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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCION II Y 130, DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y PREVIA 
APROBACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y LOS AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO, EN NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 
 

DECRETO No. 328 
 

 
DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1º , EL 
CUARTO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 1º , LA FRACCIÓN XII 
DEL ARTÍCULO 1º, LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 58, LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 67, LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO II “DE LA JURISDICCIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 
LABORAL”, DEL TÍTULO V, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81 Y EL 
ARTÍCULO 84; ASÍ COMO ADICIONA LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO DEL ARTÍCULO 68, LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL 
ARTÍCULO 71; Y UN PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 81, TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 1o, el cuarto párrafo de 
la fracción VII del artículo 1o, la fracción XII del artículo 1o, la fracción XIV del artículo 
58, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 67, la denominación del 
CAPÍTULO II “De la Jurisdicción en Materia Administrativa y Laboral”, del TÍTULO V, 
el segundo párrafo del artículo 81 y el artículo 84; así como se adiciona los párrafos 
tercero, cuarto y quinto del artículo 68, los párrafos segundo y tercero del artículo 71; 
y un párrafo tercero del artículo 81, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar en los siguientes términos:    
 

Artículo 1o.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y garantiza 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como las garantías para su protección. 
 
……  
 
……  
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……  
 
……  
 
……  
 
I a la VI.-  ……. 
 
VII.- ……  
 
……  
 
……  
 
En el Estado de Colima el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y 
demás bases y lineamientos establecidos en la Constitución Federal. En todo proceso 
del orden penal, el imputado, la víctima y el ofendido gozarán de los derechos 
fundamentales y las garantías para hacerlos efectivos que les otorgan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de que el 
Estado Mexicano sea parte, esta Constitución y las leyes. 
…… 
 
VIII a la  XI.- …… 
 
XII. Toda persona que sufra una lesión en sus bienes y derechos, con motivo de la 

actividad administrativa irregular del Estado y de los Municipios tendrá derecho 
a ser indemnizada en forma equitativa, conforme a las bases y procedimientos 
que establezca la ley. La obligación del Estado y de los Municipios de resarcir 
los daños y perjuicios será directa. 

 
XIII a la XV.-  ……. 
 
 
Artículo 58.-…… 
 
I a la XIII …… 
 
XIV.- Conceder indultos conforme a la ley; 
 
XV a la XLII.- …… . 
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Artículo 67.- El Poder Judicial del Estado se deposita en el Supremo Tribunal de 
Justicia, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados especializados en justicia para 
adolescentes, Juzgados de Control, Tribunales de Enjuiciamiento, Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Juzgados de Paz, y los demás órganos 
auxiliares de la administración de justicia que señale su Ley Orgánica.  
 
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fijará las atribuciones de los Tribunales 
y Juzgados, y establecerá los procedimientos a que deben sujetarse en la impartición 
de justicia. 
 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá 
estar garantizada por esta Constitución y la ley orgánica respectiva, las cuales 
establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes 
sirvan al Poder Judicial del Estado; ejercerán las funciones jurisdiccionales y su 
ejecución con autonomía absoluta, con apego a los principios rectores de la carrera 
judicial como lo son la excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia. 
 
……  
 
 
Artículo 68.- …… 
 
…… 

 
El Poder Judicial del Estado contará con un Centro Estatal de Justicia Alternativa y 
resolución de conflictos, el cual actuará bajo los principios de equidad, imparcialidad, 
celeridad, profesionalismo, confidencialidad y gratuidad, de conformidad con lo que 
establezca la ley.  

    
El Director General del Centro Estatal de Justicia Alternativa y resolución de conflictos 
será nombrado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a propuesta 
de su Presidente; para la designación de los demás servidores públicos del Centro, se 
nombrarán dentro de aquéllos que aprueben satisfactoriamente el curso de formación 
para mediadores, conciliadores o árbitros, mediante un proceso riguroso de oposición. 
Las bases, requisitos y procedimientos serán establecidos por el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. 
 
Tratándose de la materia penal, los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
se regirán por las bases y lineamientos que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás legislación aplicable. 
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Artículo 71.- …… 
 
La administración de justicia en primera instancia estará a cargo de jueces. La Ley 
determinará el número de éstos, su residencia, su competencia, sus atribuciones y la 
manera de cubrir sus faltas absolutas o temporales. Los juzgados de primera instancia 
residirán en la cabecera de distrito o región que señale la Ley Orgánica. 

   
En materia penal la primera instancia corresponde, además, a los jueces de control, 
tribunales de enjuiciamiento, y Juzgados de ejecución de penas y medidas de 
seguridad. 
 

CAPITULO II 
De la Jurisdicción en Materia Administrativa y Laboral. 

 
 
Artículo 81.-......  

   
Para el esclarecimiento de los hechos que puedan tener el carácter de delictivos, así 
como para la persecución de las personas que hayan intervenido en su realización, la 
Procuraduría contará con un cuerpo facultado de investigación, que actuará bajo la 
conducción y mando del Ministerio Público. 
 
Los elementos policiacos del sistema de seguridad pública, estarán facultados para 
intervenir en la investigación de los delitos, en los términos de la legislación aplicable.  

   
 
Artículo 84.- La Defensoría Pública, es una Institución de orden público obligatoria y 
gratuita que tiene por objeto proporcionar la defensa jurídica necesaria en materia 
penal a las personas imputadas que carecen de defensor particular; y la orientación, 
representación y asesoramiento jurídico en asuntos del orden civil, familiar, 
administrativo, mercantil, agrario y de amparo a quienes así lo soliciten y demuestren 
no estar en condiciones de retribuir los servicios de un abogado postulante. 

   
La Dirección General de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, 
tiene como fin garantizar el acceso real y equitativo del derecho a la defensa pública 
adecuada y a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica a 
personas en situación de vulnerabilidad, que no se encuentra en condiciones 
económicas de erogar por su cuenta los gastos de un proceso jurisdiccional, 
contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el estado de derecho. 
La Ley de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado de Colima regirá lo 
respectivo a su organización, atribuciones y funcionamiento, conforme a lo dispuesto 
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por esta Constitución y establecerá el servicio profesional de carrera para los 
servidores públicos adscritos a la defensoría pública.  

   
La prestación del servicio de defensoría pública y asesoría jurídica estará a cargo de 
la Dirección General de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado, órgano 
del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica y de gestión. 
 
Las percepciones de los defensores públicos y asesores jurídicos no podrán ser 
inferiores a las que correspondan a los Agentes del Ministerio Público. 
 
  

TRANSITORIOS 
 
 

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

   
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir 
de la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial, se llevarán a cabo las 
modificaciones necesarias para adecuar los ordenamientos jurídicos respectivos 
relativos al Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio Adversarial. 

 
 

ARTICULO TERCERO.- Por lo que respecta al inicio de vigencia de las normas 
jurídicas relativas al Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio Adversarial, 
se estará a lo establecido en los términos,  condiciones, modalidades y fechas que 
para tal efecto se determine  en la publicación de la declaratoria de adopción del 
sistema procesal acusatorio en los partidos judiciales del Estado que en la misma se 
determine. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Congreso del Estado deberá aprobar y destinar los 
recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal y de seguridad 
pública del Estado, a través de las erogaciones plurianuales que deberán señalarse 
en forma expresa en el Presupuesto General de Egresos del Estado del ejercicio 
presupuestal inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto y en los 
subsecuentes presupuestos de egresos. Estas erogaciones plurianuales deberán 
aplicarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la 
construcción y operación de la infraestructura y la capacitación necesarias. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecinueve días del mes de junio 
del año dos mil catorce. 
 

 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO   
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO        C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
 DIPUTADO SECRETARIO                                DIPUTADO SECRETARIO 
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