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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

 

REGLAS 

 

DE CARÁCTER GENERAL PARA LA APLICACIÓN DEL “DECRETO NÚMERO 289” EMITIDO POR EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,  POR EL QUE SE AUTORIZA QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, 

SE AMPLÍEN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Z BIS 12 Y 53, FRACCIÓN IV, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA EN VIGOR, PARA EL PAGO DEL IMPUESTO 

SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y PARA LA RENOVACIÓN DE LA CALCOMANÍA FISCAL 

VEHICULAR, HASTA EL 17 DE AGOSTO DE 2020. 

 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL para la aplicación del Decreto No. 289, emitido por el Congreso del Estado de 

Colima, por el que se autoriza que en el ejercicio fiscal 2020, se amplíen los plazos señalados en los artículos 41 Z 

BIS 12 y 53, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en vigor, para el pago del 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y para la renovación de la Calcomanía Fiscal Vehicular, hasta el 17 

de agosto de 2020.  

CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, Secretario de Planeación y Finanzas, con fundamento en los artículos 13, fracción 

II; 23, fracciones XIV, XXXII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; en alcance a 

la emisión del  Decreto No. 289, emitido por el Congreso del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima” el 28 de julio de 2020 y 4, fracción I, 5, 6 y 7, fracciones XXVII y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, y 

CONSIDERANDO 

Que a fin de mitigar los efectos económicos ocasionados por la pandemia provocada por el virus denominado Coronavirus 

SARS-CoV-2 (COVID-19) ocurrida en nuestro país a partir de marzo de 2020; la cual provocó la suspensión de actividades 

en diversos sectores productivos, así como una serie de medidas de aislamiento social instrumentadas para prevenir el 

contagio de la enfermedad, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal promovió la “Iniciativa de Decreto por el que se expiden 

estímulos fiscales y acciones económicas inmediatas para hacer frente a la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 

(COVID-19) en el Estado de Colima”, entregada al Poder Legislativo el 25 de marzo y aprobado por éste Poder el 27 de 

marzo de 2020, publicándose en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de marzo de 2020.  

Que dentro de los beneficios fiscales contenidos en el Decreto antes señalado y reconociendo la importancia que para la 

economía local tienen todos los sectores productivos y de servicios, considerando especialmente la susceptibilidad de los 

mismos a fenómenos epidemiológicos y a sus consecuencias económicas, por tanto, se aprobaron estímulos fiscales para 

aminorar y contener el impacto negativo que pueda ocasionar la emergencia sanitaria a las finanzas del sector productivo, 

pero también para garantizar que se respeten los derechos laborales y las prerrogativas de sus trabajadores, de 

conformidad a la legislación vigente. 

Que en dicho Decreto se aprobaron diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del Estado de Colima, respecto 

de impuestos y derechos tanto estatales como municipales, y de entre los cuales destacan aquellos contemplados en los 

artículos primero y segundo, y que se refieren estrictamente a este ejercicio fiscal 2020, tales como la ampliación de los 

plazos para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y del pago para la renovación de la Calcomanía 

Fiscal Vehicular, hasta el 31 de julio del año en curso, previstos en los artículos 41 Z BIS 12, y 53, fracción IV, de la Ley de 

Hacienda del Estado de Colima. 

De conformidad con los Considerandos PRIMERO y CUARTO del Decreto No. 289, que señalan como parte fundamental 

de la prevención del contagio del coronavirus, el hecho de que la población no se vea expuesta a éste, es requisito 

indispensable de la administración generar las medidas necesarias para ello.  

Como resultado de la contingencia por causa del COVID-19 muchas personas han tenido que enfrentar una nueva realidad. 

Las políticas de aislamiento y distanciamiento social han repercutido en todos los ámbitos de la vida de las personas, desde 

su rutina diaria, su vida laboral, hasta su estabilidad económica. Algunos de los efectos negativos han sido la pérdida del 

empleo, la precarización de las condiciones económicas de las personas y la imposibilidad de continuar con sus actividades 
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productivas normales. También, se ha generado preocupación y miedo en las personas principalmente acerca de deudas, 

créditos, arrendamientos u obligaciones contraídas. 

La rapidez con la que ha avanzado la pandemia y con la que se han tenido que implementar las medidas, ha dejado a las 

personas en un estado de incertidumbre y angustia. Este documento se llevó a cabo con la intención de orientar a las 

personas en esta situación de alta incertidumbre sobre temas tan importantes como el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, ya que todos  debemos ser conscientes de la manera en que la contingencia afecta sus obligaciones  o cuáles 

son las que se modifican y cuáles no.  

Bajo estos argumentos y tras autorizar la ampliación de los plazos señalados en los artículos 41 Z BIS 12 y 53, fracción IV, 

segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en vigor, para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos y para la renovación de la Calcomanía Fiscal Vehicular, hasta el 17 de agosto de 2020, y privilegiando el 

derecho a la salud, con el objeto de que se adopten medidas adecuadas y necesarias para paliar el desarrollo de la 

pandemia, ante el aumento desproporcionado del virus en la población colimense, es que resulta necesario detener la 

expansión y con ello evitar el colapso del sistema de salud estatal, por lo cual es indispensable generar las siguientes:  

 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA APLICACIÓN DEL “DECRETO NÚMERO 289” EMITIDO POR EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,  POR EL QUE SE AUTORIZA QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2020, SE 

AMPLÍEN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Z BIS 12 Y 53, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DE 

LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA EN VIGOR, PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O 

USO DE VEHÍCULOS Y PARA LA RENOVACIÓN DE LA CALCOMANÍA FISCAL VEHICULAR, HASTA EL 17 DE AGOSTO 

DE 2020.  

PRIMERO.- El presente instrumento tiene por objeto establecer las reglas de carácter general para la aplicación de los 

estímulos fiscales contemplados en el “Decreto número 289” emitido por el Congreso del Estado de Colima, publicado en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de julio de 2020.  

SEGUNDO.- Con la finalidad de atender los protocolos sanitarios y evitar los contagios, se procederá a distribuir la atención 

a los contribuyentes propietarios de vehículos registrados en el Registro Público Vehicular del Estado de Colima de la 

siguiente forma:  

Año modelo del vehículo Fechas de atención 

2020 - 2016 
28, 29, 30, 31 de julio y 

03 y 04, de agosto 

2015 – 2011 05, 06, 07, 10, 11 y 12 de agosto 

2010 – 2000 13, 14 y 17 de agosto 

Anteriores al 2000 13, 14 y 17 de agosto 

 

TERCERO.- Se encuentra habilitado el portal de pagos de la Secretaría de Planeación y Finanzas  

https://www.col.gob.mx/pagofinanzas, en el cual se pueden realizar los pagos de adeudos vehiculares mediante tarjetas 

de crédito y débito o transferencias electrónicas, también es posible imprimir el estado de cuenta vehicular, con el cual se 

puede realizar el pago en ventanillas bancarias o tiendas de conveniencia señaladas en dicho estado de cuenta vehicular.  

De la misma forma, la atención al público en general con todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias, de 

conformidad con la nueva normalidad, sigue realizándose en las siguientes unidades administrativas:  

 

RECEPTORÍAS DE RENTAS 

 RECEPTORÍA DOMICILIO HORARIO TELÉFONO 

Villa de Álvarez 

María Ahumada de Gómez # 371, Plaza 

Colima, C.P. 28970, Villa de Álvarez, 

Colima. 

08:30 a 15:00 
3162000 

EXT. 21365 y 21366 

Tecomán 
Lerdo de Tejada # 525, Col. Floresta I, 

C.P. 28140, Tecomán, Colima. 
08:00 a 14:00 

3162000 

EXT. 21369 

Manzanillo 
Atención 

sólo por vía telefónica 

Atención 

sólo por vía telefónica 

3162000 

EXT. 21382, 21383 y 21355 

https://www.col.gob.mx/pagofinanzas
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SARE Colima 
Venustiano Carranza #90, Col. Centro, 

C.P. 28000, Colima, Colima. 
08:30 a 15:00 3162000 EXT.  21358 

Complejo 

Administrativo del 

Gobierno del Estado de 

Colima 

3er. Anillo Periférico esq. con Ejército 

Mexicano S/N., Col. El Diezmo, Edificio C, 

Planta Baja, C.P. 28010, Colima, Colima. 

08:30 a 16:00 
3162000 EXT.  21304, 

21323, 21329, 21347 

 

CUARTO.- La Secretaría de Planeación y Finanzas a través de las Receptorías de Rentas y la Dirección de Asistencia al 

Contribuyente, continúa prestando el servicio de orientación para la acreditación y otorgamiento del subsidio a la Tenencia, 

observando de forma obligatoria para toda la población en general del Estado de Colima, sin distinción alguna, el 

cumplimiento de los protocolos de higiene de uso de cubre-bocas obligatorio, lavado de manos frecuente, uso de gel anti-

bacterial, mantener sana distancia, no saludar de mano, beso o abrazo, realizar el estornudo en el ángulo interno del brazo, 

usar pañuelos desechables, limpieza estricta en las áreas de atención, desinfección de superficies de uso común, dándole 

prioridad en la atención a los contribuyentes que se encuentren en la población de riesgo (adulto mayor, diabético, 

hipertenso, obeso, tabaquismo, embarazadas o personas con inmunodeficiencia) en caso de extrema necesidad, al 

presentarse de forma directa a realizar dichas consultas o trámites.  

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

y aplicarán hasta el 17 de agosto de 2020.  

Colima, Colima, a 27 de julio de 2020.- El Secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García. 

 

 

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA 

Firma. 

 

 

  


