
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 527
POR EL QUE SE APRUEBA EXENTAR DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA A LAS EMPRESAS DE
NUEVA CREACIÓN Y A LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EXPANSIÓN QUE CONTRATEN A MUJERES
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL DECRETO.

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 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

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

PRIMERO.- Mediante oficio SGG.CEQ.206/2018, de fecha 05 de julio de 2018, y suscrito por el Secretario General de
Gobierno, remitió a esta Soberanía una propuesta de iniciativa suscrita por el titular del Poder Ejecutivo, con proyecto
de decreto, relativa a otorgar un incentivo fiscal a las empresas que contraten mujeres en el ejercicio fiscal 2018.

SEGUNDO.- Mediante oficio DPL-2124/018, de fecha 05 de julio de 2018, los Secretarios de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria número 16 celebrada en esa misma fecha, turnaron a los Diputados
integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos la solicitud antes descrita
para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

TERCERO.- La propuesta de iniciativa en comento, señala textualmente lo siguiente:

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su Eje Transversal ll, "Colima por la igualdad", apartado ‘PRINCIPIOS
DE IGUALDAD DEL PLAN’, establece que las mujeres se encuentran en condición de vulnerabilidad como
consecuencia de la desigualdad y desprotección de su entorno, y no por el hecho de ser mujeres, precisando que
uno de los pilares transversales del Gobierno, será impulsar una vida sin discriminación y con igualdad, rigiendo
la política transversal conforme a los siguientes principios: a) Igualdad de trato y no discriminación laboral, b)
Debido acceso a la justicia, al derecho, a la salud y a la educación, y c) Derecho a una vida libre de violencia.

Asimismo, en el principio identificado como "Igualdad de trato y no discriminación laboral", se señala que el
Gobierno diseñará incentivos para que las empresas y el sector público privilegien la contratación de personas
con discapacidad y mujeres, estableciéndose para ello en la línea política V.1, "Impulsar la igualdad en el ámbito
laboral", Objetivo V.1.1 "Generar condiciones de igualdad laboral entre mujeres y varones, garantizando la
aplicación de la Norma Oficial Mexicana en igualdad laboral y no discriminación", y línea de acción V.1.1.1.5.
"Incorporar alternativas para el empoderamiento económico de las mujeres".

Por su parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de Colima considera
como principios rectores el respeto a los derechos humanos de las mujeres, su libertad y su autodeterminación,
así como la integridad plena y total de las mujeres a una vida democrática y productiva del Estado y define como
empoderamiento de las mujeres el proceso por medio del cual transitan de cualquier situación de opresión,
desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estudio de conciencia, autodeterminación y autonomía
que se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

El ordenamiento legal citado en su artículo 33 dispone que la alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá
como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar
las desigualdades en que se encuentren, señalando la responsabilidad del Ejecutivo Estatal para implementar
acciones preventivas, de seguridad y justicia, entre otras, así como asignar los recursos presupuestarios
necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres. Asimismo,
establece dentro de las atribuciones del Ejecutivo Estatal, garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia y promover una cultura de respeto a sus derechos humanos.

El 20 de junio del 2017, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, declaró la ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES
(AVGM) EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, COQUIMATLÁN, CUAUHTÉMOC, TECOMÁN Y VILLA DE
ÁLVAREZ, REQUIRIENDO ACCIONES ESPECÍFICAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, señalando en el
resolutivo ll "Medidas de Prevención", numeral 8 de dicha declaratoria, que el Gobierno del Estado debe "Generar
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una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres en Colima víctimas de violencia"; coincidiendo
con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, a través de la meta número 4, del Eje Transversal
ll "Colima por la igualdad", "Reducir de forma constante año con año los indicadores de todos los tipos y
modalidades de violencia de género en Colima".

En razón de lo anterior, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y al
cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el Poder Ejecutivo a mi cargo somete a la
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el propósito de incentivar la contratación de mujeres
por parte de empresas de nueva creación y de las ya establecidas dentro del territorio del Estado de Colima que
se encuentren en proceso de expansión, siempre y cuando ésta genere un crecimiento en su planta laboral,
proponiendo otorgar la exención del pago del impuesto sobre Nóminas que prevé el artículo 41 M de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima, respecto de las erogaciones efectuadas en el ejercicio fiscal 2018 por dichas
empresas, por concepto de las remuneraciones al servicio personal subordinado prestado en el territorio del
Estado de Colima, relacionadas exclusivamente con esos nuevos empleos.

Con la medida propuesta en la presente iniciativa se busca el empoderamiento económico y la contratación de
mujeres, así como dar cumplimiento a lo establecido en la Declaratoria Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres Emitida por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

CUARTO.- Con fecha 10 de agosto de 2018, los integrantes de esta Comisión sesionamos al interior de la Sala de Juntas
"Gral. Francisco J. Múgica" para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente; advirtiendo que esta
Comisión cuenta con facultades para ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 fracción VIII, del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

QUINTO.- Visto lo anterior, y una vez analizada la propuesta que remite a esta Soberanía el titular del Poder Ejecutivo,
consideramos que reviste de forma especial, porque más allá de otorgar un incentivo a las empresas colimenses, viene
a constituir una acción afirmativa a favor de las mujeres, a efecto de empoderarlas, ello, derivado de la reciente alerta de
violencia de género que se dictó para el Estado de Colima, como bien lo argumenta el iniciador.

Por ello, resulta claro que la iniciativa que se dictamina no contraviene lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la exención propuesta tiene un carácter temporal o transitorio, con
el objeto de empoderar económicamente a las mujeres, y así, evitar en la medida de lo posible el fenómeno social de la
dependencia económica de la pareja.

Así, resulta conveniente destacar que la acción afirmativa (también conocida como discriminación positiva) es el término
que se da a una acción que pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o
que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o
distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes.

El objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la
discriminación de la que han sido víctimas. El término acción afirmativa, en este sistema, hace referencia a aquellas
actuaciones (medidas legales, administrativas o prácticas) dirigidas a reducir o, idealmente, eliminar las prácticas
discriminatorias en contra de dos sectores históricamente excluidos como las mujeres y los niños y niñas indígenas,
cuestión que es hoy en día un asunto de especial atención.

En atención a lo anterior, consideramos que la iniciativa es procedente, dado que en sí misma constituye una acción
afirmativa a favor de las mujeres en el Estado, ya que permitirá a las nuevas empresas o a las ya constituidas en proceso
de expansión que contraten a mujeres, exentar el pago del impuesto sobre nóminas durante el ejercicio fiscal 2018.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

D E C R E T O  No. 527
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
2018, por concepto de las 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 Nóminas 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 el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 13 trece días del mes de agosto del año 2018 dos mil dieciocho.

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica.

C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

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

Dado en Palacio de Gobierno, el día 14 catorce del mes de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho.

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

Rúbrica.

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
 ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Rúbrica.


