artículo 16 BIS a la Ley que establece las

ñ1;;' i"rtf". p"r" et pago de Derechos pcr tos servicios púbticos de Agua
p;übt" y RrcántaiiltaOo del fiiunicipio de Cuauhtémoc, en los siguientes términos:

ART¡CULO l6 BlS.- Las lnstituciones de Asistencia Privada, acred¡tadas por

ia ¡unta de Asistencia Privada del Estado, gozarán de un descuento del 50 por

al"r,to 
"n 

el pago bimestral o anual adelañtado o puntu3l, de los servicios de

ágra potaUl", a-lcantarillado y saneamiento, siempre y cuando sus consumos
*2Olg,3O años de la Convención scbre los Derechos dcl Niño" 
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sean hasta 500 metros cúbicos mensuales, en los b¡enes inmuebles que sean
utilizados para el cumplimiento de su objeto.

DÉclMo SÉPTIMO. Se adiciona la fracción lV BIS al articulo 33 de la Ley que
establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Serv¡cios
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de lxtlahuacán, en los
siguientes términos:

ARTICULO 33.- ....

! a la lV. ....

lV Bis.- Las lnstituciones de Asistencia Privada, acreditadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado, gozarán de un descuento del 50 por ciento en
el pago bimestral o anual adelantado o puntual, de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, siempre y cuando sus consumos sean
hasta 500 metros cúbicos mensuales, en los bienes inmuebles que sean
utilizados para el cumplimiento de su objeto.

V a la Vll. ....

DECIMO OcTAvO. Se adiciona el articulo 27 BIS a la Le¡¡ que establece las

Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua
Potable y Alcantar¡llado del Municipio de Manzanillo, en los siguientes térm¡nos:

ART¡CULO 27 BlS.- Las lnstituciones de Asistencia Privada, acreditadas por

la Junta de Asistencia Privada del Estado, gozarán de un descuento del 50 por

ciento en el pago bimestral o anual adelantado o puntual, de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, siempre y cuando sus consumos
sean hasta 500 metros cúbicos mensuales, en los bienes inmuebles que sean
util¡zados para el cumplimiento de su objeto.

üÉclMO NOVENO. Se adiciona la fracción lV al artículo 17 de la Ley que

establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios
Públ¡cos de Agua Potable y Alcantarillado del ltlunicipio de Minat¡tlán, en los

siguientes términos:

ARTíCULO 17.-. ..

! a la lll. ....
"2019. 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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lV.- Las lnstituciones de Asistencia Privada, acred¡tadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado, gozarán de un descuento del 50 por ciento en
el pago bimeshal o anual adelantado o puntuá|, de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, siempre y cuando sus consumos sean
hasta 500 metros cúbicos mensuales, en los bienes inmuebles que sean
utilizados para el cumplimiento de su objeto.

VIGÉSIMO. Se adiciona la fracción lV BIS al articulo 42 de la Ley que establece
las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, en los siguientes términos:

ARTíCULO 42.- ....

lalalV.

lV BlS.- Las lnstituciones de Asistencia Privada, acreditadas por la Junta de
Asistencia Privada del Estado, gozatán de un descuento del 50 por ciento en
el pago bimestral o anual adelantado o puntual, de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, siempre y cuando sus consumos sean
hasta 500 metros cúbicos mensuales, en los bienes inmuebles que sean
util¡zados para el cumplimiento de su objeto.

V

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publ¡cación

en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima".

SEGUNDO. Para que las lnstituciones de As¡stencia Privada accedan a las

exenciones y descuentos de los pagos de impuestos y derechos previstos en el
presente Decreto, deberán estar inscritas en el Registro Estatal de lnstituciones de

Asistencia Privada vigente a cargo de la Junta de Asistencia Privada.

"2019, 30 años de la Convenció¡r sobre los Derechos del Niño"
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Además del requisito anter¡or, para acceder a los estímulos en el pago del
impuesto predial y de los servicios de agua potable, alcantar¡llado y saneamiento,
las lnstituciones de Asistencia Privada deberán acreditar ante la Junta de
Asistencia Privada lo siguiente:

l. Que cumplen con el objeto para el que fueron creadas;

ll. Que son prop¡etar¡as del predio en el que se realicen las actividades de
asistencia social;

lll. Que el establecimiento, equipo e instalaciones del predio en el que se realicen
las actividades, sean adecuados, seguros e higiénicos para su objetivo;

lV. Que se encuentren al cor¡iente en el pago de sus demás contribuciones
estatales y municipales: y

V. Que cuenten con el certificado de transparencia del ejercicio fiscal inmediato
anterior emitido por la propia Junta de Asistencia Privada.

Para corroborar la acreditación de los requisitos anteriores, la Junta de Asistencia
Privada podrá solicitar a las lnstituciones de Asistencia Privadas interesadas, los
documentos que considere necesarios, así como realizar las inspecciones que
est¡me adecuadas de conformidad con la Ley de lnstituc¡ones de Asistencia
Privada para el Estado de Colima.

Una vez acreditados los requisitos previstos en el presente artículo transitorio, la

Junta de Asistencia Privada emitirá una constancia de cumplimiento a la
lnstitución de Asistencia Privada correspondiente, que contará con vigencia anual
y deberá ser renovada durante el mes de enero.

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

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado de Colima, a los 06 dlas del
mes de septiembre de 2019.

"2019,30 años de Ia Convención sobrc los Derechos del Niño"
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ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

JOSÉ I CIO PE TA Hfl
L ESTADOGOBERN R ONST! IONAL

OCHOA GONáLEz
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

AL ELVA ECIADO
coNs JURi L PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

LaP hoja de fi pertenece a la ¡niciatlya de Ley con Proyecto de Decreto que refoima,
icto y deroga diversas disposic¡ones jurid¡cas en mater¡a de incentivos fiscales en favor de las

iones de Asistencia Privada consl¡tuidas en el Estado de ColimaSt

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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