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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO  

 

NÚM. 316.- POR EL QUE SE AUTORIZA CONDONAR MULTAS Y RECARGOS POR CONCEPTO DE LA 

RENOVACIÓN DE CALCOMANÍA FISCAL VEHICULAR E IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 

VEHÍCULOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y ANTERIORES, A LOS CONTRIBUYENTES DEL ESTADO DE 

COLIMA. 

 

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 T E S:  

INICIATIVA PROPUESTA POR LOS LEGISLADORES. 

1.- Los C.C Diputados Francisco Javier Rodríguez García, Luis Fernando Antero Valle y la Diputada Gretel Culin Jaime, 

integrantes del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión pública ordinaria, presentaron ante la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado, una iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se propone ampliar los 

plazos de pago y condonar el 100% de multas y recargos generados por el incumplimiento de pago por renovación de 

calcomanía fiscal vehicular e impuesto sobre tenencia del ejercicio fiscal 2020. 

TURNO A COMISIÓN LEGISLATIVA. 

2.- Mediante Oficio número DPL/1579/2020, de fecha 20 de agosto de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 

del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa que se describe en el párrafo anterior, para efectos de su estudio, 

análisis, y elaboración del dictamen respectivo. 

ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

3.- Esta Comisión Dictaminadora, atendiendo a lo previsto en los artículos 59 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Colima; 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

y 58, punto 1, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, por conducto de su Presidente, 

solicitó mediante oficio CHPyFRP-091/2020 de fecha 24 de agosto del presente año, al C. Contador Público Carlos Arturo 

Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión de criterio técnico e impacto 

presupuestario respecto de la iniciativa en comento. 

4.- Con fecha del 27 de agosto del presente año, el C. Contador Público Carlos Arturo Noriega García, Secretario de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, suscribe el oficio identificado con el número S.P. y F./724/2020, por medio 

del cual remite a esta Representación Legislativa lo solicitado el oficio CHPyFRP-091/2020, expresando que la Dirección 

de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal, de la Dirección General de Ingresos de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas, señalan lo siguiente: 

a) Una vez analizado el proyecto de decreto turnado por el Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se concluye 

que por lo que respecta a la propuesta de ampliar hasta el 31 de diciembre, los plazos señalados en los articulo 41 Z 

BIS 12 Y 53, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, el criterio técnico y el impacto 

presupuestario es en sentido negativo, toda vez que la implementación de los ingresos propios del Estado, impactando 

desfavorablemente en las finanzas estatales.  

b) Por otro lado, a la propuesta referente a otorgar la condonación del 100% de las multas y recargos, hasta el 31 de 

diciembre, generados por el incumplimiento del pago por concepto de la renovación de calcomanía fiscal vehicular e 

impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, concluyendo que el criterio técnico e impacto presupuestal es en sentido 
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positivo, toda vez que la implementación de incentivos fiscales puede incidir a un incremento de la recaudación de 

los ingresos propios, impactando favorablemente las finanzas del Estado. 

Así mismo, la Dirección General de Planeación y Control, manifiesta que dichos aspectos a que se refiere el Congreso 

del Estado, se encuentran ubicados en el Eje 4 Transversal 1.- Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y 

Transparente, por lo que existe congruencia para su discusión.   

EMISIÓN DE DECRETO PREVIO POR EL PODER LEGISLATIVO. 

5.- Es importante destacar que dentro de las memorias legislativas de esta Soberanía, se encuentra que mediante Decreto 

número 289, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en fecha 28 de julio de 2020, se autorizó como estímulo 

fiscal a favor de los contribuyentes del Estado, referente a la ampliación de los plazos para el pago del Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos, y del pago para la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, hasta el 17 de agosto 

de 2020, previstos en los artículos 41 Z BIS 12, y 53, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de 

Colima. 

SESIÓN DE TRABAJO PARA ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE DICTAMEN. 

6.- 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, las Diputadas y los Diputados que integramos esta Comisión Parlamentaria, procedimos 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 presentada por la y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

su parte considerativa establece: 

PRIMERO.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece en su artículo 16 fracción ll 

inciso b) la obligación de los habitantes del Estado Contribuir para los gastos públicos que dispongan las leyes. 

Dichos ingresos constituye la Hacienda Pública Estatal, que tiene por objeto atender los gastos del Estado y se 

formará por los bienes públicos y privados propiedad del Estado, los ingresos previstos anualmente en la Ley de 

lngresos del Estado y otras disposiciones legales, el gasto público, que estará contenido en el Presupuesto de 

Egresos del Estado que se expida anualmente; y las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de empréstitos, 

garantías, avales, contratos de asociación público-privada y demás actos jurídicos. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y de la hacienda pública estatal y municipal, coadyuvando 

a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Estatal de Desarrollo, los planes 

municipales y los programas que se deriven de ellos, deberán observar dicho principio y las demás disposiciones 

aplicables que señalen la Constitución Federal y esta Constitución. 

SEGUNDO.- El día 11 de marzo del 2020, ante la emergencia global originada por el coronavirus SARS-COV-2 

(COVID-19) fue declara la Pandemia Mundial por la Organización Mundial de la Salud en voz de su Director General 

el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus . 

Por tal razón, el Estado de Colima, el miércoles 18 de marzo del presente año, fue publicada en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima" la DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 

(CORONAVIRUS) EN EL ESTADO DE COLIMA, que en su artículo 2° establece que deberán ser implementadas y 

contempladas acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención de la propagación del coronavirus 

SARS-COV-2 (COVID-19), para salvaguardar la vida, integridad, y salud de la población, así como sus bienes, la 

infraestructura estratégica, la planta productiva, y los medios de vida en el Territorio del Estado de Colima. 

El Gobierno de México ha considerado necesario la adopción de diversas acciones para prevenir los efectos del virus 

SARS-CoV2, entre las que se encuentran el reforzamiento de las medidas de higiene. Asimismo, el Consejo de 

Salubridad General, en la primera sesión extraordinaria del 19 de marzo de 2020, determinó constituirse en sesión 

permanente en su carácter de autoridad sanitaria, reconoce al COVID-19 como enfermedad grave de atención 

prioritaria y contempla la adopción de medidas, incluidas aquellas para espacios cerrados y abiertos. 

Que el pasado 02 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima“, el Acuerdo por el que 

se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en 
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el Estado de Colima y sus Municipios y el día 03 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima" el Acuerdo por el que se establecen las actividades esenciales en el Estado de Colima; 

TERCERO.- Mediante Decreto número 256 aprobado por esta Soberanía, publicado en el Periódico Oficial "El Estado 

de Colima" el día 30 de marzo del presente año, fueron aprobados diversos incentivos fiscales, respecto de 

impuestos y derechos Estatales y Municipales con motivo de las afectaciones económicas derivado de la interrupción 

de la actividad económica por la pandemia mundial generada por el virus SARS-CoV2. 

Por lo anterior se estableció en el punto primero y segundo del citado decreto una ampliación del plazo señalado en 

el artículo 4l ZBIS 12 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en vigor, para el pago del impuesto Sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos, hasta el viernes 31 de julio del mismo año, a los vehículos inscritos en el Padrón Vehicular del 

Estado de Colima, asimismo se amplió el plazo señalado en el artículo 53, fracción lV, segundo párrafo, de la Ley de 

Hacienda del Estado de Colima en vigor, para la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, hasta el viernes 

3l de julio del mismo año. 

En este sentido, se ha advertido que los efectos de la pandemia mundial en el Estado de Colima han sobrepasado 

cualquier estimación posible, pues en su mayoría las proyecciones de la pandemia no han podido determinar con 

exactitud la durabilidad de lamisca. Actualmente el Estado de Colima se encuentra en fase 3 de la pandemia, por lo 

que las nuevas estimaciones indican que no será hasta el fin de año y principios del próximo que podrá superarse la 

alta cifra de contagios, aunado a que se tiene previsto un repunte por los casos de influenza que pudieran registrarse. 

En esas consideraciones y previsiones, ya se han dejado sentir los efectos económicos de la pandemia mundial, 

pues a nivel federal el Producto lnterno Bruto de México registró una caída histórica del 17.30 % en el segundo 

trimestre de 2020, según la estimación preliminar del lnstituto Nacional de Estadística (INEGI) y en su comparativo 

anual de 18.9 %. Por lo que resulta importante replantear los mecanismos de recaudación de los ingresos estatales 

frente a los efectos de la pandemia mundial. 

CUARTO.- Como se ha podido advertir la pandemia mundial generada por el virus SARS-CoV2 y que ha manifestado 

su impacto en la salud en el Estado de Colima y sus Municipios, ha representado un reto sin previsiones en cuanto 

a la atención extraordinaria de servicios de salud, pues los recursos físicos, humanos y financieros disponibles para 

la protección de la salud de la población han sido insuficientes. Por lo que resulta trascendental el reforzamiento de 

mecanismos de captación de recursos fiscales para el Estado de Colima. 

Motivo por el cual el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por medio de la presente iniciativa propone 

que se condone 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 2019 y anteriores 

desde la aprobación del presente decreto y hasta el 31 de diciembre del presente año. 

Así mismo se propone que en el ejercicio fiscal 2020, se amplié el plazo señalado en el artículo 4l ZBIS 12dela Ley 

de Hacienda del Estado de Colima en vigor, para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, hasta 

el 31 de diciembre del mismo año, a los vehículos inscritos en el Padrón Vehicular del Estado de Colima. 

Con lo anterior se pretende que sea aumentada la recaudación de ingresos fiscales para el Estado de Colima, 

apoyando a las familias colimenses que se ven afectadas económicamente por los efectos de la pandemia mundial 

generada por el virus SARS-CoV2 y que no han podido cumplir con el pago correspondiente por renovación de 

calcomanía fiscal vehicular e impuesto sobre tenencia del ejercicio fiscal 2020 y anteriores 

Por lo antes expuesto, los suscritos iniciadores solicitamos, con base en lo expuesto y con fundamento en lo previsto 

por los artículos 11, 83, fracción l, 84, fracción ll, 86, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, en relación con el 124,de su Reglamento, por tratarse de una iniciativa que no requiere de mayor análisis, 

por cuanto que tiende a causar un beneficio a los contribuyentes, y favorecer al saneamiento de las finanzas del 

Estado de Colima, solicitamos se obvie de todo trámite y dictamen de Comisión, por lo cual solicitamos se dispense 

el trámite legislativo y sea aprobada en la presente sesión. 

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 el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción VIII, del arábigo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Efectuado el análisis de la presente iniciativa, la y los Diputados que integran la Comisión que Dictamina, 

compartimos la intención de los Legisladores proponentes, esto porque, como ellos bien lo plantean, existe una 

problemática económica causada por la contingencia sanitaria de la pandemia del Covid-19, que ha afectado a todos los 

ciudadanos colimenses desde el pasado mes de marzo, y máxime que nuestra Entidad Federativa se encuentra en la fase 

3ra de Alto Contagio, todo ello, ha causado una desaceleración considerada en los ingresos de la población. 

Razón por la cual, esta Soberanía mediante Decreto número 256, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

el día 30 de marzo del presente año, aprobó diversos incentivos fiscales, respecto de impuestos y derechos estatales y 

municipales con motivo de las afectaciones económicas derivadas de la interrupción de la actividad económica estatal por 

la pandemia citada, con el fin de apoyar mediante acciones, beneficios y estímulos específicos a la población. 

Por lo anterior, el Pleno de esta Soberanía consideró pertinente aprobar y establecer en el apartado primero y segundo del 

citado Decreto, una ampliación del plazo señalado en el artículo 41 Z BIS 12 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima 

en vigor, para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, hasta el viernes 31 de julio del mismo año, a los 

vehículos inscritos en el padrón vehicular del Estado de Colima; asimismo, se amplió el plazo señalado en el artículo 53 

fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en vigor, para la renovación anual de la 

calcomanía fiscal vehicular hasta el viernes 31 de julio del mismo año. 

Luego entonces al no cesar la contingencia sanitaria y por ende la afectación económica, es que este Poder Legislativo se 

replanteo atender la necesidad de seguir externando apoyos a la población, por lo que, el Pleno de este Poder Legislativo, 

aprobó el Decreto número 289, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en fecha 28 de julio de 2020, donde 

se autorizó como estímulo fiscal la ampliación de los plazos para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 

y del pago para la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, hasta el 17 de agosto de 2020, previstos en los 

artículos 41 Z BIS 12, y 53, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

Es en ese sentido que resulta congruente para esta Comisión Dictaminara la medida propuesta, constituyendo un 

mecanismo eficaz que tiene como finalidad el apoyo directo a los contribuyentes estatales al no cubrir los cargos accesorios 

de estos impuestos, así como genera el fortalecimiento de la recaudación, estimulando a los ciudadanos a cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

TERCERO.- En ese orden de ideas, esta Comisión que Dictamina advierte, que de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, establece una de las obligaciones de todos los mexicanos 

es la de “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”. En atención a dicho precepto, y 

a la necesidad de las entidades federativas de recaudar fondos suficientes para financiar el desempeño de sus labores, 

existen normas como la Ley de Hacienda del Estado de Colima, ordenamiento que rige de manera específica el cálculo y 

cobro de todas las contribuciones destinadas a las arcas estatales. 

Ante esto, debe ser observado lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, y 58, punto 1, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 

de Colima, que establecen la obligación de que este tipo de reformas debe contener el criterio técnico e impacto 

presupuestario para su implementación, y en virtud a esto, es que la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado, emitió el oficio S.P. y F./724/2020, señalando lo siguiente: 

1. La Dirección de Política de Ingresos y Coordinación Fiscal, de la Dirección General de Ingresos, de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, señala lo siguiente: 

Una vez analizado el proyecto de decreto turnado por el Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se concluye 

que por lo que respecta a la propuesta de ampliar hasta el 31 de diciembre, los plazos señalados en los articulo 41 Z 

BIS 12 Y 53, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, el criterio técnico y el impacto 

presupuestario es en sentido negativo, toda vez que la implementación de los ingresos propios del Estado, 

impactando desfavorablemente en las finanzas estatales.  

Por otro lado, a la propuesta referente a otorgar la condonación del 100% de las multas y recargos, hasta el 31 de 

diciembre, generados por el incumplimiento del pago por concepto de la renovación de calcomanía fiscal vehicular e 

impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, concluyendo que el criterio técnico e impacto presupuestal es en sentido 

positivo, toda vez que la implementación de incentivos fiscales puede incidir a un incremento de la recaudación de 

los ingresos propios, impactando favorablemente las finanzas del Estado. 
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Así mismo, la Dirección General de Planeación y Control, manifiesta que dichos aspectos a que se refiere el Congreso 

del Estado, se encuentran ubicados en el Eje 4 Transversal 1.- Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y 

Transparente, por lo que existe congruencia para su discusión.   

Razón por la cual, esta Comisión Dictaminadora considera ejercer su facultad consagrada en el arábigo 130 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para realizar las adecuaciones a la iniciativa objeto del presente dictamen, en 

virtud de que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la estimo parcialmente viable, en los términos 

citados en líneas anteriores, para resolver solo la vialidad solamente en la condonación del 100% de las multas y recargos, 

hasta el 31 de diciembre, generados por el incumplimiento del pago por concepto de la renovación de calcomanía fiscal 

vehicular e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 

Así como es menester precisar que la propuesta planteada no contrapone lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución 

Federal, esto es así, porque se habla de condonar accesorios, como son recargos y multas, más no del impuesto en sí. 

CUARTO.- Finalmente esta Comisión Dictaminadora, concluye la viabilidad de la Iniciativa con proyecto de Decreto, por la 

cual, se resuelve la condonación del 100% de las multas y recargos, hasta el 31 de diciembre, generados por el 

incumplimiento del pago por concepto de la renovación de calcomanía fiscal vehicular e impuesto sobre tenencia o uso de 

vehículos, esto en cumpliendo cabal a lo estipulado en 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. 316 

ÚNICO.- Se autoriza condonar el 100% de las multas y los recargos generados por el incumplimiento de pago por concepto 

de la renovación de calcomanía fiscal vehicular e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del ejercicio fiscal 2020 y 

anteriores; hasta el 31 de octubre  de 2020, a los contribuyentes del Estado de Colima. 

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 de 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. 

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 


