
     - 2726 -                  EL ESTADO DE COLIMA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 317.- POR EL QUE SE AUTORIZA LA EXENCIÓN DEL PAGO DEL DERECHO A LAS PERSONAS QUE 

SOLICITEN LA INSCRIPCIÓN DE AVISOS DE OTORGAMIENTO DE TESTAMENTO A LA SECRETARÍA 

GENERAL DE GOBIERNO, DURANTE LA CAMPAÑA "SEPTIEMBRE, MES DEL TESTAMENTO". 

 

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 

D E C R E T O 

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 T E S:  

1.- El C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, a través del Secretario 

General de Gobierno el C. Lic. Rubén Pérez Anguiano, mediante oficio número SGG174/2020, de fecha 24 de agosto de 

2020, remitió a esta Soberanía una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se propone la exención del pago de 

derechos por la inscripción de avisos de otorgamiento de testamento, previsto en el artículo 48, fracción VIII de la Ley de 

Hacienda del Estado de Colima. 

2.- Mediante oficio DPL/1595/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, turnaron a las Comisión Legislativa de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, para efectos del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con relación al numeral 129 de su 

Reglamento. 

3.- En ese contexto, en la Iniciativa se da cuenta que, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, 

emitió el oficio número S.P.y F./682/2020 de fecha 11 de agosto de 2020, que suscribe el C.P. Carlos Arturo Noriega García, 

Titular de la Secretaría citada, mediante el cual, da contestación al oficio SGG 464/2020 suscrito por el C. Lic. Rubén Pérez 

Anguiano, Secretario General de Gobierno, por el cual, requiere a esta Secretaría, la estimación de impacto presupuestario 

y la vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo, de la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, relativa a realizar la exención de 

avisos de otorgamiento de testamento, por el monto de 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), contemplado en 

el artículo 48 fracción VIII, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

A lo cual, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, por conducto de su Titular, expone, que los 

aspectos a los que se refiere la iniciativa, se encuentran alineados con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, por lo que 

se muestra una congruencia para la discusión en el pleno. 

Así mismo, que se considera VIABLE al generar un beneficio a la ciudadanía en general, ya que con este tipo de apoyos 

se fomenta la posibilidad a los ciudadanos para que puedan realizar este tipo de trámites, sin afectar su patrimonio, además 

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

4.- La Presidencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, convocó a sus 

integrantes a reunión de trabajo a celebrarse el lunes 31 de agosto de 2020, a las 08:00 horas, en la Sala de Juntas “Macario 

G. Barbosa”, del H. Congreso del Estado, en la que se analizó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de 

Antecedentes. 

Por lo antes expuesto, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Parlamentaria, procedimos a realizar el 

siguiente: 
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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 de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, sustancialmente establece que: 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2012, la población total de México 

ascendió a los 120.8 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, solo 

uno de cada 500 mexicanos tiene un testamento. 

Por tal situación, al amparo del Convenio de Coordinación para contribuir a la constitución del Registro Nacional de 

Testamentos, el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Colima y la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 

A.C., han venido implementado la campaña denominada "Septiembre, Mes del Testamento". 

La referida campaña tiene como principal propósito, promover en el ánimo 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 bienes, derechos y obligaciones que integran su patrimonio, 

preservando con ello la unidad familiar al permitir una transmisión jurídica ordenada y pacífica de los mismos. 

Como parte de la campaña, los notarios públicos del Estado extienden su horario de atención, brindan asesoría gratuita a 

las personas y reducen sus honorarios para facilitar fomentar el otorgamiento de testamentos, además, se realizan 

actividades de difusión para que esta información llegue al mayor número de personas. 

Una vez realizado el testamento, el Notario Público tiene la obligación de elaborar y registrar el Aviso de Testamento ante 

la autoridad competente, que en nuestra entidad es la Secretaría General de Gobierno, resultando necesario pagar el 

derecho que se refiere a la inscripción de avisos de otorgamiento de testamento, previsto en el artículo 48 fracción VIII de 

la Ley de Hacienda del Estado de Colima, por la cantidad de 2 veces el valor diario de la Unidades de Medida y 

Actualización(UMA) que equivale a la cantidad de $173.76 (Ciento setenta y tres pesos 76/100 Moneda Nacional), para 

después tramitar que se haga la captura del Aviso de Testamento ante el Registro Nacional de Avisos de Testamento 

(RENAT), el cuales una base de datos nacional con la información de las disposiciones testamentarias que recibe, concentra 

y procesa información remitida de los Estados y que puede ser consultada a solicitud de los jueces y notarios en los términos 

que dispone la normatividad vigente. 

Cabe hacer mención que en el año 2019, se recibieron 3,223 avisos de testamentos para su registro, de los cuales 1,666 

fueron recibidos con motivo de la campaña "Septiembre, Mes del Testamento", lo que implica que durante esta se otorgó 

el equivalente al 51 % de los testamentos ante los Notarios Públicos de la entidad (dato arrojado por el registro de avisos 

de testamentos que se reciben en la Secretaría General de Gobierno), por ello, ante el éxito logrado por esta Campaña, se 

considera importante lograr su continuidad para el año 2020. 

Además, con esta acción se pretende generar condiciones favorables para que más personas realicen su testamento, de 

forma fácil y económica, e impulsar esta cultura en la sociedad, generando una mayor certeza y seguridad jurídica. 

Asimismo, se está cumpliendo con el compromiso de fortalecer el Estado de Derecho mediante un marco de gobernabilidad, 

brindando certeza jurídica a la población, tanto en sus bienes 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 eje 111 denominada "Colima Seguro", que dispone en el punto 111.3.1.1 .3 la implementación de acciones 

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

II.-Leído y analizado el documento antes descrito, la y los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora 

sesionamos, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y bajo los siguientes: 

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

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer 

y resolver respecto de la iniciativa en estudio, conforme lo establece la fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la propuesta que nos ocupa, esta Comisión Dictaminadora, compartimos el 

objetivo de la misma, pues a toda luz es un apoyo para que las y los Ciudadanos obtengan un ahorro al no generar un gasto 

por este derecho, así como también tiene como fin el incentivar a que las y los Colimenses generen sus testamentos, acto 

jurídico que dará seguridad y certeza a la propia persona que suscribe como a sus beneficiarios. 
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TERCERO.- A esto, la Comisión que Dictamina dimensionamos que se encuentra acorde a los criterios emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la Tesis jurisprudencial número P/J. 31/2002, que establece lo siguiente: 

EXENCIONES FISCALES. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO ESTABLECERLAS EN LEY, DE 

CONFORMIDAD CON EL SISTEMA QUE REGULA LA MATERIA IMPOSITIVA, CONTENIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN IV, 28, PÁRRAFO PRIMERO, 49, 50, 70 Y 73, FRACCIÓN VII, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

De los artículos 31, fracción IV, 49, 50, 70 y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se desprende que, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo establecer en una ley las 

contribuciones, así como sus elementos esenciales; este principio de reserva de ley se expresa también en el 

artículo 28, párrafo primero, constitucional, en cuanto señala que están prohibidas las exenciones "en los 

términos y condiciones que fijan las leyes". Por tanto, si la exención en materia tributaria consiste en que, 

conservándose los elementos de la relación jurídico-tributaria, se libera de las obligaciones fiscales a 

determinados sujetos, por razones de equidad, conveniencia o política económica, lo que afecta el nacimiento y 

cuantía de dichas obligaciones, se concluye que la exención se integra al sistema del tributo, de modo que su 

aprobación, configuración y alcance debe realizarse sólo por normas con jerarquía de ley formal y material. 

En ese sentido, el derecho constitucional tributario, legitima y regula su poder a través de normas dirigidas a los gobernados 

para encaminar parte de sus ingresos al gasto público. Con ello, el legislador tiene una amplia facultad para crear normas 

que establezcan tributos, y a su vez, a Contrario Sensu estas mismas normas pueden establecer reducciones o 

excepciones. 

Por lo que, la exención de impuestos cuando se establece considerando la situación objetiva de las personas exentas (no 

así cuando la exención se hace en atención a las características individuales de las personas) si no en atención a la situación 

jurídica prevista en la Ley, la cual contempla elementos objetivos para establecer excepciones en el pago de impuestos, 

por lo que, en interpretación de manera sistemática lo estipulado en el primer párrafo del artículo 28 de la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prohibición a que alude respecto a la exención de impuestos, debe entenderse 

en el sentido de que esta se prohíbe cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, ya que 

el mismo, se otorga considerando situaciones objetivas, que reflejan un interés general social, aplicable a todos los 

ciudadanos o en este caso a todos los deseen  inscribir sus avisos de otorgamiento de testamento. 

Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera que objetivamente la exención es inherente a un servicio que 

proporciona el Estado, no así al pago específico de un Impuesto que trascienda al plano de la recaudación Estatal, en 

función a que solamente quienes otorguen la disposición testamentaria y deba ser materialmente inscrito para su propio 

beneficio, es que dispondrán de ese beneficio de exención, aunado a que deberá efectuarse ante fedatario de la propia 

entidad federativa.  

CUARTO.- Así mismo, se observa que la Hacienda Pública del Estado de Colima, cubre el gasto público y demás 

obligaciones, con los ingresos públicos derivados de las contribuciones y sus accesorios por cada ejercicio fiscal, solo 

mediante Ley, es que podrá efectuarse un ingreso a un fin especial tal como lo preceptúan los artículos 1° y 17 del Código 

Fiscal del Estado de Colima, por lo que, la iniciativa que se discute, se resuelve procedente en razón a que motiva a la 

cultura de otorgamiento del testamento y consecuentemente a través de este estimulo, generar condiciones favorables para 

quienes deseen inscribir sus avisos de otorgamiento de testamento, no generen el pago por la prestación del servicio que 

presta la Secretaría General de Gobierno del Estado.  

QUINTO.- Finalmente esta Comisión Dictaminadora, concluye la viabilidad de la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, 

por la cual, se otorga la exención al 100% del pago de derechos por avisos de otorgamiento de testamento, contemplado 

en el artículo 48 fracción VIII, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, debido a que la misma cumple cabalmente con 

lo establecido por los artículos 16, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y 

58, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 317 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza la exención del 100% del pago del derecho establecido en el artículo 48, fracción VIII 

de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, a las personas que soliciten la inscripción de avisos de otorgamiento de 

testamento a la Secretaría General de Gobierno, durante la campaña "Septiembre, Mes del Testamento" comprendido en 

el periodo del 1° de septiembre al 31 octubre del año 2020, siempre que el testamento se haya otorgado ante Notario 

Público del Estado de Colima. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría General de Gobierno realizará la prestación del servicio de inscripción de aviso de 

otorgamiento de testamento, sin exigir el comprobante de pago de ese derecho, cuando se cumpla con los supuestos 

previstos por el artículo inmediato anterior. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, y será vigente hasta el 31 de octubre de 2020.  

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 31 treinta y un días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día  03 tres del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y  

SOBERANO DE COLIMA  

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 

  


