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GOEIEBl{() DEL ESTAOO LIEBE

Y S()BERAiI() DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADA PRESIDENIA Y DIPUTADAS SECRETARIAS

DET H. CONGRESO DEt ESTADO DE COTIMA
Presentes.

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

INICIATIVA DE DECRETO POR ET QUE SE OTORGA tA EXENCIóN DEt PAGO DE

DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN DE AVISOS DE OTORGAMIENIO DE

TESTAMENTO, PREVISTO EN Et ARTíCUTO 48, FRACCIóN VIII, DE TA TEY DE

HACIENDA DEt ESTADO DE COIIMA.

Se onexo el onólisis de impocto presupuestorio y olineoción con el Plon
Estofol de Desorrollo 201ó-2021 .

Sin otro porticulor, les envío un cordiol soludo.

Atenlomente.
SUTRAGIO EFECÍIVO. NO REELEC

Colimo, Col., 02 de octubre de
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PODEREJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
COM|SIóN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en el artículo 39 fracción ll de la

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien presentar
y poner a consideración de esta Quincuagésima f\iovena Legislatura Estatal, la

presente ln¡c¡ativa de Decreto por el que se otorga la exención del pago de
derechos por la inscripción de avisos de otorgarniento de testamento, previsto
en el artículo 48, fracción Vlll, de la Ley de Haciencla del Estado de Colima, en el
marco de la campaña "Septiembre, Mes del Testanrento", de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el lnst¡tuto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) en 2012,la
población total de México ascendió a los 12C.8 millones de habitantes, de los cuales
en ese mismo año solamente 234,133 mexicanos registraron su testamento, según
cifras de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), esto quiere decir que, de acuerdo
con el registro, sólo uno de cada 500 mexicanos tiene testamento.

Pcr tal situación, al amparo del Convenio de Coordinación para contribuir a la

constitución del Registro Nacional de Testamentos, el Gobierno Federal, el

Gobierno del EstaCo de Colima y la Asociación lrlaci¡iial del Notariado Mexicano,
A.C., han venido implementado la campaña denomiil¡-)da "Septiembre. Mes del
Testamento".

La referida camparia t¡ene como principal propósitc.r, promover en el áninro de la
ciudadanía, la cultura del otorgamiento del testamento. tomando en consideraciÓn
que dicho documento legal concede seguridad, tanto a su autor, como a las
personas por él señaladas como sus sucesores, respecto de los b¡enes, derechos
y obligaciones que integran su patrimonio. preservando con ello la unidad familiar al
permit¡r una transmisión jurídica ordenada y pacífica de los mismos.

Como parte de ca!'npaña, los nolar¡os públicos del Estado extienden su horario de
alención, brindan asesoría gratuita a las personas y bajan sus honorarios para

f:cilitar y fomentar ei otorgamiento de testamentos, adcti¡ás, se realizan act¡vidades
de difusión para qu¿ esta información llegue a! rnayer irúrnero de personas.
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P,ODEREJECT TIVO

Una vez realizado el testamento, el Notar¡o tiene la obligación de elaborar y reg¡strar

el aviso de testamento ante la autoridad competente, que en nuestra entidad a la
fecha tiene ese encargo la secretaría General de Gobierno, resultando necesar¡o

pagar el derecho que se refiere a la inscripción de avisos de otorgamiento de

ies-tamento, previsto en el artículo 48 fracción Vlll de la Ley de Hacienda del Estado

de colima, por la cantidad de 2 veces el valor diario de la unidade de Medida y

Actualización (uMA) que equivale a la cantidad de $'168.98 (Ciento sesenta y ocho

pesos 98/100 M.N), para después tram¡tar que el Aviso del Testamento se haga la

iaptura en el Registro Nacional de Avisos de Testamento (RENAT) la cual es una

base de datos naiional con la información de las disposiciones testamentarias que

recibe, concentra y procesa información remit¡da de los Estados y que puede ser

consuitada a soliiitud de los jueces y notarios en los términos que dispone la

normativ¡dad vigente.

En ese sentido, con el ánimo de coadyuvar activamente con la rnulticitada campaña,

se pone a consideración de este soberanía, aprobar una exención temporal por el

pago de la inscripción de avisos de otorgamiento de, testamento, durante los meses

iáleptiemOre y octubre del presente año 2019, a favor de las personas que en el

Estad'o acudañ dentro de dicho lapso de tiempo a inscribir sus avisos de

otorgam¡ento de testamento.

Con esta acción se pretende generar condiciones favorables para que más

personas realicen su testamento, áe forma fácil y económica, e impulsar esta cultura

Ln la sociedad, generando una mayor certeza y seguridad jurídica. Asimismo_, se

ásta cumptienaicon el compromiso de fortalecer el Estado de Derecho mediante

un marco de gobernabilidad, brindando certeza juridica a la población, tanto en sus

b¡enes como en sus personas, basado en la participación ciudadana, lo cual es

uno de los valores institucionales trascendentales del Plan Estatal de Desarrollo

2016-2021; conforme a la línea de acción del e.le lll denominada "colima seguro".

que ospone en el punto 111.3.1.1.3 la implementac¡ón de acciones encaminadas a

dar mayor certeza jurídica a la población tanto en sus bienes como en sus personas

Porloexpuesto,sometoalaconsideracióndeestaHonorableAsamblea,la
siguiente ln¡ciativa con Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se exenta del pago del derecho estableciclo en el artículo 48, fracción

Vilt Oe ta Ley de Hacienda dél Estado de Colima, a ias personas que 
_soliciten 

la

inscripción dá avisos de otorgamiento de testamento a la Secretaria General de
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Gobierno, durante la campaña "Septiembre Mes del Testamento" comprendido en
el periodo del 1 ' de septiembre al 31 octubre del año 2019, siempre que el
teslamento se haya otorgado ante Notario Público del Estado de Colima.

SEGUNDO. La Secretaría General de Gobierno ¡ealizará la prestación del servicio

de inscripción de aviso de otorgamiento de testamento, sin exigir el comprobanle
de pago de ese derecho, cuando se cumpla con los supuestos prev¡stos por el

artículo inmed¡ato anterior.

TRANSITORIO

ÚrutCO. El presente Decreto entrará en vigor al ciía siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Dado en la Residencia oficial del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno de la
ciudad de Colima, Colima, el día 13 del mes de septiembre del año 20'19.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

JOSÉ I cto P NCHEZ
GOBERNA CONST L DEL ESTADO

ru.
tr7

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERTIO
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FODEREIECUTIVO

La presente hoja de Rrmas pertenece a la lnic¡ativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que por el que se otorga
la exención del'pago de derechos por la jnscripción de avisos de otorgamiento de testamento, previsto en el articulo
48, fracción Vlll. de la Ley de Hacienda del Eslado de Colima

CARL A RIEGA GARCIA
CIÓN Y FINANZAS

A VUEL S PRECIADo
JU Rí EL POD EJECUTIVO DEL ESTADO

4
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DE GOBIEBNO
Direcclón Ge¡erul de Goblemo

2 5 SEP, 2019

RECIB
limorHr.

COLIMA SECRETARIA DE
PLANEACIóN Y FINANZAS

con Fecha de 10 de sept¡embre de 2019, la dirección General de Planeación y control de

esta Secretaría, emitió opinión en el sentido de que el mencionado decreto se alinea con el

eje 3, Colima Seguro, del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021' por lo que existe

congruenc¡a para su discusión en el Pleno.

Aunado a lo anterior, con fecha 13 de septiembre de 2019, se recibió el memorándum

número CJPE/33812019, a través del cual se remite anexo la in¡ciat¡va de Decreto por el que

se otorga la exención del pago de derecho por la inscripción de aviso de otorgamiento de

testamento, con las adecuaciones Gonsideradas pertinentes.
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Oficio número: DCN/98/20 1 I
Asunto: el que se indica.

Colima, Colima, 25 de septiembre de 2019

C. Arnoldo Ochoa González
Secretario General de Gobierno
del Estado de Colima
Presente.

En atención al oficio número SGG-205/2019, de fecha 02 de septiembre de 2019, mediante el cual

se solicitó se realizaran los trámites necesarios para lograr la exención del pago de derecho por la

inscripción de avisos de otorgamiento de testamenlo, previsto en el artículo 48, fracción Vlll, de la

Ley de Hac¡enda del Estado de Colima, en el marco de la campaña "Septiembre, mes del

testamento", por este conducto se informa lo siguiente:

ESta SecretarÍa de Planeación y Finanzas elaboró un proyecto de Decreto con el propósito

de que se otorgue dicha exención después de que sea sometido a la competencia del

Congreso del Estado, mismo que con fecha de 05 de septiembre de 2019, se remitió a la
Consejería Jurídica del Poder Ejecut¡vo para su anál¡sis'

Finalmente, con fecha 20 de septiembre de 2019, la Dirección de Política de lngresos y

Coordinac¡ón Fiscal, de la Secretaría de Planeación y Finanzas, emitió opinión en el sentido

de que el mencionado Decreto se estima viable por el benef¡c¡o que tendría en la ciudadanía

en general, ya que con este tipo de apoyos se fomenta la posibilidad para que los

ciudadanos puedan realizar estos trámites s¡n afectar su patrimonio, además de contribuir a

una cultura de previsión, certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar.

"Año 2019, 30 años de la Convenc¡Ón sobra los Derechos del N¡ño".

Complelo Adminastrativo del Gob¡erno del Estado. ed¡licio C. primer piso, 3er Anilo P€riférlco

e!q. Ejérc¡to Me¡icáno S/N Colonia El Die:mo C P. 28010 Colim¿, Coli¡n¿ Me¡ co.

Tel. +5213i2) 31 62001. 3l 62002. 31 28030 www col¡ma-estado.gob.mt
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d*\;'.18OOB¡ERNO DEL E STAD O sEo¡iETARÍA DE
PLANEACION Y FINANZAS

En virtud de lo anterior, esta Secretarfa de Planeación y Finanzas, con fundamento en establecido

en los artÍculos 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los IVlunicipios; 40, numeral 3, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendar¡a del Estado de Colima y 58, de la Ley de Planeación Democrática para e¡ Desarrollo del

Estado de Col¡ma, considera que la iniciativa de Decreto antes mencionada resulta viable, por

impactar de manera positiva, y por encontrarse alineada al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente, se aprovecha la ocasión
para hacerle llegar un cordial saludo

Atenta nte
"Sufragio Efect No ón'l

El Director de C sultorí v¡dad

Lic z Castillo

.t
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"Año 2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño".

Complejo Admin¡strativo d€l Gobiemo del Estado. edificio C, primer piso, 3or Añilo P€rirérico.

esq Ejército Mex¡cano s/tl Coloni¿ El Die¿mo C.P. 2aolo Colima. Colima, Mérr.o.
Tel. +52 l3l2)31 62001. 3l 62002. 3l 2a030 www..ol¡ma-estado.8ob.m¡
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PLAN EACIÓN Y FI]I¡ANZAS

Of¡c¡o: DPIyCF 1212019

Asunto: Se emite criterio técnico a

ln¡ciativa de Decreto.

Licenciado
Añuro Pérez Castillo
Encargado de la Dirección General Jurídica
De la SecretarÍa de Planeación y F¡nanzas.
Presente

Hago referencia al oficio SGG-20512019 de fecha 02 de septiembre del presente año,

med¡ante el cual el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno solicita se

realicen por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas los hámites necesarios para

lograr la exención del pago de derechos por la inscr¡pciÓn de avisos de otorgamientos de

testamentos, previsto en el artículo 48 Vlll de la Ley de Hacienda del Estado, respecto a los

testamentos otorgados por los Notar¡os PÚbl¡cos del estado, durante los meses de

septiembre y octubre del año en curso.

Al respecto me permito informar que dicha propuesta se estima viable por el beneficio que

se tendría en la ciudadanía en general, ya que con este tipo de apoyos se fomenta la
posibilidad para que |os ciudadanos puedan realizar este tipo de trámites sin afectal su

patrimonio, además de que contribuye a una cultura de previsión, de certeza y seguridad
jurídica en el derecho a heredar.

En razón de lo anterior se concluye que la propuesta en comento resulta viable por el

beneficio colectivo a las familias colimenses.

Atentamente.
RAGIO EFECTIVO. NO REETECCIÓN

a, Col., a 20 de septiembre de 2019

A OE POTÍTICA DE INGRESOS Y COORD. FISCAT

DIRECC]ON DE POLM
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"20t9, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño."

Complejo Adm¡nistrativo dc Gobierño del Estado, Edificio c, planta b¿i¿, 3er ADillo

Perifér¡cq, Esci. Éjército Mexicano 5/N Colonia El Die¿mo C.P 28010 Col¡ma, Coli¡na,

Méx¡co. Te¡. +52 (312) 31 6?000 EXf. 21301 y 21302. www.colir¡a-estado.8ob.ñ¡x
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