JOAQUÍN CASTILLO TORRES, SECRETARIO DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO,
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 24 FRACCIÓNES XIII Y LXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 48 FRACCIÓN XVII DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO; 7 FRACCIÓN XI
INCISO j) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, Y
CONSIDERANDO
Que el Poder Público del Estado de México se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; recayendo la titularidad del Poder
Ejecutivo en un solo individuo que se denomina Gobernador del Estado de México, en términos del artículo 65 del ordenamiento legal
en cita; así para el despacho de los asuntos que le encomienda, cuenta con las dependencias que establece la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México.
Que la Secretaría de Finanzas es una de las dependencias del Poder Ejecutivo, cuyo Titular, es quien originalmente ejerce las
atribuciones que corresponden a la dependencia, en términos de lo establecido en los artículos 15 y 19 fracción III de la Ley Orgánica
antes mencionada precisando en su diverso 23 que es la encargada de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de
las actividades del Poder Ejecutivo, de la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado.
Que entre las atribuciones a cargo del Secretario, se destaca la de expedir reglas de carácter general, en su calidad de autoridad fiscal,
sobre los asuntos que las leyes señalan; según lo establecido en los artículos 24 fracción LXIV de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, 48 fracción XVII del Código Financiero del Estado de México y Municipios, así como el artículo 7 fracción
XI, inciso j) del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
Que en mi calidad de autoridad fiscal en términos del artículo 16 del citado Código Financiero y con el objeto de concretar acciones de
mejora orientadas al cumplimiento de obligaciones fiscales, a través de medidas que señalen los mecanismos de administración, control
y en su caso, forma de pago de las contribuciones con fundamento en el artículo 48 fracción XVII en relación con el diverso 20 párrafo
tercero de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2017, relativo a la cancelación y en consecuencia
extinción de los créditos fiscales derivados del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y derechos de control vehicular, respecto
de los vehículos que conforme al Código Administrativo del Estado de México, hayan sido declarados en abandono a favor del Estado,
he tenido a bien emitir las siguientes:
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20
PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017”
1.

SUPUESTO.

Para efectos del artículo 20 párrafo tercero de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2017, la
Secretaría de Finanzas podrá extinguir y cancelar los créditos fiscales derivados del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, así como de los derechos de control vehicular, respecto de los vehículos que hayan sido declarados en abandono a
favor del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Libro Séptimo, Capitulo Sexto, Sección Segunda del Código
Administrativo del Estado de México.
2.

BENEFICIARIOS.

El Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Finanzas, ambas a través de su s
unidades administrativas competentes.
3.

PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES DERIVADOS DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O
USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR.

3.1

De la solicitud de cancelación.

3.1.1

La Secretaría de Movilidad solicitará a la Secretaría de Finanzas la cancelación de créditos fiscales derivados del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos y derechos de control vehicular, de los vehículos declarados en abandono a favor del
Estado de México, mediante oficio que cumpla con lo siguiente:

A. Dirigido al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
B. Fundar la solicitud en términos del párrafo tercero del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el
ejercicio fiscal del año 2017.
C. Estar firmada por el servidor público que cuente con la representación legal de la Secretaría de Movilidad, debidamente
acreditada.
D. Anexar en medio magnético (CD), los archivos con los datos que permitan la identificación de los vehículos, siendo éstos los
siguientes:
PLACA

MODELO

SERIE

MARCA
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EXISTENCIA FÍSICA DE LA
PLACA DE CIRCULACIÓN

E. Adjuntar un ejemplar original o copia certificada de la Declaratoria de Abandono de los vehículos a favor del Estado,
publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” o en algún diario de mayor circulación del Estado de México, de la
que se advierta que han transcurrido los plazos para que el abandono se considere firme.
3.1.2
3.2
3.2.1
a)
b)
c)
d)

Señalar fecha y hora para la entrega de las placas de circulación de transporte particular, expedidas en el Estado de
México, procediendo a realizarlo conforme a lo que establece el numeral 3.2.5 de las presentes reglas.
De la extinción y cancelación de créditos fiscales.
La Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección de Administración Tributaria, de la Dirección General de Recaudación
de la Subsecretaría de Ingresos de dicha Secretaría, con la información proporcionada por la Secretaría de Movilidad,
respecto de los vehículos que hayan sido declarados en abandono a favor del Estado, procederá conforme a lo siguiente :
Identificará en la base de datos correspondiente del Sistema Integral de Ingresos, el estado o condición en que se
encuentren los vehículos en el padrón vehicular, procediendo la extinción únicamente de los que no se encuentren sujetos
a una etapa de cobro coactivo.
Determinará los adeudos por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, derechos de control vehicular y
sus accesorios.
Integrará un expediente en el que se documente la tramitación de la extinción y cancelación de créditos fiscales,
asignando un número progresivo en el que se incluirá el año en que se inicia.
Emitirá la resolución de cancelación de los adeudos, la cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1.8 del
Código de Administrativo del Estado de México; dicha facultad no podrá transferirse a las Delegaciones o Centros de Servicios
Fiscales.
La Secretaría de Finanzas conserva la atribución para requerir a la Secretaría de Movilidad la satisfacción de todos los
requisitos indicados.

3.2.2 La Dirección de Administración de Cartera, de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la
misma Secretaría, procederá a la cancelación de los créditos fiscales, derivados del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos y derechos de control vehicular, de los vehículos declarados en abandono en favor del Estado y respecto de los
cuales se haya iniciado el Procedimiento Administrativo de Ejecución.
3.2.3 Las Direcciones de Administración Tributaria y de Cartera, informarán y remitirán constancia de los documentos generados con
motivo de la cancelación de los créditos fiscales a la Dirección del Registro Estatal de Vehículos, adscrita a dicha Dirección
General, a efecto de que proceda a afectar el Registro Estatal Vehicular.
3.2.4 Una vez recibidas las constancias que formalizan la extinción de adeudos por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, derechos de control vehicular y los accesorios que se hayan causado, la Dirección del Registro Estatal de Vehículos,
en la base de datos del padrón vehicular del Estado, realizará la baja definitiva de los vehículos declarados en abandono que
estén matriculados en el Estado de México; asimismo recibirá las láminas de las placas de circulación que sean remitidas por la
Secretaría de Movilidad y las someterá al proceso de destrucción.
3.2.5 Para efectos de la regla anterior y de lo que dispone el numeral 3.1.2 de estas reglas, la Dirección del Registro Estatal de
Vehículos, informará a la Secretaría de Movilidad, la forma y procedimiento de clasificación, orden, y relación de las láminas de
las placas para su recepción.
4.

IMPROCEDENCIA.

4.1

No procederá la cancelación de los créditos fiscales, cuando no cumpla con los requisitos especificados en el numeral 3.
de las presentes reglas.

4.2

Vehículos que tengan placas de otras entidades federativas o países.

4.3

Vehículos de los cuales no sea posible su identificación en el Registro Estatal Vehicular.

5.

DISPOSICIONES GENERALES.

5.1

No procederá la devolución, compensación o acreditamiento alguno de las cantidades pagadas sobre los créditos que
hayan sido cancelados.

5.2

Los créditos fiscales cancelados no constituirán saldos a favor.

5.3

La cancelación de los créditos a que hacen referencia las presentes Reglas, es una consecuencia de la facultad
discrecional que le es otorgada a la autoridad fiscal, por lo que no constituye un derecho absoluto para el contribuyente.

5.4

La cancelación de los créditos fiscales referidos en las presentes reglas, no exime al propietario del cumplimiento de
obligaciones civiles, administrativas o penales de cualquier índole.
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TRANSITORIOS
PRIMERO:

Publíquense las presentes reglas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, surtiendo sus efectos al día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 del Código Financiero del Estado de
México y Municipios.

SEGUNDO:

Lo previsto en estas reglas será de observancia general y obligatoria para los servidores públicos de las Secretarías
de Movilidad y Finanzas, que conforme a su reglamentación interna y demás disposiciones jurídicas estén facultados
para aplicar las disposiciones contenidas en este documento.

TERCERO:

Estas Reglas de Carácter General, abrogan las anteriores para la cancelación y extinción de créditos fiscales, a que
se refiere el artículo 20 párrafo tercero de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año
2016, publicadas el 29 de enero de 2016, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y estarán vigentes hasta en
tanto se emitan otras disposiciones jurídicas que las sustituyan o modifiquen.

CUARTO:

Por necesidades del servicio y simplificación administrativa, la autoridad fiscal competente, podrá emitir criterios
normativos y/o lineamientos operativos que tiendan a hacer eficiente los trámites y servicios y con ello se
fortalezca la cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la ciudad de Toluca de Lerdo, México a los nueve días del mes de enero de dos mil
diecisiete.
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. JOAQUÍN CASTILLO TORRES
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