Mexicali, Baja California, a 30 de mayo de 2017.
Boletín Especial No. 5
Condonación de hasta el 100% de descuento en multas y
recargos generados por falta de cumplimiento oportuno de
contribuciones fiscales estatales.

Estimados Clientes y Amigos:
Con el fin de colaborar al correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes en Baja California, la Secretaría de Planeación y Finanzas hace del
conocimiento que el próximo 30 de junio vence el Decreto mediante el cual se otorgan
diversos estímulos fiscales en materia de:
a) Contribuciones estatales,
b) Impuesto sobre la Renta, y
c) Derechos por servicios de control vehicular.
Por tal motivo, el Ejecutivo del Estado emitió recientemente Decreto bajo el cual:
1. Se condona a las personas físicas y morales, el 100% (cien por ciento) de los recargos
generados y las multas impuestas con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto, por la falta de cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales estatales, siempre
y cuando cumplan en una sola exhibición con el total de dichas obligaciones a su cargo,
a más tardar el 30 de junio de 2017.
2. La citada condonación será del 50% (cincuenta por ciento) de los recargos generados
y del 100% (cien por ciento) de las multas, cuando el contribuyente cumpla con el crédito
fiscal omitido mediante pago a plazos, siempre que el mismo no exceda de seis meses,
se realice un pago inicial a más tardar el 30 de junio de 2017 de cuando menos el 25%
(veinticinco por ciento) de la contribución omitida, y se garantice el interés fiscal en los
términos de las disposiciones fiscales aplicables.
3. Se condona el 100% (cien por ciento) de las multas impuestas con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto por el incumplimiento del pago de contribuciones o
de obligaciones fiscales que debieron ser enteradas al Estado, a las personas físicas que
hasta el ejercicio fiscal 2013, tributaron para efecto del Impuesto sobre la Renta, bajo el
Régimen de Pequeños Contribuyentes o Régimen Intermedio, siempre que cumplan con
el pago total de dichas obligaciones a su cargo, en una sola exhibición a más tardar el 30
de junio de 2017.

4. Se condona el 100% (cien por ciento) de los derechos por canje extemporáneo de
placas así como de calcomanías y tarjetas de circulación, del Servicio Particular y del
Servicio Público, que se hayan causado hasta antes de la entrada en vigor del presente
Decreto, a las personas físicas y las morales que cubran en una sola exhibición a más
tardar el día 30 de junio de 2017, el total de las demás contribuciones que se adeuden en
relación al vehículo sobre el cual se aplicará el presente beneficio fiscal y cumplan con
todos los requisitos previstos en la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular
para el Estado de Baja California.
5. Asimismo, se condona el 100% (cien por ciento) de los derechos por pago
extemporáneo de licencias de conducir, que se hayan generado hasta antes de la
entrada en vigor del presente Decreto, a las personas físicas que revaliden su licencia de
conducir a más tardar el día 30 de junio de 2017.
6. Se condona el 100% (cien por ciento) de las multas, por el incumplimiento de la
expedición o revalidación de placas, calcomanías y tarjetas de circulación, así como de
licencia de conducir, a las personas que les corresponda la condonación a que se
refieren los párrafos anteriores.
7. Se condona el impuesto adicional para la educación media y superior, en los mismos
términos y porcentajes a que se refieren los párrafos primero y segundo del presente
Artículo.
8. Se condona del 100% del costo de las placas de circulación a las personas físicas que
mediante estudio socioeconómico acrediten la imposibilidad de pago, en los términos
que establezca la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.
Los pagos que se hayan hecho con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, no
darán derecho a devolución, ni compensación.

Para mayor información proporcionamos la siguiente liga de Inernet:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/novedades/doctos/2017/DECRETO%20E
STIMULOS%20VARIOS.pdf

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentarios adicionales a la
presente.

