
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

DECRETO NÚM. 281 

POR EL QUE SE EXENTA DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, PREVISTO EN LA LEY DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, A LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN Y A LAS YA 

ESTABLECIDAS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EXPANSIÓN QUE GENERE UN CRECIMIENTO EN 

SU PLANTA LABORAL, QUE REALICEN EROGACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

JOSÉ  IGNACIO  PERALTA  SÁNCHEZ,  Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus 

habitantes hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

DECRETO 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N TE S: 

INICIATIVA PROPUESTA POR LA LEGISLADORA. 

1.- Mediante oficio número DPL/1186/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, 

del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, y de Igualdad y Equidad de Género, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, una iniciativa con proyecto de Decreto que la C. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, presentó en sesión pública ordinaria, relativa a la exención temporal del pago del 

impuesto sobre nóminas a las empresas de nueva creación o en proceso de expansión que, durante el ejercicio fiscal 2020, 

generen un crecimiento en su planta laboral y realicen erogaciones por concepto de las remuneraciones al servicio personal 

subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima, exclusivamente por la contratación de mujeres. 

EMISIÓN DE DECRETOS PREVIOS POR ESTA SOBERANÍA. 

2.- De las memorias legislativas de este Poder Legislativo se destaca que, mediante Decreto número 527, aprobado en 

fecha 13 de agosto de 2018, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 29 de septiembre del mismo año, 

se autorizó el otorgamiento de un incentivo fiscal en los términos que plantea la iniciadora.  

3.- Por lo antes expuesto, las Diputadas y los Diputados que integramos ambas Comisiones Dictaminadoras, procedemos 

a realizar el siguiente: 

A N Á L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A: 

I.- La iniciativa que presentada por la ciudadana Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, en la exposición de motivos que 

la sustentan establece: 

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

historia, siendo hasta la emisión por parte de la Organización de las Naciones Unidas de la Resolución 

A/RES/32/142 el 16 de 1977 que se invitó formalmente a los países miembros a proclamar “de acuerdo con sus 

tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día 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 

contribuyendo a crear condiciones favorables para la eliminación de la discriminación contra la mujer en 

condiciones de igualdad en el proceso de desarrollo social, y a que fomenten la amplia participación de la 

mujer…”. 

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 a la actualidad se han logrado significativos 

avances en el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de las mujeres, estos no han sido suficientes 
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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 Igualdad 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 igualdad entre los 

géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacifico, 

próspero y sostenible. 

Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un trabajo decente y 

representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías 

sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto”. 

QUINTO.- Lograr que las mujeres tengan acceso a un trabajo decente siguiente siendo uno de los mayores 

retos, sobre todo en nuestro país, donde las mujeres son objeto de discriminación pues en muchas empresas 

privadas el igual que en las instituciones gubernamentales, 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 mujeres en 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.- Es pues en cumplimiento a los objetivos señalados en la Agenda 2030, en especial al Objetivo para 

el Desarrollo Sustentable número 5 Igualdad 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. 

II.- Estas Comisiones dictaminadoras, atendiendo a lo preceptuado por el artículo 57 Bis, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en relación con los artículos 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y 58, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, solicitaron 

a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, mediante oficio número CHPyFRP-014/2020, la emisión 

de criterio técnico respecto de la iniciativa que nos ocupa. En alusión, obra glosado al presente dictamen el diverso oficio 

identificado con el número D.C.N./33/2020 que en fecha 17 de marzo del presente año signara el Director de Consultoría y 

Normatividad, dependiente de esa Secretaría de Estado, por medio del cual emiten un criterio técnico viable en virtud de 

que dicho estímulo se encuentra contemplado en la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020. 

III.- Leída y analizada que ha sido la iniciativa en cuestión, las Diputadas y Diputados que integramos estas Comisiones 

Legislativas, mediante citatorio emitido por sus Presidentes,  sesionamos el día 06 de mayo de 2020, a efecto de realizar 

el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en lo preceptuado por 91 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, tomando como base los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- Las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Igualdad y Equidad 

de Género, son competentes para conocer y resolver respecto de las solicitudes en estudio, tal como lo disponen los 

artículos 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 54 fracción VIII y 64, fracción XII, 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes.  

Bajo esa perspectiva, el derecho constitucional tributario regula su poder a través de normas jurídicas que constriñen a los 

ciudadanos en aportar con sus ingresos al gasto público. De esta manera, el legislador tiene la potestad de crear el marco 

normativo en que se establezcan los tributos, pero además, podrán esas normas establecer reducciones de tasas, 



condonaciones y exenciones; por lo tanto, la facultad de exentar está vinculada a los principios y reglas que establezca 

nuestra Ley Fundamental. 

Al tenor de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la exención de impuestos, propiamente 

del Impuesto Sobre Nóminas, debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando se tiende a favorecer intereses 

de determinadas personas, y no cuando se otorga con base en consideraciones objetivas en que se reflejan los intereses 

sociales o económicos a favor de una categoría de sujetos, debiendo tomarse en cuenta que el objeto del impuesto lo 

constituye la realización de pagos, por lo que no existe impedimento legal para que se exenten de ciertos conceptos o 

erogaciones del pago del impuesto cuestionado, pues no se transgrede el principio de equidad tributaria. 

TERCERO.- En esa arista, las Diputadas y Diputados que integramos estas Comisiones Legislativas, estimamos 

procedente, y por ende viable, la iniciativa de mérito, ya que tal y como lo ha expuesto su iniciadora, mediante resolución 

aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se exhortó a los Estados a contribuir en la 

creación de condiciones que favorecieran la eliminación de la discriminación en contra de la mujer, y su plena participación 

en condiciones de igualdad en el proceso de desarrollo social. 

Por consiguiente, esta Quincuagésimo Novena Legislatura, en aras de contribuir al fortalecimiento de los derechos de las 

mujeres, dentro de sus objetivos fundamentales se ha trazado la permanente labor de emprender acciones que conlleven 

a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer en todos sus ámbitos, lograr su inclusión laboral en el medio 

gubernamental, y respetar íntegramente sus derechos humanos. 

Al respecto, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 para el Estado de Colima, establece que las mujeres se encuentran 

en condiciones de vulnerabilidad como consecuencia de la desigualdad y desprotección en su entorno, razón por la que se 

han implementado mecanismos estratégicos para diseñar incentivos para que los sectores público y privados de la entidad, 

privilegien la contratación de personas con discapacidad y mujeres, impulsando con ello la igualdad entre mujeres y varones 

en el ámbito laboral. Esto, se traduce en la ardua labor de fortificar las acciones afirmativas a favor de las mujeres para 

eliminar las prácticas discriminatorias e incentivar su inclusión en el mercado profesional. 

CUARTO.- Como se ha dilucidado en el punto número 2 del capítulo de antecedentes del presente dictamen, del acervo 

legislativo se advierte que con fecha 13 de agosto de 2018, esta Soberanía promulgó el Decreto número 527, que se publicó 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” hasta el 29 de septiembre del mismo año, a través del cual se autorizó otorgar 

la exención del pago del Impuesto sobre Nóminas, que prevé el artículo 41M, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, 

a favor de las empresas de nueva creación, y de las ya establecidas dentro del territorio del Estado de Colima que se 

encuentren en proceso de expansión, siempre que éstas generaran un crecimiento en su planta laboral derivado de la 

contratación de mujeres. 

En consecuencia, la propuesta que proyecta la legisladora reviste especial importancia porque más allá de otorgarse un 

estímulo fiscal a favor del sector empresarial en el Estado, constituye el refrendo de coadyuvar en la implementación de 

políticas públicas que retribuyan el bienestar social a las mujeres y su empoderamiento económico. 

QUINTO.- En esa coyuntura, el mecanismo que se plantea resulta idóneo en medio de la crisis financiera que el brote de 

la enfermedad por coronavirus, conocida también como COVID-19, provocará de manera inevitable en la economía local, 

pues tal y como se ha establecido por esta Soberanía al aprobar de manera reciente los decretos por los que se autorizaron 

diversos incentivos fiscales a favor de la ciudadanía colimense, así como a las empresas radicadas en el territorio estatal, 

exentar del impuesto sobre nómina a éstas bajo el concepto anteriormente descrito, permitirá no solo la conservación de 

las fuentes de empleo, sino también el crecimiento de la planta laboral. 

Aunado a las consideraciones anteriores, es dable advertir que la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio 

Fiscal 2020, en su artículo 11, fracción I, inciso a), dispone que durante este ejercicio fiscal en curso se “podrán” otorgar 

diversos incentivos fiscales, de entre los que destaca justamente el Impuesto Sobre Nóminas; sin embargo, emplear el 

término “podrán” redunda en la posibilidad de que puedan o no otorgarse, quedando en la discrecionalidad de la autoridad 

competente, motivo por el que se estima procedente la iniciativa de mérito en virtud de la obligatoriedad que esta constriñe, 

erradicando esa facultad optativa que de forma ambigua establece dicho ordenamiento legal, materializando así el estímulo 

fiscal que se pretende.  

Sobre el particular, es dable señalar que la iniciativa en cita cumple cabalmente con lo previsto en el artículo 58, de la Ley 

de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, que infiere que todo proyecto de ley o decreto que sea 

sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que 

guarde con los planes y programas estatales; lo anterior porque al presente dictamen obra glosado el oficio número 

D.C.N./33/2020 que en fecha 17 de marzo de 2020, suscribiera el Director de Consultoría y Normatividad, dependiente de 



la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, emitiendo criterio técnico en sentido positivo, y por tanto, 

considerando viable la iniciativa que nos ocupa.  

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 281 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se exenta del pago del Impuesto 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 encuentren 

en proceso de expansión que genere un crecimiento en su planta laboral, que realicen erogaciones en el ejercicio fiscal 

2020, por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado prestado en el territorio 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 cumplir con los siguientes requisitos: 

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 Nómicas a más tardar los días 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 los formatos 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 Instituto 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 

correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.- La aplicación de los beneficios 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. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para gozar del incentivo de la exención, las empresas deberán acreditar ante la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima el cumplimiento de los requisitos mencionados en este Decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- No gozarán de la exención 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 respectivas 

entidades paramunicipales, las entidades autónomas, así como los fideicomisos constituidos por dependencias y entidades 

de la administración pública federal, por el Gobierno del Estado y por los gobiernos municipales. 

T R A N S I T O R I O: 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por este Poder Legislativo, y será aplicable durante 

el ejercicio fiscal 2020. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los doce días del mes de junio del año dos mil veinte. 

 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO  
PRESIDENTA 

Firma. 
 
 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 
SECRETARIA 

Firma. 

 DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 
SECRETARIO 

Firma. 



Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la  residencia  del Poder Ejecutivo,  el día  16 dieciséis del mes de junio del año 2020 dos mil veinte. 

Atentamente 
"SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECCIÓN" 

EL GOBERNADOR  CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA 

 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

Firma. 
 
 

  


