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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

 

DECRETO 

 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. 

 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de 

la facultad que al Poder Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracciones III y IV de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 6, 16, 17, 18 y 23 fracción XI 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; y 

CONSIDERANDO 

Mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 07 de marzo del 2020, se reformó el 

contenido del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, específicamente se modificó lo concerniente 

a su estructura orgánica, y las atribuciones de diversas unidades administrativas con la finalidad de dotarles de los 

elementos suficientes para el efectivo desempeño de su función. 

En ese tesitura, con el objeto de que las unidades administrativas de la Secretaría de Planeación y Finanzas continúen 

cumpliendo con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, es necesario hacer una 

reestructura en el ordenamiento jurídico que las reglamenta, para coadyuvar a la reorganización administrativa de las áreas 

con las que cuenta la propia Secretaría, delimitando claramente las atribuciones de las unidades administrativas 

específicamente de la Dirección General de Ingresos. 

Por lo anterior, es necesario otorgar a la Coordinación General Administrativa de esta Secretaría, la facultad para expedir 

constancias y certificaciones de la información y documentación a su cargo, siempre que no se trate de información 

reservada o confidencial, de conformidad con las leyes respectivas. 

Asimismo, se reconoce dentro del Reglamento a la Receptoría de Rentas dentro de la Dirección General de Ingresos, 

específicamente en la Dirección de Recaudación, con el objeto de señalar claramente su adscripción dentro de la 

Secretaría.  

Además, se ajustan también las atribuciones de la Dirección de Recaudación, de la Dirección de Asistencia al 

Contribuyente, a las propias Receptorías de Rentas y de la Dirección de Contabilidad.  

Con esta reforma, se refrenda la política de esta Administración Pública concerniente a mantener permanentemente 

actualizado el marco normativo que da sustento a sus dependencias y entidades públicas, dotando de certeza jurídica a 

los servidores públicos que en ellas laboran, y en especial a la sociedad que recibe servicios de éstas.    

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 5; 10 fracciones XVI y XVII; 22 fracciones ll, lV, Xl, XlX, XX, XXVII, XLl, XLVll, 

y XLVlll; 22 Bis, fracción XXXII; 25; 26; 32, fracción IX; se adicionan el numeral 1 al inciso a) de la fracción II del artículo 3; 

la fracción XVIII del artículo 10; las fracciones de la XLIX a la LXXlll del artículo 22; las fracciones XXXIII a la XLII del artículo 

22 Bis; los artículos 22 Bis 1; 22 Bis 2; un último párrafo al artículo 27; y se derogan las fracciones XlV del artículo 22; y 

las fracciones XXX y XXXI del artículo 22 Bis, en los siguientes términos: 

Artículo 3.     … 

I. … 

II. … 

a) … 

1. Receptorías de Rentas. 
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b) … 

c) … 

d) … 

e) … 

III y IV. … 

Artículo 5. Para el desarrollo de las funciones que permitan el ejercicio de las facultades previstas en este Reglamento, 

los Directores Generales se auxiliarán de los Directores, y estos a su vez, del personal que jerárquicamente le siga, 

pudiendo ser: subdirectores, jefes de unidad, jefes de departamento, jefes de oficina, supervisores, coordinadores, 

receptores y demás servidores públicos que la necesidad del servicio requiera, atendiendo en todo caso a la 

disponibilidad presupuestal de la dependencia.  

Artículo 10.… 

I a la XV. … 

XVI.   Tramitar los asuntos en materia de adquisiciones, de servicios, mantenimiento, construcción y adaptación de 

bienes muebles e inmuebles, así como integrar la documentación comprobatoria correspondiente;   

XVII. Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación a su cargo, siempre que no se trate de 

información reservada o confidencial, de conformidad con las leyes de la materia; y 

XVIII. Las demás que le asigne el Secretario. 

Artículo 22. … 

I. … 

II. Supervisar y evaluar el debido cumplimiento de las facultades conferidas a las Receptorías de Rentas en materia 

de recaudación;    

III. … 

IV. Requerir a las personas obligadas, la presentación de las declaraciones, avisos, información y demás 

documentos, en términos de los artículos 41, fracción I del Código Fiscal de la Federación y 44 fracción I del 

Código Fiscal del Estado, cuando no las presenten en los plazos señalados en las disposiciones fiscales y hacer 

efectiva una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas 

declaraciones de la contribución de que se trate, conforme a lo previsto en la fracción II de dichos artículos, 

cuando vencido el plazo para atender el tercer requerimiento, éste no sea solventado; 

V a la X. … 

XI. Vigilar y requerir el cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas por parte de los contribuyentes y demás 

obligados en materia de contribuciones, conforme a las disposiciones fiscales aplicables; 

XII y XIII. … 

XIV. DEROGADA 

XV a la XVIII. … 

XIX. Someter a la consideración del Director General de Ingresos para su aprobación, las declaratorias de prescripción 

de créditos fiscales; 

XX. Enviar a las Receptorías de Rentas, los padrones y documentos de gestión relativos a contribuyentes que tengan 

su domicilio en los municipios de su jurisdicción; 

XXI a la XXXVI. …  

XXVII. Llevar a cabo las visitas de inspección, ya sea por sí misma o en coordinación con la Fiscalía General del Estado, 

con las formalidades que establece el Código Fiscal del Estado de Colima y la Ley; 

XXXVIII a la XL. … 

XLI. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de su competencia incluida la actualización, 

recargos y accesorios a que haya lugar; 

XLII a la XLVI. … 

XLVII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales relacionadas con la presentación de solicitudes y avisos al Registro Estatal de Contribuyentes y al Registro 

Federal de Contribuyentes, así como solicitarles la información y documentación necesaria para constatar los 

datos de dichas solicitudes y avisos; 
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XLVIII. Determinar en cantidad líquida los créditos fiscales estatales, así como los federales y municipales derivados de 

los convenios de coordinación o colaboración celebrados, su actualización y accesorios legales a cargo de los 

contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en los términos de las leyes fiscales aplicables, en los 

casos siguientes: 

a) Por las diferencias que resulten de errores aritméticos que se detecten en las declaraciones presentadas 

para el pago de contribuciones; 

b) Cuando se revoque la autorización de pago a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades; 

c) Cuando se haga uso del pago en parcialidades sin tener derecho a ello, o sin haber cumplido con los 

requisitos para su autorización u opción, en su caso, conforme a las disposiciones fiscales aplicables, por 

el saldo insoluto de las diferencias que resulten por la presentación de declaraciones; y 

d) Por los cheques recibidos para el pago de contribuciones que sean presentados en tiempo y no sean 

pagados por las instituciones bancarias; 

XLIX. Ordenar y realizar la ampliación del embargo en otros bienes de los contribuyentes, responsables solidarios y 

demás obligados, cuando la autoridad estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos 

fiscales o cuando la garantía del interés fiscal resulte insuficiente; 

L. Declarar el abandono a favor del fisco, de los bienes y cantidades de dinero no reclamados por los contribuyentes, 

responsables solidarios y demás obligados, en los términos de las leyes fiscales respectivas; 

LI. Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las instituciones y organizaciones auxiliares del crédito, que 

ejecuten el embargo o aseguramiento de depósitos en cuentas bancarias, de inversión o cualquier otro depósito 

en moneda nacional o extranjera, que se realice en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre los 

contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en las entidades financieras, en términos de las 

disposiciones legales correspondientes, así como solicitar su inmovilización, conservación, transferencia de los 

recursos financieros correspondientes y su levantamiento cuando así proceda; 

LII. Fijar los honorarios del depositario interventor de negociaciones o administrador de bienes raíces; 

LIII. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias de notificación de toda clase de actos 

administrativos, de requerimiento de pago, así como de embargo de bienes y negociaciones; 

LIV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución; 

LV. Designar a los peritos que se requieran para la valuación de los bienes embargados; 

LVI. Imponer las multas previstas en las leyes fiscales aplicables por presentar previo requerimiento declaraciones 

extemporáneas, por no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos, 

así como por pagar en forma extemporánea las contribuciones decretadas por las leyes fiscales del Estado y 

aquellas cuya administración recae en el Estado por virtud de los convenios de coordinación o de colaboración 

respectivos; 

LVII. Embargar precautoriamente bienes o negociaciones para asegurar los intereses del fisco, ya sea respecto de 

créditos estatales, federales o municipales coordinados, cuando se den los supuestos previstos en las leyes 

fiscales respectivas; 

LVIII. Nombrar y remover a los depositarios de bienes o negociaciones embargados, verificando que los mismos 

cumplan con las obligaciones de su encargo y, en caso contrario, fincar las responsabilidades correspondientes, 

acordando su sustitución; 

LIX. Notificar toda clase de actos administrativos y resoluciones de carácter fiscal emitidos por las autoridades fiscales 

de la Secretaría en el ejercicio de las facultades otorgadas por las leyes fiscales del Estado y las que se deriven 

de la aplicación de los convenios de coordinación o de colaboración, respectivos; 

LX. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios, terceros con ellos relacionados, así como a las 

instituciones y organizaciones auxiliares de crédito, la documentación, datos e informes que sean necesarios para 

el ejercicio de sus atribuciones, así como recabar de los servidores públicos y de fedatarios públicos la 

documentación, datos e informes que requieran en el ejercicio de sus facultades;  

LXI. Hacer constar hechos y expedir las constancias correspondientes, así como expedir certificaciones de los 

expedientes relativos a los asuntos de su competencia, siempre que no se trate de información reservada o 

confidencial conforme a las disposiciones legales aplicables; 

LXII. Determinar las infracciones e imponer las sanciones cuando se incumpla con lo establecido en las disposiciones 

fiscales estatales y federales en el marco de su competencia; 
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LXIII. Designar a los notificadores, ejecutores y verificadores para la práctica de diligencias; 

LXIV. Coadyuvar con los datos e informes necesarios para integrar el registro de contribuyentes del Estado; 

LXV. Vigilar que su personal cumpla con las normas legales, administrativas y disciplinarias vigentes; 

LXVI. Comunicar a la Dirección General Jurídica los hechos que tenga conocimiento, que puedan constituir delitos fiscales, 

o responsabilidad de los servidores públicos; 

LXVII. Proporcionar a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, información relativa a los créditos fiscales firmes a cargo de los contribuyentes, en el ámbito de su 

competencia;  

LXVIII. Cumplir y hacer cumplir en los casos procedentes, las disposiciones jurídicas en materia de recaudación de 

ingresos de carácter federal, estatal y municipal;  

LXIX. Hacer efectiva a los contribuyentes o responsables solidarios que hayan incurrido en la omisión de presentación 

de declaraciones para el pago de contribuciones, la cantidad que en carácter de liquidación o pago provisional 

establezca el Código Fiscal del Estado o las leyes federales o municipales aplicables cuando se trate de ingresos 

coordinados; 

LXX. Hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal, inclusive las fianzas otorgadas para 

garantizar los créditos fiscales respecto de los cuales ejerza el procedimiento administrativo de ejecución y otras 

obligaciones distintas a las fiscales;  

LXXI. Enajenar dentro o fuera de remate bienes y negociaciones embargados, así como expedir el documento que 

ampare la enajenación de los mismos; 

LXXII. Ordenar y practicar embargos en la vía administrativa, como medio para garantizar el interés fiscal; y 

LXXIII. Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así como las que expresa y 

legalmente le señalen el Secretario o el Director General de Ingresos. 

Artículo 22 Bis. … 

I a la XXIX… 

XXX. DEROGADA 

XXXI. DEROGADA 

XXXII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

XXXIII. Proporcionar a las autoridades competentes, datos e informes que posea en el ejercicio de sus atribuciones, 

siempre que no se trate de información reservada o confidencial, de conformidad con las leyes respectivas;  

XXXIV. Llevar a cabo verificaciones de las inscripciones y/o actualizaciones al Registro Estatal de Contribuyentes y al 

Registro Federal de Contribuyentes; 

XXXV. Cumplir y hacer cumplir en los casos procedentes, las disposiciones jurídicas en materia de obligaciones fiscales 

de carácter federal, estatal y municipal;  

XXXVI. Implementar cursos de actualización de impuestos federales y estatales al personal de las Coordinaciones de 

Asistencia al Contribuyente, para mantener informado al contribuyente en sus derechos y obligaciones fiscales 

de acuerdo con las actualizaciones vigentes en la materia; 

XXXVII.  Recibir de las Coordinaciones de Asistencia al Contribuyente, los informes de los trámites de inscripciones y/o 

actualizaciones del Registro de Estatal de Contribuyentes y al Registro Federal de Contribuyentes, así como los 

demás documentos que en su momento se les soliciten; 

XXXVIII. Vigilar, verificar y controlar que la recaudación y los trámites vehiculares, se realicen de manera eficaz y 

eficiente; 

XXXIX. Elaborar un reporte mensual de bajas de vehículos; 

XL. Emitir liquidaciones de adeudo vehicular y todo lo relacionado con el proceso de registro en el padrón vehicular; 

XLI. Aplicar subsidios de conformidad con las disposiciones aplicables; y 

XLII. Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así como las que expresa 

y legalmente le señalen el Secretario o el Director General de Ingresos. 

Artículo 22 Bis 1. Las Coordinaciones de Asistencia al Contribuyente son unidades administrativas que dependerán 

directamente de la Dirección de Asistencia al Contribuyente, las cuales estarán a cargo de un Coordinador.  

Artículo 22 Bis 2. Compete a cada Coordinación de Asistencia al Contribuyente, ejercer las atribuciones señaladas en las 
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fracciones I, III, VI, IX, XI, XII, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII del artículo 22 

Bis de este Reglamento. 

Artículo 25. Las Receptorías de Rentas son unidades administrativas que dependen directamente de la Dirección de 

Recaudación, las cuales estarán a cargo de un Receptor de Rentas. 

Artículo 26. Compete a cada Receptoría de Rentas ejercer las atribuciones señaladas en las fracciones VI y VIII del artículo 

14, y IV, VI, VIII, IX, X, XI, XVIII, XIX, XXIV, XXVI, XXIX, XXXVI, XXXVII, XL, XLVII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, 

LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXXI y LXXII del artículo 22, ambos de este Reglamento. 

Artículo 27. … 

I a la V. … 

La Dirección de Recaudación, podrá ejecutar actos de autoridad de su competencia, en cualquiera de las delimitaciones 

territoriales de las Receptorías de Rentas. 

Artículo 32. … 

I a la VIII … 

IX. Proponer al Director General de Egresos, la cancelación de los créditos incobrables a favor del Estado y las 

obligaciones a cargo del Estado no ejercidas, dentro de los plazos legales; 

X a la XXVII. … 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en Palacio de Gobierno, a los 14 días del mes de octubre del año 2020. 

 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

Firma. 

 

 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma. 

 

 

CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Firma. 

 

 

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO 

CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Firma. 

 

 

 

  


