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LVIII  LEGISLATURA 

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 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 
con fecha 06 de septiembre de 2017, presentó ante la oficialía de partes del Congreso del 
Estado, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, por conducto del C. Arnoldo Ochoa 
González, Secretario de Gobierno del Estado de Colima, la cual propone reformar diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1581/017, de fecha 14 de septiembre de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa en 
comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S    D E    L A S   I N I C I A T I V A S  
 

I.- El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Ejecutivo Estatal, en su exposición de 
motivos que sustenta la presente iniciativa, señala textualmente que: 
 

“Del análisis permanente que se realiza a los ordenamientos legales que regulan la materia fiscal, se ha 
detectado en el caso específico del Código Fiscal del Estado de Colima, que algunas disposiciones 
requieren ser modificadas con la finalidad de otorgar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes y 
facilitarles su debido cumplimiento. Disposiciones que se encuentran relacionadas con el ejercicio de las 
facultades de comprobación y determinación de los créditos fiscales por parte de las autoridades fiscales 
estatales y con la interposición de los medios defensa con que cuentan los particulares para impugnar 
los actos y resoluciones emitidos por dichas autoridades; razón por la cual, se pone a consideración del 
Congreso del Estado, la presente iniciativa que contiene las adecuaciones que son necesarias para 
lograr dicho propósito.   
 
Por otro lado, se propone también reformar diversos preceptos del mencionado ordenamiento legal, para 
armonizar su texto con la denominación de la Secretaría de Planeación y Finanzas contenida en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y en el Reglamento Interior de la propia 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
DECRETO 394. Por el que se aprueba reformar y 
adicionar diversas disposiciones del Código Fiscal 
del Estado de Colima. 
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Secretaría, ordenamientos publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 01 de octubre de 
2015 y el 23 de enero de 2016 respectivamente.    
 
Finalmente, debido a la importancia que ha adquirido el uso de los medios electrónicos para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales, se requiere adecuar el Código Fiscal del Estado, con 
la finalidad de facilitar a los ciudadanos los trámites relacionados con el Registro Estatal de 
Contribuyentes, así como con el pago electrónico de sus contribuciones locales mediante el uso de 
tarjetas de débito o crédito, aun cuando éstas no correspondan nominativamente al contribuyente.” 

 
II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de 
Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, con base a 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 estudiar la presente iniciativa, de conformidad a lo establecido 
en la fracción I del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 
 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, los 
Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, consideramos su viabilidad, al tenor de los siguientes argumentos: 
 

La Comisión advierte que la iniciativa objeto de dictamen pretende:  
 

 Armonizar el texto con la denominación de la Secretaria de Planeación y Finanzas 
contenida en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima;  
 

 Facilitar a los ciudadanos los trámites relacionados con el Registro Estatal de 
Contribuyentes;  
 

 Facilitar el pago electrónico de sus contribuciones locales mediante el uso de tarjetas 
de débito o crédito, aun cuando éstas no correspondan nominativamente al 
contribuyente; y 
 



                                     
                                   
 
                               
 
                              
 

“Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política del Estado Libre Soberano de Colima” 

 

3 

2015-2018 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE COLIMA 

LVIII  LEGISLATURA 

 Otorgar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes y facilitarles su debido 
cumplimiento, en lo que se refiere al ejercicio de las facultades de comprobación y 
determinación de los créditos fiscales por parte de las autoridades fiscales estatales y 
de la interposición de los medios defensa con que cuentan los particulares para 
impugnar los actos y resoluciones emitidos por dichas autoridades. 

 

TERCERO.- El Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, debe garantizar en todo 
momento el ejercicio efectivo de los derechos de sus gobernados, en este sentido una de las 
tareas fundamentales para tal obligación, sin duda resulta ser la actualización de las leyes, a 
fin de que estas sean acordes a la realidad social, para satisfacer las necesidades que 
demandan los ciudadanos y dar pronta respuesta a las problemáticas que ponen en riesgo y 
en el peor de los casos menoscaban sus intereses. 
 

En ese orden de ideas, la iniciativa que se dictamina viene a actualizar un ordenamiento que 
da sustento legal al actuar de la autoridad y les da mayores garantías a los contribuyentes 
para defender sus intereses cuando considere que han sido violentados. 
 
Razón por la cual resulta necesario reformar el Código Fiscal del Estado, a efecto de 
armonizar su texto con la denominación de la Secretaria de Planeación y Finanzas contenida 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; facilitar a los 
ciudadanos los trámites relacionados con el Registro Estatal de Contribuyentes; y facilitar el 
pago electrónico de sus contribuciones locales mediante el uso de tarjetas de débito o 
crédito, aun cuando éstas no correspondan nominativamente al contribuyente, que sin duda 
beneficiarán a la sociedad colimenses. 
 

Es necesario tener presente que, derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, de fecha 1° de octubre de 2015, donde diversas secretarías estatales se 
reorganizaron y con ello se modificó su denominación, por tanto, es indispensable la 
actualización de las disposiciones legales que de ella se desprenden, como las mencionadas 
en la exposición de motivos que plantea el iniciador. 
 

En tal virtud, es importante realizar las reformas conducentes a fin de garantizar en todo 
momento los derechos de todos y cada uno de los colimenses, ajustando nuestras 
disposiciones legales a la congruencia jurídica, económica y social de nuestra Entidad. 
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Finalmente, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, estamos seguros de que, con la aprobación del presente proyecto de 
dictamen, se homologarán las reformas señalas, así mismo se actualizará nuestra legislación 
a las necesidades existentes. 
 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:  

D E C R E T O  No. 394 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 9; 15, fracciones II y III; 22, párrafo primero y 
fracción III; 23, fracciones III y IV; 25, fracción III; 28, párrafo tercero; 36,párrafo primero, y 
fracciones IV, VI, VII, IX y XIII;37, párrafo primero y fracción I; 37 BIS, párrafo cuarto; 
40,párrafo primero; 45, fracción IV; 46, fracción III; 46 BIS, fracciones I párrafo primero y V; 
47, párrafo primero; 49, párrafo primero; 50, fracciones VIII, IX, XI y XII;52; 107; 108; 110, 
párrafo primero; 111; 112; 114; 115; 116, párrafo primero y fracción I, y párrafo segundo; 
117, párrafo primero; 118, párrafo primero y fracción III; 119, párrafo primero y fracciones I y 
IV; 120, párrafo primero; 121, párrafo primero; 123, fracción III; se adicionan las fracciones 
XIV y XV, pasando la actual XIV a ser la fracción XVI, y un párrafo segundo al artículo 36; la 
fracción XIII al artículo 50; y los artículos 50 BIS; 51 BIS; las fracciones V y VI, pasando la 
actual V a ser la fracción VII del artículo 119; y el artículo 126 BIS; y se derogan el párrafo 
segundo del inciso k) de la fracción V del artículo 50, y el artículo 109 del Código Fiscal del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 9.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Gobierno del Estado por 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, participaciones, aportaciones y 
recursos federalizados.  
 
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refieren los 
artículos 28 y 29 de este Código, que se apliquen en relación con los aprovechamientos, son 
accesorios y participan de la naturaleza de éstos. 
 
ARTÍCULO 15.- […]  
 
I.- […] 
 
II.- El Secretario de Planeación y Finanzas; y 
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III.- Las unidades administrativas que así determine el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas. 
 
ARTÍCULO 22.- Se considera domicilio fiscal: 
 
I y II.- […] 
 
III.- Si se trata de sucursales o agencias de negociaciones radicadas fuera del territorio del 
Estado, el lugar donde se establezcan, pero si varias dependen de una misma negociación, 
deberán señalar a una de ellas para que haga las veces de casa matriz y, de no hacerlo en 
un plazo de quince días a partir de la fecha en que presenten su solicitud de inscripción en el 
Registro Estatal de Contribuyentes, el señalamiento lo hará la Secretaría por conducto del 
servidor público que determine el Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. En caso de que todos los establecimientos se encuentren ubicados dentro de la 
jurisdicción de una misma oficina recaudadora, será ésta la que haga el señalamiento; y 
 
IV.- […] 
 
ARTÍCULO 23.- […]  
 
I y II.- […] 
 
III.    Secretario, al Secretario de Planeación y Finanzas del Estado; 
 
IV.    Secretaría, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado; 
 
V a la XVII.- […] 
 
ARTÍCULO 25.- […]  
[…] 
 
[…] 
 
I y II.- […] 
 
III.- Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción; y 
IV.- […] 
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[…] 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 28.- […]  
 
[…] 
 
Asimismo, se aceptará como medio de pago la transferencia electrónica de fondos a favor 
del Gobierno del Estado de Colima. Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el 
pago que, por instrucción del contribuyente, a través de la afectación de fondos de su cuenta 
bancaria a favor del Gobierno del Estado de Colima, se realiza por las instituciones de 
crédito, en forma electrónica. Igualmente se aceptará como medio de pago el cargo 
autorizado a una tarjeta de crédito o débito emitida por una institución autorizada. De los 
pagos que se realicen conforme a los procedimientos señalados en este párrafo, así como 
de las declaraciones, solicitudes, avisos y demás documentos que se presenten ante las 
autoridades fiscales en forma electrónica, se integrarán archivos en medios magnéticos, los 
que tendrán la misma validez jurídica que los archivos documentales. 
 
[…] 
 
[…] 
 
I a la IV.- […] 
 
ARTÍCULO 36.- Son responsables solidarios con los contribuyentes: 
 
I a la III.- […] 
 
IV.- Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar 
contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones; 
 
V.- […] 
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VI.- Los legatarios y los donatarios a título particular, respecto de las obligaciones fiscales 
que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto 
de éstos; 
 
VII.- Los terceros que, para garantizar el interés fiscal, constituyan depósito, prenda o 
hipoteca o permitan el embargo de bienes de su propiedad hasta por el valor de los 
otorgados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del 
interés fiscal garantizado; 
 
VIII.- […] 
 
IX.- Las personas físicas, las morales y las unidades económicas sin personalidad jurídica 
que adquieran bienes o negociaciones que reporten créditos exigibles a favor del Estado y 
que correspondan a períodos anteriores a la adquisición, sin que la responsabilidad exceda 
del valor de dichos bienes o negociaciones; 
 
X a la XII.- […] 
 
XIII.- Los representantes de los contribuyentes que hayan girado cheques para cubrir 
créditos fiscales sin tener fondos disponibles o que, teniéndolos, dispongan de ellos antes de 
que los mismos sean presentados a la institución bancaria para su cobro; 
 
XIV.- Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del 
contribuyente, hasta por el monto de dichos pagos; 
 
XV.- Los albaceas o representantes de la sucesión, por las contribuciones que se causaron o 
se debieron pagar durante el período de su encargo; y 
 
XVI.- Las demás personas que señalen las leyes fiscales. 
 
La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo 
dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados 
por los actos u omisiones propios. 
 
ARTÍCULO 37.- Las personas físicas, las personas morales y las unidades económicas sin 
personalidad jurídica, que habitualmente realicen actividades u operaciones susceptibles de 
ser sujetas de contribuciones estatales, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
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I.- Inscribirse en el Registro utilizando las formas oficiales aprobadas por la Secretaría, 
proporcionando todos los datos que en las mismas se exijan y anexando la documentación 
relacionada con su identidad, su domicilio y en general con su situación fiscal, dentro de los 
quince días siguientes a aquél en que se inicien las actividades u operaciones susceptibles 
de ser sujetas de contribuciones; 
 
II a la X.- […] 
 
ARTÍCULO 37 BIS.- […]  
 
I a la IV.- […] 
 
[…] 
 
[…] 
 
Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán 
solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales 
del subcontratante, que se obtiene de la Dirección de Recaudación, de la Dirección General 
de Ingresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
ARTÍCULO 40.- La Secretaría, a través del servidor público que establezca el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, podrá expedir circulares para dar a 
conocer a las oficinas recaudadoras los criterios que deberán seguir en cuanto a la 
aplicación de las normas tributarias. De dichas circulares no nacen obligaciones ni derechos 
para los particulares. 
 
[…] 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 45.- […]  
 
I a la III.- […] 
 
IV.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, 
para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias 
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autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, en un plazo de diez días contados a partir 
del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del requerimiento respectivo, la 
contabilidad, así como para que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se 
les requieran; 
 
V y VI.- […] 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 46.- […]  
 
I y II.- […] 
 
III.- Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del 
contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, respecto de los actos, 
solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a 
lo establecido en el artículo 46-BIS de este Código; 
 
IV.- […] 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 46 BIS.- […]  
 
l. Se practicará una vez agotadas, indistintamente, cualquiera de las medidas de apremio a 
que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de este ordenamiento, salvo en los casos 
siguientes: 
 
a) al c) […] 
 
II a la IV- […] 
 
V.- La autoridad fiscal notificará al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado 
con ellos, a más tardar el tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya practicado el 
aseguramiento, señalando la conducta que lo originó y, en su caso, el monto sobre el cual 
procedió el mismo. La notificación se hará personalmente o a través del buzón tributario al 
contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado; 
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VI a VII.- […] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 47.- Para la comprobación de los ingresos gravables de los contribuyentes o del 
valor de actos por los que se deban pagar contribuciones se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que: 
 
I a la VI.- […] 
 
ARTÍCULO 49.- En caso de que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 
ellos relacionados, se coloquen en alguna de las causales de estimativa de las señaladas en 
el artículo anterior, se presumirá, salvo que comprueben su ingreso por el período 
respectivo, que el ingreso es igual al resultado de alguna de las siguientes operaciones: 
 
I a la II.- […] 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 50.- […]  
 
I a la IV […] 
 
V. […] 
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a) al j) […] 
 
k) […] 
 
Derogado.  
 
[…] 
 
[…] 
 
VI y VII.- […] 
 
VIII.- Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u 
omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán 
en forma circunstanciada en actas parciales. Los hechos y omisiones que se conozcan 
durante el desarrollo de la visita se harán constar en la última acta parcial que al efecto se 
levante. También se consignarán en dicha acta los hechos u omisiones que se conozcan de 
terceros. Entre la señalada como última acta parcial y el acta final deberán transcurrir cuando 
menos veinte días contados a partir del día hábil siguiente al del levantamiento de la última 
acta parcial, durante los cuales el contribuyente podrá presentar las pruebas documentales 
pertinentes que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación 
fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el 
plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo 
inicial de veinte días;                  
 
IX.- Con las mismas formalidades indicadas en la fracción anterior se podrán levantar actas 
parciales o complementarias para hacer constar hechos, omisiones o circunstancias de 
carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez 
levantada el acta final no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una 
nueva orden de visita; 
 
X.- […] 
 
XI.- Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su 
representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día 
hábil siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente 
en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la 
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visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el 
acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la 
diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la 
persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha 
circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio 
de la misma;  
 
XII.-Se entenderá que las actas parciales forman parte integrante del acta final de la visita, 
aunque no se señale así expresamente; y 
 
XIII.- Cuando de la revisión de las actas de visita y de la documentación vinculada a éstas, 
se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que pudieran afectar 
la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola 
vez, reponer el procedimiento, a partir de la violación formal detectada. 
 
ARTÍCULO 50 BIS.- Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en 
el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se 
efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce 
meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de 
comprobación. 
 
Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere 
el primer párrafo de este artículo se suspenderán en los casos de: 
 
I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la 

huelga; 
 
II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la 

sucesión; 
 
III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de 

cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que 
se le localice; 

 
IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos 

solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo 
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otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, 
sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes 
de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el 
periodo de suspensión podrá exceder de un año; 

 
V. Tratándose de la fracción XIII, del artículo 50 de este Código, el plazo se suspenderá a 

partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento. 
 

Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que 
la autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento; y 

 
VI. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de 

comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual 
se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado y en la página de Internet de la 
Secretaría. 

 
Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del 
contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún 
medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del 
ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha 
en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva 
de los mismos. 
 
Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de 
observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos 
mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las 
actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión. 
 
ARTÍCULO 51 BIS.- Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al 
ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 51 de este Código, 
conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, 
determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará 
personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario, dentro de un plazo máximo 
de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, 
tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las 
oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluya el plazo a que se 
refiere la fracción V del artículo 51 de este Código. 
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Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes interponen 
algún medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final de visita o del oficio 
de observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se 
interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución definitiva de los 
mismos. 
 
Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo 
mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la 
visita o revisión de que se trate. 
 
En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en 
el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se 
omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que 
establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio 
contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO 52.- Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación a 
que se refiere el artículo 51 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen 
incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas 
mediante resolución. 
 
Cuando las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones de terceros que puedan 
entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable 
solidario sujeto a las facultades de comprobación previstas en el artículo 51 de este Código, 
darán a conocer a éste el resultado de aquella actuación mediante oficio de observaciones, 
para que pueda presentar documentación a fin de desvirtuar los hechos consignados en el 
mismo, dentro del plazo a que se refiere la fracción V del artículo 51 de este Código. 
 
ARTÍCULO 107.- Contra los actos y resoluciones administrativos dictados en materia fiscal 
estatal, se podrá interponer el recurso de revocación. 
 
ARTÍCULO 108.- El recurso de revocación procederá contra: 
 
I.- Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales estatales que: 
a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos; 
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b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley; y 
 
c) Causen agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 
40 y 65 de este Código. 
 
II.- Los actos de autoridades fiscales estatales que:  
 
a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que 

su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la 
autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a 
que se refiere el artículo 28 de este Código; 

 
b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no 

se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados; y 
 

c) Cuando afecten el interés jurídico de terceros y éstos afirmen ser propietarios de los 
bienes, negociaciones o titulares de los derechos embargados. En este caso, podrán 
hacer valer este recurso en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se 
enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes en favor del fisco estatal. El tercero 
que afirme tener derecho a que los créditos en su favor se cubran preferentemente a los 
créditos fiscales estatales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se aplique el 
importe del remate a cubrir el crédito fiscal. 

 
ARTÍCULO 109. Derogado.  
 
ARTICULO 110.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el particular 
antes de acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 111.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad 
competente para resolverlo, señalada así en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido 
efectos la notificación o ejecución del acto impugnado. 
ARTÍCULO 112.- Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento 
administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate 
sólo podrán hacerse valer hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, 
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y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo 
que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, bienes legalmente 
inembargables o actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para 
interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la 
notificación del requerimiento de pago o del día siguiente al de la diligencia de embargo.  
 
Si las violaciones tuvieran lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare 
de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque 
el remate o que autorice la venta fuera de subasta. 
 
ARTÍCULO 114.- La autoridad deberá dictar resolución al recurso de revocación y notificarla 
en un término que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de 
su interposición. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto 
impugnado. 
 
ARTÍCULO 115.- La resolución del recurso de revocación se fundará en derecho y 
examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la 
autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando se trate de agravios que se 
refieran al fondo de la cuestión controvertida, a menos que uno de ellos resulte fundado, 
deberá examinarlos todos antes de entrar al análisis de los que se planteen sobre violación 
de requisitos formales o vicios del procedimiento. 
 
La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se 
consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás 
razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin 
cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente podrá revocar los actos 
administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, 
pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y 
precisar el alcance de su resolución. 
 
No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el 
recurrente. 
 
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y, si la modificación es 
parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. 
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Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser 
impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el 
señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen 
las disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO 116.- La resolución que ponga fin al recurso de revocación podrá:  
 
I.- Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso; 
 
II a la V.- […] 
 
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, 
deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir del día hábil siguiente a 
aquél en el que haya quedado firme la resolución. 
 
ARTÍCULO 117.- En el recurso de revocación se admitirán toda clase de pruebas, excepto la 
testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 118.- Es improcedente el recurso de revocación cuando se haga valer contra 
actos y resoluciones administrativos que: 
 
I y II.- […] 
 
III.- Hayan sido impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 
IV a la VI.- […] 
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ARTÍCULO 119.- Procede el sobreseimiento del recurso de revocación, en los casos 
siguientes: 
 
I.- Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso; 
 
II y III.- […] 
 
IV.- Si la autoridad contra la que se interpone el recurso deja sin efecto el acto impugnado;  
 
V.- Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado 
que no existe el acto o resolución impugnada; 
 
VI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada; y 
 
VII.-En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para resolver el 
recurso en cuanto al fondo. 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 120.- El escrito de interposición del recurso de revocación deberá satisfacer los 
requisitos contenidos en el artículo 25 de este Código y señalar, además: 
 
I a la III.- […] 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 121.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el 
recurso de revocación, en original o copia certificada: 
 
I a la IV.- […] 
 
[…] 
 
[…] 
[…] 
 
ARTÍCULO 123.- […]  
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I y II.- […] 
 
III.- Por edictos, cuando la persona a quien se deba notificar haya desaparecido, se ignore su 
domicilio en la entidad o se encuentre fuera de ella sin haber dejado representante legal o 
hubiere fallecido y no se conozca al albacea de la sucesión, que se harán mediante 
publicaciones en cualquiera de los siguientes medios: 
 
a) Por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado; 
 
b) Por una sola vez en un diario local de mayor circulación en el Estado; y 
 
c) Durante cinco días en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades 

fiscales. 
 

Las publicaciones a que se refiere esta fracción contendrán un extracto de los actos que se 
notifican. Se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación. 
 
IV y V.- […]  
 
ARTÍCULO 126 BIS.- Las notificaciones por estrados se harán fijando durante diez días el 
documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la 
autoridad que efectúe la notificación o publicando el documento citado, durante el mismo 
plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo 
se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado o publicado 
según corresponda; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En 
estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del undécimo día contado a partir del 
día siguiente a aquél en el que se hubiera fijado o publicado el documento. 
 

T R A N S I T O R I O 
  

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado al que se hace referencia en el 
presente Decreto, entrará en funciones hasta en tanto se expida su ley orgánica que al 
efecto regule su funcionamiento, por lo tanto, las referencias que se hacen al mismo 
resultarán aplicables al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de noviembre 

del año dos mil diecisiete. 

 
 
 
 

C. JOEL PADILLA PEÑA 
 DIPUTADO PRESIDENTE 
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DIPUTADO SECRETARIO 

C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
 


