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

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1066/010, de fecha 20 de agosto de 2010, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, presentada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Colima, relativa a reformar el párrafo primero y adicionar las fracciones de la I a la IV 
del artículo 1°; la reforma de la fracción V y la adición de la fracción VI al artículo 23; 
la adición de la fracción VII al artículo 26; la adición del párrafo segundo y el 
segundo pasa a ser tercero del artículo 49-I del Capítulo II Bis; la adición del 
Capítulo II Ter al Título Quinto, denominado Juzgados Especializados en 
Narcomenudeo, integrado por los artículos del 49-V al 49-VII, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
textualmente que:  
 

• “El 20 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de la Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal 
de Procedimientos Penales. 

 
• Así, de la redacción actual del artículo 474 de la Ley General de Salud, se 

desprende que las autoridades de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia conocerán y resolverán de los delitos contra la salud en 
su modalidad de narcomenudeo o ejecutarán las sanciones y medidas de 
seguridad a que se refiere el Capítulo Séptimo del título Decimo Octavo,  en 
términos  de los dispuesto en el párrafo tercero del artículo primero transitorio 
de la citada reforma cuando los narcóticos objeto de los mismos estén 
previstos en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e 
inmediato, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que 
resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en esa tabla y no 
existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada.  

 
• El artículo primero transitorio del decreto mencionado establece que para 

efecto de lo dispuesto en el artículo 474 referido, las legislaturas locales y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con el plazo de un año a 
partir de la entrada en vigor del propio decreto, para realizar las adecuaciones 
a la legislación que corresponda. Asimismo, la Federación y las entidades 
federativas contarán con el plazo de tres años para realizar las acciones 
necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las 
atribuciones contenidas en el mismo.  

 
• Las nuevas competencias atribuidas a los órganos jurisdiccionales 

mencionados  traen como consecuencia la necesidad de reformar la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, pues, de acuerdo con el segundo párrafo del 
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artículo 67 de la Constitución Política del Estado, este ordenamiento debe fijar 
las atribuciones de los tribunales y establecer los procedimientos a que deben 
sujetarse en la impartición de justicia.  

 
• La reforma que se propone atribuye a juzgados especializados y a las Salas 

Penales, la competencia para conocer asuntos de  narcomenudeo en primera 
y segunda instancia respectivamente.  

 
• Esta acción tiene como propósito esencial dar cumplimiento a los 

compromisos institucionales contraídos con el Poder Judicial del Estado en el 
Plan Estatal de Desarrollo, circunstancia la que se encuentra regulada y es 
congruente con lo previsto en el punto ocho, referente a la creación de 
juzgados especializados en narcomenudeo para dar atención a la reforma 
efectuada a la Ley General de Salud el 20 de agosto de 2009.”  

 
TERCERO.- Previo estudio de la Iniciativa de Ley presentada por el Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, esta Comisión que dictamina la considera 
viable, razón por la que se exponen los argumentos siguientes: 
 
Un importante aspecto a considerar, consiste en que el iniciador, en una primera 
intención, pretende la creación de Juzgados Especializados en materia de 
narcomenudeo, lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto publicado 
el 20 de Agosto de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se 
reformaron diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, y de la Ley General de Salud, por virtud de las cuales se 
otorga competencia a las autoridades de Seguridad Pública, de procuración e 
Impartición de justicia y de ejecución de sanciones de las Entidades Federativas 
para investigar, conocer, y resolver, así como ejecutar las penas por los delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, cuando  los narcóticos estén 
previstos en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e 
inmediato, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte 
de multiplicar por mil el monto de las previstas en esa tabla, y no existan elementos 
suficientes para presumir delincuencia organizada.  
 
Al respecto, esta Comisión dictaminadora coincide esencialmente con los 
iniciadores, toda vez que efectivamente, conforme al segundo párrafo del artículo 67 
de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
es el ordenamiento jurídico en el que se debe establecer la  competencia y 
atribuciones de los Juzgados y Tribunales, así como prever los procedimientos a que 
deben sujetarse en la impartición de justicia, por lo que, en este caso en particular, 
derivado de lo prescrito en el citado Decreto número 211, los Poderes Judiciales de 
los Estados deberán conocer de los delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo, mismos que son delitos federales y que tocaba conocer 
originariamente al Poder Judicial de la Federación, por ende, se hace necesaria 
dicha reforma a la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial local, para otorgar 
expresamente la competencia y atribuciones en materia de narcomenudeo al propio 
Poder Judicial de la entidad. 
 
Además, es importante destacar que dicha reforma es de obligatoria observancia 
para las Entidades Federativas, pues conforme al artículo primero transitorio del 
Decreto mencionado, se establece que para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 
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referido, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
contarán con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del propio decreto, 
para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda. Asimismo, la 
Federación y las Entidades Federativas contarán con el plazo de tres años para 
realizar las acciones necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido 
cumplimiento a las atribuciones contenidas en el mismo.  
 
De lo anterior, se desprende que además de la obligación de adecuar o reformar la 
legislación que corresponda para dar cabal cumplimiento al Decreto de referencia, 
las Entidades Federativas deben realizar todas aquellas acciones necesarias e 
indispensables a fin de dar el debido cumplimiento a las facultades contendidas en el 
mencionado Decreto, en consecuencia, si se está imponiendo al Poder Judicial del 
Estado la obligación de resolver aquellas controversias jurídicas en materia de 
narcomenudeo, también es verdad que para hacer efectiva y facilitar a dicho poder 
el optimo cumplimiento de tal obligación, es necesario dotarlo del presupuesto 
necesario para crear la infraestructura e instalaciones de los nuevos órganos 
especializados en materia de narcomenudeo, así como de contratación del personal 
capacitado o capacitación del existente en su caso, para llevar a cabo tal función.  
 
Sin embargo, esta comisión dictaminadora ha decidido hacer uso de la facultad 
conferida por el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para efectos 
de realizar una adecuación de técnica legislativa a la reforma planteada por el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cuanto al CAPITULO II BIS 
correspondiente al artículo 49-I de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que 
se advierte que dicho capitulo se denomina JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, y únicamente se hizo referencia al nombre del 
Título a que pertenece el CAPITULO II BIS, pero omitiendo la denominación del 
CAPITULO II BIS que deberá quedar incluida. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 

 

D  E C R E T O  No. 381 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 1, y se adicionan las fracciones de la I a 
la IV del mismo artículo 1; se reforman las fracciones IV y V y se adiciona la fracción 
VI al inciso A) del artículo 23; se adiciona la fracción VI, y se hace el corrimiento de 
la actual fracción VI para ser la fracción VII del artículo 26; se adiciona el párrafo 
segundo y el segundo pasa a ser tercero del artículo 49-I del Capítulo II Bis; se 
adiciona el Capítulo II Ter al Título Quinto, denominado Juzgados Especializados en 
Narcomenudeo, integrado por los artículos del 49-V al 49-VII, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 1.- Corresponde a los Tribunales del Poder Judicial del Estado de 
Colima, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Constitución Política del Estado y de las leyes que de éstas 
emanen, la facultad de interpretar y aplicar las normas jurídicas en los siguientes 
asuntos:  
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I. Civiles, familiares y penales del fuero común;  
 

II. Del procedimiento integral de justicia para adolescentes que hayan 
participado en conductas delictivas;  
 

III.  En los procedimientos relativos a delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo; y 
 

IV. De aquellos que les sean planteados en aplicación del principio de jurisdicción 
concurrente a que se refiere la fracción I del artículo 104 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 
ARTÍCULO 23.- ……. 
 
A).-. …. 
 
I a III.-……. 
 
IV.- Actuando por acuerdo del Pleno como sala especializada en justicia para 
adolescentes de conformidad con lo establecido por la ley de la materia; de las 
apelaciones y reposiciones de procedimiento que interpongan las partes en contra 
de las resoluciones de los jueces especializados en justicia para adolescentes; así 
como de las recusaciones que se hagan valer respecto de dichos jueces y de los 
secretarios de acuerdo de las salas en los procesos de su conocimiento, y de la 
oposición propuesta por las partes en contra de las excusas hechas valer por los 
referidos jueces o secretarios;  
 
V.- Las apelaciones y reposiciones de procedimiento que se interpongan en 
contra de las resoluciones de los jueces especializados en narcomenudeo, o, 
en su caso, de las pronunciadas por jueces penales de primera instancias que 
hayan conocido del procedimiento seguido por delitos contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo; así como de las recusaciones que se hagan 
valer respecto de los jueces y secretarios de acuerdos de las salas en los 
procesos de su conocimiento, y de la oposición propuesta por las partes en 
contra de las excusas hechas valer por los referidos jueces o secretarios; y  
 
VI.- De los demás asuntos que les encomienden las leyes aplicables.  
 
B).-… 
 
I a VI.- .......  
 
ARTÍCULO 26.-… 
 
I a la IV.-……  
 
V.- Los Jueces Especializados en Justicia para Adolescentes; 
 
VI.- Los Jueces Especializados en Narcomenudeo; y  
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VII.- Los Jueces Mixtos. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
ORGANIZACION INTERNA DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. 

 
 

CAPÍTULO II BIS 
JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

 
 
ARTÍCULO 49- I.-… 
 
Asimismo, conocerán de los procesos en materia de narcomenudeo en 
términos de lo previsto en la Ley General de Salud.  
 
Los jueces serán designados por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado en los 
partidos judiciales con mayor porcentaje de adolescentes que hayan participado en 
conductas  delictivas.  
 
 

CAPÍTULO II TER 
JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN NARCOMENUDEO 

 
ARTÍCULO 49- V.- Los Juzgados Especializados en Narcomenudeo conocerán 
de los procesos relativos a los delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo, conforme a lo previsto en la Ley General de Salud. Para la 
sustanciación  de los procedimientos relativos, se aplicará lo dispuesto por el 
Código de Procedimiento Penales para el Estado de Colima, salvo lo dispuesto 
en el artículo 480 de aquella ley.  
 
ARTÍCULO 49- VI.- La planta de cada Juzgado Especializado en Narcomenudeo 
se integrará  con un Juez, Secretarios de Acuerdos y Secretarios Actuarios, así 
como los demás  servidores públicos que establezca el presupuesto y se 
requieren. 
ARTÍCULO 49- VII.- Los Jueces, Secretarios de Acuerdos y Secretarios 
Actuarios de los Juzgados Especializados en Narcomenudeo tendrán las 
obligaciones y atribuciones que establece esta Ley para los funcionarios de 
los juzgados penales. 
 
En el orden administrativo, el secretario de acuerdos con mayor antigüedad en 
el juzgado tendrá el carácter de jefe inmediato del personal del mismo; dirigirá 
las labores interiores de la oficina, de acuerdo con las instrucciones y 
determinaciones del juez, a quien deberá dar cuenta de los asuntos que se 
presenten e infracciones que se cometan, para que obre conforme a sus 
facultades, y además tendrá la obligación precisadas en las fracciones I, II, III, 
V y VI, del artículo 40 de esta Ley. 
 

TRANSITORIOS: 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- En tanto se creen o entren en funciones los Juzgados Especializados 
en Narcomenudeo, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, conocerán de los delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo, los Juzgados de Primera Instancia en materia Penal del Estado de 
Colima que designe el  Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, conforme 
a lo establecido en el párrafo tercero del artículo primero transitorio de la reforma 
publicada el 20 de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la Federación.  
 
TERCERO.- El Poder Ejecutivo deberá radicar y asegurar los recursos públicos 
necesarios para la creación de los Juzgados especializados en Narcomenudeo, o en 
su caso, para el fortalecimiento de los Juzgados de Primera Instancia en materia 
Penal del Estado de Colima, designados para el conocimiento de estos asuntos, así 
como para  el fortalecimiento de las Salas Penales.  
 
CUARTO.- El Poder Legislativo deberá prever y asegurar en lo subsecuente, en la 
partida presupuestal que corresponda al Poder Judicial en el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado, los recursos necesarios para la debida 
substanciación de los procesos que se instauren por delitos contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de 
noviembre del año dos mil once. 

 
 
 

C. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ  
DIPUTADO PRESIDENTE 
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