
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO  No. 525

POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO PARA EL PAGO DE LA RENOVACIÓN ANUAL DE LA CALCOMANÍA
FISCAL VEHICULAR, SE AMPLÍA EL PLAZO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE
VEHÍCULOS, CON LAS SALVEDADES SEÑALADAS, SE OTORGA EL 100% DE DESCUENTO EN RECARGOS
Y MULTAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y ANTERIORES, CON MOTIVO DE LA FALTA DE PAGO
DE LA CALCOMANÍA FISCAL VEHICULAR Y EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE USO DE VEHÍCULOS
DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018,
ASIMISMO UN SUBSIDIO SOBRES DICHOS IMPUESTOS.

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 LA SIGUIENTE,

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S

Con fecha 18 de junio de 2016 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Decreto 111, mediante el cual
se aprobó:

"ARTÍCULO PRIMERO.- Se condona en su totalidad los recargos causados y multas impuestas por falta de pago
oportuno, por concepto de derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, e impuesto predial
del ejercicio fiscal 2016, hasta el 15 de julio de 2016, a los contribuyentes de los diez Municipios del Estado de Colima.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se condona el 100% cien por ciento de multas y recargos generados por el incumplimiento
de pago por renovación de calcomanía fiscal vehicular e impuesto sobre tenencia del ejercicio fiscal 2015 y anteriores."

Dicho decreto otorga estímulos fiscales de un 100% por recargos y multas impuestas con motivo de la falta de pago
oportuno de los servicios de agua potable, del impuesto predial, así como de la renovación anual de la calcomanía fiscal
vehicular y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, generados en el ejercicio fiscal 2015 y anteriores.

Sin embargo, el resolutivo segundo no precisa el tiempo durante el cual estará vigente dicho Decreto, constituyendo en
sí, una disposición de carácter permanente, con descuentos en multas y recargos generados en el ejercicio fiscal 2015
y anteriores, respecto de las contribuciones relativas a la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular y el impuesto
sobre tenencia o uso de vehículos.

Los estímulos fiscales que recaigan sobre los accesorios de los impuestos deben ser, por regla general, una excepción
para motivar al cumplimiento de las obligaciones fiscales o contributivas, por ello, éstos no pueden tener el carácter de
disposiciones permanentes, porque son contrarios a las facultades de cobro que tiene la autoridad recaudadora, y que
redunda en perjuicio de la hacienda pública.

Máxime si observamos que los estímulos que se otorgan en dicho Decreto ya no tienen vigencia, siendo que únicamente
otorga beneficios en recargos y multas generados en el ejercicio fiscal 2015 y anteriores, quedando fuera los que pudieran
haberse generado durante los ejercicios fiscales 2016 al 2018.

Bajo esas consideraciones, los suscritos iniciadores advertimos que el mencionado Decreto debe abrogarse, ya que las
disposiciones contenidas en éste resultan desfasadas en el tiempo y no aportan un beneficio al ciudadano en la
actualidad.

No obstante lo argumentado en párrafos anteriores, de las consultas hechas a la Secretaría de Planeación y Finanzas,
queda claro para los iniciadores que la problemática de los recargos y multas es una constante en un número importante
de contribuyentes del pago o refrendo de la calcomanía fiscal vehicular, así como del impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos; razón por la cual consideramos oportuno promover la autorización de un 100% de descuento en el pago de
recargos y multas impuestas con motivo de la falta de pago oportuno de las dos contribuciones antes señaladas.

El propósito de la medida es que dicho beneficio tenga vigencia desde los generados en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores;
sin que resulte hacer mención al ejercicio fiscal 2018, dado que esta Soberanía dispuso que el pago de la calcomanía
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fiscal vehicular, así como del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se pudiera hacer hasta el último día de julio
del año en curso.

Adicionalmente al estímulo fiscal que se propone, se amplía el plazo para el pago de la calcomanía fiscal vehicular, así
como del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos hasta el 30 de septiembre del año en curso. De la misma forma,
en dicho plazo se autoriza otorgar subsidio por el equivalente al 50% del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos,
a aquellos contribuyentes que tengan adeudos en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

D E C R E T O  No. 525

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga el Decreto 111, expedido por la Quincuagésima Octava Legislatura, publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima", con fecha 18 de junio de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En el ejercicio fiscal 2018, se amplía el plazo señalado en el artículo 53, fracción IV, segundo
párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para el pago de la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular
desde la entrada en vigor del presente decreto hasta el 30 de septiembre de 2018.

ARTÍCULO TERCERO.- En el ejercicio fiscal 2018, se amplía el plazo señalado en el artículo 41 Z BIS 12, de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima, para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, desde la entrada en vigor
del presente decreto hasta el 30 de septiembre de 2018, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto
en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Ingresos
del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2018.

Accederán al subsidio al impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos los contribuyentes que paguen dicho impuesto
en el plazo previsto en el párrafo anterior y cumplan con los requisitos previstos en la fracción II del artículo 11 de la Ley
de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2018.

ARTÍCULO CUARTO.- Se aprueba otorgar el 100% de descuento respecto de los recargos generados y las multas
impuestas, en su caso, durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno de la
calcomanía fiscal vehicular, y del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, a los contribuyentes que se pongan al
corriente desde la entrada en vigor del presente decreto hasta el 30 de septiembre de 2018.

Asimismo, en el mismo plazo, se autoriza otorgar un subsidio por el equivalente al 50% del impuesto sobre tenencia o
uso de vehículos causado, a los contribuyentes que tengan adeudos en el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, siempre que
se pongan al corriente con el pago del mismo impuesto, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 11 de
la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2018.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los ocho 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 10 diez 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"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica.
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.


