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SESION PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 01 UNO, CELEBRADA POR 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA VIERNES 16 DIECISÉIS  DE MARZO DEL AÑO 2018 

DOS MIL DIECIOCHO, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOSÉ 

ADRIAN OROZCO NERI Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO FEDERICO 

RANGEL LOZANO Y LA DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Compañeras y 

compañeros diputados, hoy viernes 16 de marzo de 2018, siendo las 11 horas con 

58 minutos, se abre la sesión extraordinaria número uno, correspondiente al 

primer período de receso, del tercer año de ejercicio constitucional, por lo que 

solicito a la secretaría de a conocer el orden del día al que se sujetará la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por indicaciones del 

diputado presidente, doy a conocer el orden del día. 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes; 
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 
4. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la 

presente sesión; 
 
5. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado 

por las Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad de 
Género, relativo a otorgar preseas a las mujeres destacadas en el 
ámbito Político, Social y Cultural en el Estado de Colima; 
 

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Colima; 
 

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
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Recursos Públicos, relativo a expedir la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; 

 

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a expedir la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima; 
 

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a expedir la Ley de Juicio Político y Declaración de 
Procedencia del Estado de Colima; 
 

10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo al cumplimiento de sentencia del Tribunal 
Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, correspondiente a otorgar 
pensión por jubilación al entonces Juez del Poder Judicial del 
Estado, ARTURO MARTÍN LEAL MARTÍNEZ, a la categoría 
inmediata superior de Magistrado; 
 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a otorgar un 50% de descuento del valor 
por la expedición o renovación de cualquiera de las licencias para 
manejar en el Estado de Colima, que contempla la fracción I del 
artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, 
beneficio que tendrá una vigencia durante el mes de abril de 2018, 
para las comunidades de la zona rural de la Entidad; 
 

12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, correspondiente a tres iniciativas con proyecto de 
Decreto, relativas a otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes 
del Municipio de Manzanillo. 

 

13. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente 
sesión, y 

 

14. Clausura 
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Colima,  Col., 16 de marzo de 2017. 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. En el siguiente punto 

del orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. En cumplimiento 

de la indicación del diputado presidente procedo a pasar lista de presentes. 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; la de la voz 

Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez  Pineda; 

Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 

Leticia Zepeda Mesina; Diputado Nabor Ochoa López; Diputado José Adrián 

Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente informo a usted 

que están presentes los 24 Legisladores que integran esta Asamblea. Asimismo, 

informo a usted que falta con justificación el diputado Luis Humberto Ladino 

Ochoa.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Verificada la 

asistencia de los diputados presentes, ruego a ustedes señoras y señores 

diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de 

instalación de esta sesión. 

En virtud de existir quórum legal, siendo las 12 horas con 05 minutos del día 16 de 

marzo del año 2018, declaro formalmente instalada la sesión  extraordinaria 

número uno, correspondiente al primer periodo de receso del tercer año de 

ejercicio constitucional, y ser válidas las resoluciones que se tomen en ésta. 

Pueden sentarse. 

Dentro del siguiente punto del orden del día, con fundamento en el artículo 107 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procederá a elegir la mesa directiva que 

desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, 

misma que al concluir, terminará en sus funciones; para tal efecto, solicito a los 

diputados secretarios distribuyan las cédulas a todos los legisladores a fin de 

llevar a cabo la votación secreta.  
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Tiene el uso de la voz el diputado Nicolás Contreras Cortes. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Muchas gracias diputado 

presidente, con su permiso, el permiso de mis compañeros diputados que integran 

la mesa directiva, con el permiso de de todos ustedes amigos diputados. A 

nombre de la comisión de gobierno interno y acuerdos parlamentarios, solicito 

someta a la consideración de la asamblea, la propuesta para que los integrantes 

de la comisión permanente sean ratificados en la mesa directiva y continúen 

desahogando los trabajos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, 

hasta concluir la misma, es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta de ratificar a los integrantes de la 

comisión permanente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y 

concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta  a las señoras y señores diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le  informo  diputado  presidente  que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

continuamos con la presente sesión. 

A continuación, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por las 

comisiones de educación y cultura, y de igualdad de género, relativo a otorgar 

preseas a las mujeres destacadas en el ámbito político, social y cultural en el 

estado de colima. Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados,  medios de 
comunicación, público que nos acompaña, Diputado Presidente y en virtud de que 
el presente documento ya fue enviado en forma electrónica a todos los Diputados 
y con  fundamento en el Artículo 132, segundo párrafo,  del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que se 
inserte en forma íntegra en el diario de los debates.  
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Joel Padilla 
Peña. Tiene la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 

le concede el uso de la palabra al diputado Joel Padilla Peña para que inicie con la 

lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA.  

DICTAMEN ELABORADO POR LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, Y  IGUALDAD DE GÉNERO, CORRESPONDIENTE A OTORGAR 
LAS PRESEAS: “RAFAELA SUÁREZ”, “SUSANA ORTIZ SILVA”, “JUANA 
URZÚA”, “CELSA VIRGEN PÉREZ”,“MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ”, 
“CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO”, “GRISELDA ÁLVAREZ 
PONCE DE LEÓN”, “AMALIA GAYTÁN DE AGUILAR” Y “SARA MARTÍNEZ 
PIZANO”; TODAS RELATIVAS AL PREMIO DE LAS MUJERES 
DESTACADAS Y MERECEDORAS EN EL ÁMBITO POLÍTICO, SOCIAL Y 
CULTURAL EN EL ESTADO DE COLIMA.  
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos las Comisiones de Educación y 
Cultura, y de Igualdad de Género, nos fueron turnadas para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la relación con las propuestas elaborada por el 
Comité Ciudadano Calificador, de las mujeres destacadas y merecedoras de 
las preseas en el ámbito político, social y cultural en el Estado de Colima; de 
conformidad a los siguientes:  
 

A N T E C E D E N TE S  
 
I.- Con fecha 15 de Julio de 2007, mediante decreto 129 se aprobó la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, 
publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el mismo mes y año, 
por la cual instituye las Preseas: “Rafaela Suárez”, “Susana Ortiz Silva”, “Juana 
Urzúa”, “Celsa Virgen Pérez”, “Martha Dueñas González”, “Concepción 
Barbosa de Anguiano”, “Griselda Álvarez Ponce de León”, “Amalia Gaytán de 
Aguilar”, y “Sara Martínez Pizano” en reconocimiento a su trayectoria y mérito 
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ejemplar como mujeres destacadas en el ámbito político, social y cultural 
colimense.  
 
II.- De conformidad con el artículo 3° de la Ley que Instituye las Preseas en 
Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, señala que a más tardar 
en la primera semana del mes de enero de cada año, el H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, a través de las Comisiones de Educación 
y Cultura, y de Igualdad de Género, emitirán la Convocatoria para otorgar las 
preseas que se mencionaron en el considerando primero del presente 
dictamen.  
 
III.- De conformidad con el artículo 5º de la citada Ley, una vez vencido el plazo 
para la entrega de las propuestas, se conformará un Comité Ciudadano 
Calificador que analizará las mismas y en un término de diez días hábiles, 
deberá elegir a las mujeres que considere merecedoras de las preseas. El 
Comité Ciudadano Calificador estará integrado por tres personas de la 
sociedad civil. 
 
IV.- En cumplimiento a las disposiciones mencionadas en los considerandos 
segundo y tercero, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, a 
través de las Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad de Género, 
emitieron la Convocatoria para otorgar las preseas a mujeres destacadas en 
diversos ámbitos políticos y sociales. 
 
V.- Que al cierre de la convocatoria con fecha 20 de Febrero de 2018, las 
Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad de Género, recibieron 
veintidós propuestas de mujeres destacadas que se pudieran hacer 
merecedoras de alguna de las preseas ya señaladas, motivo por el cual, estas 
Comisiones entregaron las propuestas a los integrantes del Comité Ciudadano 
Calificador, ante tal situación dicho Comité Ciudadano Calificador con fechas 05 
y 08 de marzo del presente año, se reunieron en la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Múgica” de este H. Congreso del Estado, a efecto de analizar y 
valorar los expedientes de todas estas propuestas presentadas ante la Oficialía 
Mayor de este Poder Legislativo; realizando un listado de la propuesta de las 
mujeres elegidas a recibir las preseas mencionadas, de conformidad con lo 
previsto en el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley que Instituye las Preseas 
en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, documento que se 
entregó a las Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad de Género, a 
efecto de elaborar el dictamen que será sometido a la aprobación del pleno del 
H. Congreso.  
 
VI.- Cabe señalar que el Comité Ciudadano Calificador, se integró por tres 
personas de la sociedad civil, siendo las siguientes: 
 

 Por parte de la Comisión de Igualdad de Género a la Licda. Patricia 
Uribe Alvarado; 
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 Por parte de la Comisión de Educación y Cultura, al Ing. Rafael 
Tortajada Rodríguez; y 

 Por acuerdo por votación el Dr. Miguel Delgado Álvarez. 
 
Leído y analizado el procedimiento en comento, los Diputados que integramos 
estas Comisiones, mediante citatorio emitido por la Presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género, con fecha 08 de marzo de 2018, sesionamos al interior 
de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el acuerdo 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Una vez reunidos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco 
J. Múgica”, los Diputados que integramos las Comisiones Educación y Cultura, 
y de Igualdad de Género recibimos por parte del Comité Ciudadano Calificador, 
las propuestas de las mujeres que consideraron merecedoras a las preseas por 
su reconocimiento altruista y destacada participación social en el Estado de 
Colima. 
 
El procedimiento señalado en el párrafo anterior, se realizó con fundamento en 
el artículo 5° de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas 
Mujeres en el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- De lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones de 
Educación y Cultura, y de Igualdad de Género, hacen suyos los resultados 
obtenidos por parte del Comité Ciudadano Calificador, quedando de la 
siguiente manera la premiación de las preseas: 
 

a) Que la única propuesta que se registró para otorgar la Presea “Rafaela 
Suárez”  corresponde a la Mtra. Adriana León Arana, por su gran 
trayectoria en las disciplinas artísticas. 
 
La Maestra Adriana León Arana se ha distinguido por su trayectoria 
como docente investigadora, bailarina y coreógrafa a nivel regional, 
nacional e internacional.  
 
Es Maestra en Artes Escénicas y Licenciada en Artes (Danza 
Contemporánea) por la Universidad Veracruzana. Directora, coreógrafa y 
bailarina de Univerdanza, Compañía de Danza Contemporánea de la 
Universidad de Colima. Catedrática de la Facultad de Danza de la U.V. 
1989-1994. Profesora de Técnica Contemporánea del Colegio Nacional 
de Danza Contemporánea de 1996 a 1997. Catedrática de la 
Licenciatura en Danza Escénica de 2003 a la fecha. Obtuvo 
el XIV Premio Provincial DIF-Waldeen a la mejor bailarina del XX Festival 
Internacional de Danza Contemporánea de San Luís Potosí. Becada por 
la New England Foundation for the Arts para participar en el 
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Programa International Visiting Artists del Bates Dance Festival en 
Lewiston, Maine, USA en el año 2003 y 2007. Becaria FONCA como 
Intérprete de Danza Contemporánea 2006-2007. Finalista del Premio 
Miguel Covarrubias 2008, Concurso de Creación Coreográfica 
Contemporánea. De 2008 a 2013 participa en el proyecto La voz del 
cuerpo/ The body speaks dirigido por la Mtra. Christine Dakin, que 
consiste en la realización de dos DVD sobre la técnica Graham, 
auspiciado por la Universidad de Colima y Harvard University. 
 

b) Que las propuestas que se registraron para otorgar la Presea “Susana 
Ortiz Silva”, corresponden a las Ciudadanas María de Jesús Elisa 
Chávez Martínez, Araceli García Muro, Alicia Reina Magaña, Blanca 
Estela Cerna Zamora y Arcadia Cruz Ramos; de ello, una vez revisados 
cada uno de los expedientes de estas ciudadanas postuladas, cumplen 
con los requisitos y cada  una de ellas, por tener una labor impecable en 
su labor social, sin embargo se determinó por parte del Comité 
Ciudadano Calificador, que la  M.E. Arcadia Cruz Ramos, cumplió con 
el perfil apto para ser merecedora de esta presea, por contar con la 
siguiente trayectoria: 
 
La M.E. Arcadia Cruz Ramos, se determina acreedora de la medalla 
“Susana Ortiz Silva” por su gran trayectoria en el campo de trabajo del 
Trabajo Social y de Obras Asistenciales y filantrópicas. 
 
La C. Arcadia Cruz Ramos, es maestra en enfermería por la 
Universidad Autónoma de Querétaro; se desempeñó como jefa de 
enfermeras en la Secretaría de Salud del Estado y en el ISSSTE; su 
formación se desarrolló en la escuela de Servicios Coordinados de Salud 
Pública del Estado y Universidad de Colima; fue profesora investigadora 
en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Colima, donde impartió 
las materias de Salud Pública y coordinando también la práctica 
comunitaria; ha recibido merecidas distinciones, la más reciente fue el 
pasado mes de enero del presente año, al imponer su nombre al Hospital 
Materno Infantil inaugurado en el marco del Día de la enfermera y el 
enfermero, finalmente a lo largo de su vida, ha contribuido a la formación 
de las principales instituciones de salud pública del Estado de Colima.  
 

c) Con respecto a la presea “Juana Urzúa”, se eligió a la Maestra Sara 
Lidia Pérez Ruvalcaba, por considerar que tiene una amplia y 
reconocida trayectoria en el campo de las ciencias. 
 
La C. Sara Lidia Pérez Ruvalcaba es Maestra General Experimental por 
la Universidad Nacional Autónoma de México; fue coordinadora 
Académica de Maestría, en la facultad de Psicología de la Universidad de 
Colima; actualmente es profesora e Investigadora de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Colima; cuenta con el Diplomado en 
Formación Docente en el diseño y desarrollo y tutoría para el aprendizaje 
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en línea. (2014); Diplomado en Descodificación Emocional; proyecto de 
Calidad de Vida y Estrés en Mujeres Universitarias de Colima; asesora 
en el Proyecto de Investigación “Determinantes de la participación y el 
desarrollo deportivo de los estudiantes bachilleres asistentes a los juegos 
CONADEMS; participo activamente en el proyecto de Agentes Tutores 
Inteligentes para la Mejora de los Procesos Cognitivos y Conductuales de 
Estudiantes Universitarios; es responsable del proyecto de Investigación 
denominado Estudio y Manejo del Estrés en Jóvenes y Adultos 
Universitarios; especialista en evaluación y manejo  del estrés con 
biofeedack y realidad virtual, así como  pionera en el manejo del estrés 
académico con realidad virtual en Latinoamérica. Así como la creación de 
un software para Generar redes semánticas en contexto.  
 

d) Que las propuestas que se registraron para otorgar la Presea “Celsa 
Virgen Pérez” corresponden a las Ciudadanas  Karla Kae Kral, Martina 
Milagros Robles Sánchez, Margarita Ochoa Vargas y Laura Alicia 
Sánchez Guevara, en este sentido una vez revisados cada uno de los 
expedientes fue muy difícil la elección ya que todas y cada una de las 
propuestas completaban el perfil para ser acreedoras de la presea,  sin 
embargo se determinó por parte del Comité Ciudadano Calificador que la 
Dra. Karla Kae Kral, cumplió con el perfil idóneo para ser merecedora 
de esta presea, por haberse destacado en el campo de la pedagogía, y 
educación del Estado, teniendo los siguientes reconocimientos: 
 
La Doctora Karla Kae Kral, cuenta con una trayectoria destacada en 
antropología sociocultural (University of Kansas, 2004). Desde 2005 es 
Profesora-Investigadora  en la Universidad de Colima, Facultad de 
Pedagogía, donde pertenece al cuerpo académico (consolidado) 
“estudios históricos y de género en educación”. Realiza y asesora 
trabajos sobre género, migración, educación e inclusión; cuenta con el 
Nivel  1 del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2007; es 
integrante del Comité Editorial de la revista Géneros, publicación de la 
Asociación Colimense de Universitarias y la Universidad de Colima; es 
también integrante titular del Comité Científico Técnico y de Movilidad  de 
la Facultad de Pedagogía, de 2017 al presente; ha publicado seis 
artículos en revistas internacionales arbitradas/indizadas y siete artículos 
en revistas nacionales arbitradas/indizadas; es coordinadora de dos 
libros y co-autora de uno; desde el 2006 ha presentado 43 ponencias en 
congresos nacionales e internacionales; desde el 2005 ha sido 
responsable de cinco proyectos de investigación financiados. 
Actualmente está participando en dos proyectos de investigación (2017-
2018); ha asesorado 11 tesis de licenciatura y 7 de postgrado; así mismo 
dos estudiantes bajo su dirección recibieron premios para su tesis; y ha 
asesorado a siete estudiantes en el marco del verano de Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico, así como la Academia Mexicana de 
Ciencias. 
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e) Que las propuestas que se registraron para otorgar la Presea “Martha 
Dueñas González” fueron las CC. Judith Larios Déniz y Mayren Polanco 
Gaytán, cabe mencionar que ambas tienen amplia trayectoria en su 
ámbito laboral, sin embargo, por determinación del Comité Ciudadano 
Calificador, se determinó que cumple con el perfil a cabalidad la Dra. 
Mayrén Polanco Gaytán.  
 
La Dra. Mayrén Polanco Gaytán, es egresada de la Licenciatura de 
Economía, de la Universidad de Colima, recibió premio Peña Colorada 
por haber obtenido las más altas calificaciones; cuenta con estudios de 
Maestría en Cambio Tecnológico los realizo en la Universidad de 
Manchester en el Reino Unido; tiene Maestría en Cambio Tecnológico y 
Estrategia Industrial, y Doctorado en Política de Ciencia y Tecnología los 
realizó en la Universidad de Manchester en el Reino Unido; ha 
participado en diferentes proyectos de investigación entre los que 
podemos destacar los Proyectos para el Consorcio Minero Peña 
colorada, Secretaría de Turismo de Gobierno Federal, la creación de la 
Ley de Firma Electrónica para el Estado de Colima y Fondos Mixtos; 
desde el año 2005 a la fecha es Profesora Investigadora en la Facultad 
de Economía de la Universidad de Colima; cuenta con Publicaciones en 
Journals nacionales e internacionales, así como las  revistas 
incorporadas al padrón de CONACYT, Estudios Regionales; fue 
coordinadora del libro sobre competencias en educación superior, y 
estrategia industrial en la era del conocimiento, a su vez es coautora del 
libro Macroeconomía estocástica y el mercado de trabajo en Colima: Un 
análisis econométrico municipal; ha impartido conferencias en el Danish 
Research Industrial Unit en Copenague, invitada especial financiada por 
el departamento del trabajo de Estados Unidos de América para 
participar sobre el capitulo mexicano en la APEC-Human Resource 
celebrado en Jakarta; otras conferencias impartidas en el Southern 
Regional Association en Washington, en el Foro de Estudios e 
Innovación Europeo Celebrado en Manchester, UK, en la International 
Schumpeter Association en Jena, Germany, entre otras.  
 

f) Que la propuesta que se registró para otorgar la presea “Concepción 
Barbosa de Anguiano”, fue la C. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, la 
cual, tiene una amplia trayectoria en el ámbito político del Estado, dentro 
de lo más relevante que ha desempeñado: 
 
Ocupo la Secretaría de Finanzas de la Unión de Empleados de Comercio 
y Similares del Estado de Colima. (C.T.M.); fue Instructora del Instituto de 
Educación Obrera de la CTM. del Estado de Colima; ocupó la Secretaría 
de Organización de la Unión de Empleados de Comercio y Similares del 
Estado de Colima, C.T.M. en los periodos de 1978-1981 y 1981–1983; 
fue miembro de la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo de 
la Federación de Trabajadores del Estado de Colima de 1981-1984; y 
Secretaria General del Comité del mismo nombre de 1984 a la fecha; 
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fungió como Consejera Propietaria del H. Consejo Consultivo de la 
Región Occidente del IMSS de agosto de 1995-agosto 1996 y 1999–
2001; fue representante ante la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Colima, electa para el periodo de 1989–1994, 2000–2006, 
2006–2012; ostentó el cargo de diputada suplente de la “L” Legislatura 
Local por el Partido Revolucionario Institucional; fue regidora propietaria 
en dos ocasiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Colima en el 
periodo de 1995–1997 y 2012-2015, ostentó el cargo de diputada 
propietaria en la LVI Legislatura Local por el Partido Revolucionario 
Institucional (2009-2012), y fue Secretaria del Trabajo en la FTC-CTM 
hasta el año 2017. 
 

g) En turno para elegir a quien obtendrá la presea “Griselda Álvarez 
Ponce de León”, fue propuesta la periodista y poeta Verónica Zamora 
Barrios, por considerar que tiene una amplia y reconocida trayectoria en 
las letras y la literatura, teniendo las siguientes actividades destacadas: 
 
Fue colaboradora en suplementos culturales y coordinadora del 
suplemento AGORA de Diario de Colima de 2005-2010; fue encargada 
de comunicación en el Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e 
Informática 1987-1990; fue trabajadora en diversos cargos en la 
Secundaria de Cultura de Gobierno del Estado de Colima de 1987-2017; 
fue coordinadora del Taller Literario Imagen Palabra en Manzanillo, 
Colima 1993-1996; fue coordinadora del Taller Literario de la Biblioteca 
Central Rafaela Suárez de la Secretaría de Cultura de 1997-2000; desde 
el año 2016 a la fecha es la encargada del Museo Griselda Álvarez de la 
Secretaría de Cultura, y tiene la obra publicada: Hablar con la Serpiente 
1994, La miel Celeste 1995, Libro del Conjuro 1998.  
 

h) Que las propuestas que se registraron para otorgar la Presea “Amalia 
Gaytán de Aguilar” fueron las CC. Irene del Carmen Fernández Bernal, 
Agda Vanessa Salas Tapia y Raquel Ramírez Alvarado, de ello, una vez 
revisados cada uno de los expedientes de estas ciudadanas postuladas, 
cumplen con los requisitos y cada  una de ella tienen una labor cabal en 
su labor empresarial, sin embargo se determinó por parte del Comité 
Ciudadano Calificador, que la C. Irene del Carmen Fernández Bernal, 
cuenta con el perfil apto para esta presea. 
 
La Q.F.B. Irene del Carmen Fernández Bernal, quien desde hace casi 
40 años inició con su negocio de diagnóstico clínicos y gracias a su 
dedicación y empeño ha  logrado hacerlo crecer con pasos firmes 
llegando hacer un referente de constancia, tenacidad e innovación. Cada 
una de sus acciones es un ejemplo a seguir entre el medio empresarial 
colimense. Es una mujer de experiencia en diversas áreas como la 
patología, inmunología, neurolingüística entre otras; el 30 de junio funda 
Central de Diagnósticos Clínicos en la ciudad de Tecomán, Colima, 
empresa reconocida por más de 40 años, cuya misión es ofrecer junto 
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con médicos y profesionales de la salud, servicios de diagnóstico clínico. 
A que contribuyan a una buena calidad de vida, rentables a la población 
que así lo requiera, con atención y un trato impecable a sus pacientes.   
 
También es reconocida por sus trayectoria altruista y humanitaria en 
beneficio de la sociedad tecomense, Irene del Carmen Fernández Bernal, 
quien participa en diversos patronatos, ha sido reconocida por su 
incansable labor en beneficio a la comunidad a través de sus 
laboratorios. 
 

i) Finalmente, las propuestas que se registraron para otorgar la Presea 
“Sara Martínez Pizano”, fueron las CC. Mirna Macías González y María 
Guadalupe Collas García, medalla que se otorga a aquellas mujeres que 
viven en zonas rurales, y que destacan por impulsar el desarrollo rural, 
fomentando el crecimiento e inclusión social, y que promueven la 
participación democrática en la vida política, social y cultural, de mujeres 
que habiten en zonas rurales. De ello, una vez revisados sus 
expedientes, el Comité Ciudadano Calificador determinó que es 
merecedora de esta presea la C. Mirna Macías González quien cuenta 
con una amplia experiencia en el medio rural por mencionar algunas:  
 
Asume trabajos en su comunidad en el año 2013, apoyando al Comisario 
Municipal, tratando de realizar el proyecto productivo; en 2015, a través 
de gestión hizo entrega de 24 proyectos familiares a lo que sumaron más 
familias en el 2016, año en el que se continúo con los proyectos 
sumando 22 familias beneficiadas, en el 2017 llegaron a los 59 proyectos 
familiares en la comunidad, con huertos borregos, chivos y gallinas; fue 
gestora de los jornaleros agrícolas tanto locales así como migrantes 
indígenas, logrando gestionar el apoyo ante autoridades estatales y 
federales a más de 100 jornaleros locales; en el año 2016, tomo protesta 
como Comisaria Municipal, periodo en el que se gestionó mejoras a la 
comunidad como viviendas, cuartos adicionales, becas de 
aprovechamiento, computadoras en las escuelas, red de drenaje, 
además de atención psicológica mediante platicas de autoestima y 
prevención de la violencia a las mujeres de la comunidad que han sido 
víctimas de violencia de género; gestionó con el Instituto Nacional de 
Educación para Adultos (INEA), se acreditaron más de 60 personas con 
certificado de primaria y secundaria; en enero de 2018 logró la gestión de 
5 millones 500 mil pesos, que darán inicio a la construcción del techado y 
rehabilitación de la cancha y la comunidad, así como la construcción de 
una calle con piedra en cementada y banquetas, lo que traerá beneficio a 
su comunidad; y en sus últimas gestiones realizadas a la fecha han sido 
a proyectos productivos del programa “Del Campo a Nuestras Manos”, 
en beneficio de todas las mujeres de Manzanillo (zona rural y urbana), 
logrando beneficiar a más de 700 mujeres con módulos de gallinas y 
hortalizas, logrando una mejor calidad de vida para las mujeres.  

 



13 
 

Las preseas comentadas en supra líneas se otorgan en reconocimiento a la 
trayectoria y mérito ejemplar de cada una de las mujeres colimenses 
mencionadas, en los ámbitos político, social, cultural y empresarial colimense; 
esto para conmemorar el "Día Internacional de la Mujer" a celebrarse el próximo 
22 de marzo de 2018.  
 
Con ello, esta Soberanía cumple con el compromiso de conmemorar la lucha de 
la mujer colimense en los rubros ya citados, y con esto se recompensa la 
incansable labor que las hoy premiadas contribuyen con el desarrollo social de 
la entidad.  
 
Con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba otorgar la Presea “Rafaela Suárez” a la Mtra. Adriana 
León Arana, la Presea “Susana Ortiz Silva” a la  M.E. Arcadia Cruz Ramos, 
la Presea “Juana Urzúa”, a la Mtra. Sara Lidia Pérez Ruvalcaba, la presea 
“Celsa Virgen Pérez a la Dra. Karla Kae Kral, la presea “Martha Dueñas 
González” a la Dra. Mayrén Polanco Gaytán, la presea “Concepción 
Barbosa de Anguiano” a la C. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, la presea “ 
Griselda Álvarez Ponce de León” a la Periodista y Poeta Verónica Zamora 
Barrios, la presea “Amalia Gaytán de Aguilar” a la Q.F.B. Irene del Carmen 
Fernández Bernal, la presea “Sara Martínez Pizano” a la C. Mirna Macías 
González, todas relativas a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a 
Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; en reconocimiento a la trayectoria 
y mérito ejemplar de cada una de las mujeres colimenses mencionadas, en los 
ámbitos político, social y cultural colimense.    
 
SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que para el 
efecto convoque este H. Congreso del Estado de Colima, el día 22 de marzo de 
2018, a partir de las 12:00 horas, lo anterior con motivo de la celebración del 
“Día Internacional de la Mujer”.  
 
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase del 
conocimiento y la invitación correspondiente a las personas merecedoras de las 
Preseas mencionadas anteriormente, así como a las organizaciones 
proponentes. 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ÚNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
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Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente 
Dictamen, se emita el Acuerdo correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col., 16 de marzo  de 2018 

 
Comisión de Igualdad de Género 

 
 

 
Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 

Presidenta 
 
 

   Dip. Eusebio Mesina Reyes         Dip. Adriana Lucía Mesina Tena 
Secretario                                      Secretaria 

 
 
 

Comisión de Educación y Cultura 
 
 
 

Dip. Joel Padilla Peña 
Presidente 

 
 

Dip. José Adrián Orozco Neri                       Dip. Federico Rangel Lozano 
Secretario                                                                Secretario 

 
 
 
 
Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con fundamento en 
los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de 
su Reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda se proceda 
a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. 
Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 
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económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso a) del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal, si 

es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por la negativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Alejandro García, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
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DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, claro que si, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, por 

la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jimenez, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

elaborado por la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales, 

relativo a expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima. 

Tiene la palabra el diputado Santiago Chávez Chávez. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados,  medios de 
comunicación, público que nos acompaña, Diputado Presidente y en virtud de que 
el presente documento ya fue enviado en forma electrónica a todos los Diputados 
y con  fundamento en el Artículo 132, segundo párrafo,  del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que se 
inserte en forma íntegra en el diario de los debates.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Santiago 
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Chávez Chávez. Tiene la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 

le concede el uso de la palabra al diputado Santiago Chávez Chávez para que 

inicie con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muchas gracias diputado presidente, 

y muchas gracias a los compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, 

público en general, medios de comunicación. 

 
 
 

DICTAMEN NÚMERO 194 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE PROPONE 
EXPEDIR LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
COLIMA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

Los diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, que propone expedir 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima; de conformidad con 
los siguientes:    

 

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

 

1.- Que el  Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
con fecha 23 de noviembre de 2016, presentó ante la oficina de oficialía de parte 



18 
 

del Congreso, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a expedir la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/821/016, de fecha 23 de noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, nos turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Los Diputados integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

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

I.- El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en 
su exposición de motivos, señalan textualmente que: 
 

“El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que 

reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal) en materia política electoral, en cuyo 

contenido se estableció la creación de la Fiscalía General de la República como órgano 

constitucional autónomo. 

 

Lo anterior con relación al Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, adoptado por la 

Constitución Federal mediante el Decreto que reformó sus artículos 16, 17, 18, 19,20, 21 y 

22,73, 115 y 123 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. 

 

Con las anteriores reformas, se instauró en la Constitución Federal un nuevo paradigma en 

materia de enjuiciamiento penal para todo el país, el cual de conformidad al artículo segundo 

transitorio del Decreto señalado en el párrafo anterior la fecha límite para su entrada en vigor 

fue el 19 de junio de 2016. 

 

En esa tesitura, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima fue 

reformada mediante Decreto 570 publicado el 20 de junio de 2009 en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima" (en adelante Periódico Oficial) con efectos de implementar en la entidad 

el Nuevo Sistema Procesal Acusatorio, lo cual a la postre generó un cumuló de reformas a la 

legislación secundaria para garantizar su efectiva instrumentación. 

 

Que uno de los ordenamientos que se vieron impactados como consecuencia de la reforma 

a la Constitución Local referida en supra líneas, fue la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial el 25 de octubre 

de 2014,la cual derogó progresivamente a la Ley Orgánica del Ministerio Público, en virtud 
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de que la nueva Ley se encontraba armonizada a las disposiciones, procedimientos y 

requerimientos del multicitado Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 

Por su parte, el 07 de noviembre de 2015 fue publicado el Decreto 08 en el Periódico Oficial, 

mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado, en cuyo contenido se contempló la sustitución de la 

Procuraduría General de Justicia por la Fiscalía General del Estado. 

 

Que además de la sustitución de denominación, esta trascendente acción tuvo como 

objetivo los siguientes: 

 

a) Establecer al Ministerio Público como la institución encargada de la investigación de 
todos los delitos del orden común y de su persecución ante los tribunales; 
b) Creación de la Fiscalía General con carácter de órgano estatal autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía presupuestaria, técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones; 
c) Determinar que al mando de la Fiscalía General estará un Fiscal General que durará en 
su encargo seis años y podrá ser reelecto. 
d) Definir el procedimiento para la designación y, en su caso, remoción del Fiscal General, 
en el cual se otorga la facultad al Gobernador del Estado para proponer al Congreso a la 
persona considerada idónea para ocupar ese cargo, y al Congreso del Estado para, previa 
comparecencia, designarlo con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes dentro del plazo de diez días hábiles. En cuanto a la remoción se determinó que 
será facultad del Gobernador, y del Congreso del Estado objetarlo; y 
e) Establecer los requisitos para ser Fiscal General, así como las causas para su 
remoción. 
 

Que el artículo segundo transitorio del referido Decreto 08 determinó que el Gobernador del 

Estado cuenta con un plazo de hasta un año para enviar al congreso del Estado su iniciativa 

de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, esto es, a más tardar el 7 de noviembre 

del 2016. 

 

En esa tesitura, es un imperativo del Constituyente Colimense que se formule una Ley 

Orgánica que establezca la estructura, funciones y objetivos de cada una de las áreas de la 

Fiscalia General, así como la naturaleza jurídica de este nuevo organismo con carácter 

autónomo que le otorga la Constitución del Estado. 

 

Bajo estos términos, y para efectos de integrar un proyecto que atienda la naturaleza jurídica 

y alcances que tendrá dicha institución, se conformó un equipo de trabajo con especialistas 

de la actual Procuraduría General de Justicia y de la Comisión para la lmplementación de la 

Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima, que en coordinación con la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo, procedieron a realizar el análisis sistémico de la Ley Orgánica 
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de la Procuraduría General de Justicia del Estado vigente, a la luz de la Constitución 

Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Constitución Local 

que ya instituyó las principales bases de organización de la Fiscalía General, procediendo a 

diseñar un proyecto de iniciativa de Ley Orgánica alineado a las características que dichos 

ordenamientos otorgan a este tipo de órganos autónomos. 

 

En ese sentido, el proyecto de iniciativa de Ley que se presenta al análisis de esa 

Legislatura Estatal, recoge el mandato del Constituyente Colimense en el sentido de dotar a 

la Fiscalía General del Estado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración; además le otorga 

autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, con la 

finalidad de contar con una institución fortalecida para la investigación y persecución de los 

delitos, cuyas atribuciones se encuentren en plena congruencia con el Sistema Procesal 

Penal Acusatorio. 

 

Lo manifestado implica principalmente dos principios fundamentales, la autonomía de 

gestión y la autonomía técnica: 

 

a) Autonomía de gestión: La Fiscalía General contará con la capacidad de decidir sobre la 
administración de sus recursos humanos, financieros y materiales, pudiendo determinar su 
estructura administrativa, proponer los niveles remunerativos para el personal que la integra 
de conformidad con el Presupuesto de Egresos autorizado para este fin, adquirir sus bienes 
y servicios en términos de la ley respectiva, y determinar el ejercicio de recursos propios. 
Acciones que le otorgarán libertad y amplitud en el ejercicio de sus funciones de 
investigación y persecución de hechos delictivos. 
 

b) Autonomía técnica: La Fiscalía General podrá fijar sus propias disposiciones jurídicas 
internas e instruir las medidas administrativas necesarias para despachar los asuntos de su 
competencia bajo las políticas permanentes de especialización técnica, profesionalización, 
modernización y rendición de cuentas, de manera independiente a cualquier interés 
particular o político. 
 

En cuanto a su estructura orgánica, se respeta en gran medida el modelo que actualmente 

opera, haciendo la sustitución de denominación de las áreas en sintonía con la 

denominación de la institución, por su parte, se crean dos fiscalías especializadas, la primera 

denominada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y la segunda denominada 

Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de Personas, con la 

intención de que la Fiscalía General cuente con áreas que de manera específica investiguen 

y persigan la comisión de esos delitos, de conformidad con las exigencias y parámetros que 

marca la Constitución Federal, los compromisos internacionales asumidos por el Estado 

Mexicano y la realidad social de nuestra entidad federativa. 
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Asimismo, se determinan de manera clara las facultades y atribuciones de la Fiscalía 

General y del Fiscal como su titular y jefe del Ministerio Público, así como los requisitos y 

procedimientos para su nombramiento y las causas y procedimiento para su remoción en 

plena armonización con lo que determina la Constitución Local. 

 

En preciso mencionar, que la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado es reciente, siendo publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 25 de 

octubre de 2014, cuya formulación atendió a las disposiciones del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio en lo que corresponde al Ministerio Público, por lo que se decidió conservar en 

gran medida las disposiciones previstas en dicho apartado, únicamente perfeccionando su 

contenido y alineándolo a las nuevas disposiciones nacionales emitidas en materia procesal 

penal. 

 

En el apartado de responsabilidades se actualiza el contenido a las nuevas disposiciones 

creadas en virtud de la importante reforma a la Constitución Federal publicada el día 27 de 

mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación en materia de combate a la corrupción y 

de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y la consecuente Ley General de 

Responsabilidades Administrativas que derivó de la misma, haciendo la determinación en un 

artículo transitorio que continuará aplicándose la legislación local en materia de 

responsabilidades en tanto entre en vigor el referido sistema. 

 

Que la Ley que se propone por conducto de esta iniciativa, es una acción de política pública 

de gran calado que ratifica el compromiso de mi gobierno por generar condiciones 

normativas, administrativas e institucionales que contribuyan al fortalecimiento de la 

procuración de justicia y a la más eficiente y eficaz investigación y persecución de los delitos 

y de sus autores, para con ello dar razón a unos de los fines primigenios del Estado que es 

la de proveer seguridad, orden y respeto a la sociedad. 

 

Al respecto, dentro del Plan Estatal de Desarrollo se estableció el Eje lll denominado Colima 

Seguro, así como la Línea de Política correspondiente a contar con un sistema de 

procuración e impartición de justicia transparente, eficiente e igualitario, que permita recobrar 

la confianza de la ciudadanía, dentro de la cual, se estableció la línea de acción 111.2.1.1.1 

relativa a conformar la Fiscalía General del Estado, con la cual se alinea la presente 

iniciativa, siendo ello además un compromiso asumido con la sociedad civil colimense”. 

 

II.- Los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Colima, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Colima la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en las fracciones que 

anteceden, ello mediante oficios DJ/220/2017 y DJ/223/017; lo anterior en observancia a lo 

establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del 



22 
 

Estado de Colima, y el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y de los Municipios.  

 

Al respecto la iniciativa en estudio señala que:  

 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo se estableció el Eje III denominado Colima Seguro, 

así como la Línea de Política correspondiente a contar con un sistema de procuración e 

impartición de justicia transparente, eficiente e igualitario, que permita recobrar la confianza 

de la ciudanía, dentro de la cual, se estableció  la línea de acción III.2.1.1.1 relativa a 

conformar la Fiscalía General del Estado, con la cual se alinea la iniciativa en estudio. 

 

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas 

Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, 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, con base a los 

siguientes: 

 

     C O N S I D E R A N D O S  

 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 

competente para conocer el presente asunto, de conformidad a lo establecido en la 

fracción I del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, así como lo establecido en la fracción III del artículo 53, ambos del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa sujeta a análisis, 

los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, consideramos su viabilidad bajo los siguientes argumentos. 

 

Como antecedente cabe resaltar que en el año 2008, México emprendió una etapa de 

innovación de su sistema de justicia penal, en tal sentido el Congreso de la Unión aprobó 

la reforma penal que crea un nuevo sistema de justicia penal adversarial y acusatorio, por 

ello el día 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la 
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reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de este diferente 

sistema de justicia penal en nuestro país. 

 

En este contexto el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Colima, presenta la iniciativa de ley, que propone expedir la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, lo anterior de conformidad por 

lo establecido en el segundo transitorio del decreto número 8, publicado en el periódico 

oficial “El Estado de Colima” con fecha 07 de noviembre de 2015, el cual señala lo 

siguiente: 

 

“SEGUNDO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los 

artículos 20, párrafo quinto; 24, fracción IV; 31, párrafo segundo; 33, fracción XI 

Bis, inciso d) y fracción XXVI; 51, fracción VII; 58, fracción IV bis; 74, fracción 

VI; 81; 82; 83; 84; 86 Bis, fracción V, inciso i); 121 y 139 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima por lo que se refiere 

exclusivamente al Fiscal General del Estado, entrarán en vigor en la misma 

fecha en que lo haga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que 

expida el Congreso del Estado a iniciativa del Gobernador por virtud de las 

adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente artículo 

transitorio, debiendo el propio Congreso emitir una declaratoria expresa de 

entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del 

Estado. 

 

Al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior el 

Gobernador por única vez podrá designar directamente al Fiscal General del 

Estado, debiendo ejercer esta facultad en el plazo máximo de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la emisión de la referida declaratoria. 

 

A partir de la publicación del presente Decreto el Gobernador tendrá hasta un 

año para enviarle al Congreso del Estado su iniciativa de Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado.” 

 

Por ello, se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la 

cual se estableció en su transitorio segundo la potestad del Poder Ejecutivo de remitir a 

este Congreso del Estado, la iniciativa  en estudio, en la cual se crea la figura de la 

Fiscalía General del Estado.  
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La creación de la Fiscalía General del Estado, se encuentra legislada en el Capítulo III, 

denominado “Del Ministerio Público y de la Fiscalía General del Estado” que comprende 

los artículos 80, 81, 82, 83 y 84, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, la cual establece que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

estará dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia en sus 

decisiones, funcionamiento y administración, con autonomía presupuestaria, técnica y de 

gestión en el ejercicio de sus atribuciones, teniendo a su cargo la investigación y 

persecución de los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción en 

el ámbito de competencia del Estado. 

 

Se observa que ante las reformas mencionadas es necesario la expedición de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, en sustitución de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, publicada en el periódico 

Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 25 de octubre de 2014, a efecto de homologar 

dichas disposiciones  a nuestra legislación estatal, en concordancia al Nuevo Sistema 

Procesal Penal Acusatorio. 

 

Con respecto al contenido de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se 

destaca lo siguiente:  

 

El objeto de la Ley en estudio es regular la organización y funcionamiento de la Fiscalía 

General del Estado de Colima, para el ejercicio de las atribuciones y obligaciones que la 

Carta Magna, los tratados internacionales, las leyes nacionales, las leyes generales, la 

Constitución local y las demás leyes que de ella emanan, le confiere al Ministerio Público. 

 

En este tenor, se propone crear la Fiscalía General del Estado, como un órgano 

constitucional autónomo, el cual gozará de administración, dirección, organización, 

disposición y distribución de recursos humanos, materiales y financieros; así como de la 

capacidad para decidir responsablemente sobre la adquisición de bienes y servicios. Así 

mismo la Fiscalía General regirá sus actuaciones bajo los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad, y profesionalismo, para efectos 

garantizar los principios de actuación y de derechos humanos. 

 

Dentro de las funciones de la Fiscalía General son: dirigir, coordinar, controlar y evaluar al 

Ministerio Público, ejerciendo todas sus atribuciones y obligaciones constitucionales; 

investigar todos los delitos del orden común y proceder a su persecución ante los 

tribunales en los términos de las leyes nacionales, generales y las del Estado de Colima y 
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demás disposiciones jurídicas aplicables; promover la resolución de conflictos a través de 

la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias; solicitar las 

medidas cautelares correspondientes contra los imputados; presentar pruebas que 

acrediten la participación de los imputados en los hechos que las leyes señalen como 

delito; solicitar la aplicación de las penas e intervenir en los procedimientos de ejecución 

de las mismas, así como solicitar la reparación del daño de conformidad con las leyes 

nacionales, generales y las del Estado de Colima; ejercer  la representación y defensa de 

los intereses de la sociedad y de todas aquellas personas a las que las leyes otorguen 

especial protección; ejercitar las acciones legales en materia del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolecentes, salvaguardando en todo momento el interés superior de 

la niñez, así como sus derechos y demás atribuciones.  

 

Por otro lado, se enlistan los requisitos de elegibilidad para ser fiscal general, el 

procedimiento de designación y, en su caso su remoción, las causales de remoción, y los 

impedimentos, se otorga la facultad al Gobernador del Estado, para proponer al Congreso 

del Estado a la persona considerada idónea para ocupar ese cargo, previa 

comparecencia, designarlo con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes dentro del plazo de diez días hábiles.  

 

En cuanto a su estructura orgánica se constituye que la Fiscalía General se integrará por: 

un Fiscal General; una Secretaría Particular del Fiscal General; una Vice Fiscalía General 

de Procedimientos Penales; una Vice Fiscalía General de Justicia Familiar y Civil, 

Soluciones Alternas, Prevención del Delito y Atención a Víctimas; una Dirección General 

de Procedimientos Penales; una Dirección General de la Policía Investigadora; una 

Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción; la Fiscalía Especializada en delitos por razón de Género y 

Trata de Personas; y la Visitaduría General el cual fungiría como un Órgano Interno de 

Control.   

 

La Fiscalía podrá contar con las vice fiscalías, fiscales especializadas, direcciones 

generales, direcciones, subdirecciones, coordinaciones, departamentos, comités en 

general con las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo, 

cualquiera que sea su denominación u organización que se requieran para el buen 

despacho de los asuntos de su competencia. 

 

Con relación a las unidades, órganos e instancias que conforman la estructura orgánica 

de la Fiscalía General en términos de la ley sujeta a análisis y del Reglamento que se 

expida con posterioridad, se establece que se contará con agentes, auxiliares secretarios, 

fiscales especializados, policías investigadores, abogados auxiliares, peritos, psicólogos, 
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mediadores, trabajadores sociales y demás personal que sea necesario, para el buen 

funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de Colima.  

 

Se crearán las fiscalías especializadas, las cuales se clasificarán como Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción y Fiscalía Especializada en Delitos por 

razones de Género y Trata de Personas, ambas serán órganos con autonomía técnica y 

operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos, y se 

diferencian en que la primera persigue delitos de corrupción y la segunda persigue delitos 

por razones o conductas de género, incluyendo por identidad. 

 

Dentro de las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, son: 

nombrar, previo acuerdo con el Fiscal General, a los titulares de las unidades 

administrativas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, salvo aquellas 

que no realicen funciones sustantivas, en cuyo caso, el nombramiento y su remoción 

serán exclusivas del Fiscal Especializado; requerir a las instancias de gobierno la 

información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo 

le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro 

de similar naturaleza; ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así 

como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños 

beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al producto, los instrumentos 

u objetos del hecho delictivo cuando éstos hayan desaparecido o no se localicen por 

causa atribuible al imputado, y demás atribuciones que otorga la ley a efecto de garantizar 

la investigación y persecución de los delitos en mención. 

 

Por lo que respecta a las atribuciones de la Fiscalía Especializada en delitos por Razones 

de Género y Trata de Personas, se establece de igual forma nombrar, previo acuerdo con 

el Fiscal General, a los titulares de las unidades administrativas de la Fiscalía 

Especializada en delitos por razones de Género y Trata de Personas, salvo aquellas que 

no realicen funciones sustantivas, en cuyo caso el nombramiento y su remoción serán 

exclusivas del Fiscal Especializado; asi mismo se establece que dicha fiscalía contará con 

agentes del Ministerio Público, personal administrativo y auxiliar que le estarán adscritos y 

resulten necesarios para la atención de los casos que correspondan a la Fiscalía 

Especializada, sobre los que ejercerá mando directo, y demás atribuciones. 

 

Se normaliza la visitaduría general, siendo un órgano de inspección, vigilancia, 

evaluación, fiscalización y control interno de la Fiscalía General, la cual tendrá a su cargo 

un visitador general quien será designado y, en su caso, removido por el Fiscal General, 

se establece que para ocupar dicho cargo serán los mismos requisitos que el Fiscal 

general, por otro lado dentro de las atribuciones más relevantes del Visitador General son 
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practicar visitas de control y evaluación, de fiscalización e inspección, y de seguimiento a 

las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo de la fiscalía 

general; prevenir, corregir e investigar los actos u omisiones que pudiera constituir faltas 

administrativas de los servidores públicos de la Fiscalía General, calificar las conducta y, 

en su caso, tramitar el procedimiento de responsabilidad respectivo bajo los términos y 

condiciones que disponga la Ley General de Responsabilidades y la legislación local 

aplicable en la materia; sancionar aquellas faltas administrativas distintas a las que son 

competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, actuando como órgano 

interno de Control en los términos y condiciones que disponga la Ley General de 

responsabilidades y la legislación local aplicable en la materia, y demás  atribuciones que 

le confiere la ley en estudio. 

 

Con relación a las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo, se 

establecen atribuciones genéricas, siendo conocer, atender, asesorar, ejecutar, supervisar 

y dar seguimiento a los asuntos, trámites y procedimientos de su competencia, en razón 

de la materia o actividad que se les asigne, y los que determine el Fiscal General, el 

Director General al que se encuentren adscritos o, en su caso, quien funja como su 

superior jerárquico en los asuntos que les encomienden; establecerán los mecanismos de 

orden y control que aseguren la disciplina y el buen funcionamiento de sus áreas, y 

demás atribuciones que son previstas en los resolutivos del presente proyecto. 

 

Cabe mención que en dicho proyecto se toma en cuenta la disciplina financiera, por tal 

motivo se establece que los proyectos de creación de unidades administrativas, órganos 

técnicos e instancias de apoyo, adicionales a las previstas en el párrafo primero del 

artículo 8 de la ley en estudio, deberán incluir una estimación fundada sobre el impacto 

presupuestario, sujetándose a la capacidad financiera que tenga la fiscalía general. 

 

Así mismo se estipula que el Ministerio Público, es una institución de buena fe, única, 

indivisible y su funcionamiento es autónomo, el cual representa los intereses de la 

sociedad en el ejercicio de las atribuciones que le confiere   la Constitución Federal, los 

Tratados Internacionales, las Leyes Nacionales, las Leyes Generales, la Constitución del 

Estado y las demás que de ellas emanan, por otro lado  enlistan las  atribuciones y 

facultades del Ministerio Público, así como de los agentes del Ministerio Publico 

especializados en Justicia Penal para Adolecentes. 

 

Consecuentemente se observa que los auxiliares y apoyos del Ministerio público se 

clasifican por: directos, Complementarios, Jurídicos, Técnicos, Administrativos, y otros, en 

este sentido los directos son: la policía investigadora y los servicios periciales y ciencias 

forenses; los complementarios son: las Instituciones que componen el Sistema Estatal de 
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Seguridad Pública y las policías municipales y demás autoridades que prevengan leyes; 

los jurídicos son: áreas o unidades que realicen funciones normativas, jurídicas o de 

consulta, asesores internos o externos en materia legal y áreas de vinculación y de 

relaciones interinstitucionales; los técnicos son: ares o unidades de planeación y de 

elaboración de políticas públicas, áreas o unidades de atención y apoyo a ofendidos y 

víctimas del delito, áreas o unidades de mediación, conciliación y de apoyo para la 

solución de controversias; áreas de capacitación y profesionalización; áreas de 

informática, estadísticas, sistemas, logística y archivo; los Administrativos son las áreas 

de gestión y administración de recursos humanos y materiales, y áreas de comunicación 

social, relaciones públicas, control de agenda y atención al público, y finalmente los a 

otros pudieran ser áreas o unidades que sean necesarias para el eficaz ejercicio de sus 

atribuciones dependientes de la Fiscalía General. 

 

En conclusión, los integrantes de esta Comisión legislativa, coinciden en todos y cada uno 

de los términos de las pretensiones del iniciador, en el sentido de que el contenido de la 

propuesta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, crea la 

normatividad local que establece la estructura, funciones, y objetivos de las áreas de la 

Fiscalía General. 

 

En este sentido, con la creación de una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, se implementarán disposiciones jurídicas para la procuración de 

justicia y la investigación y persecución de los delitos, bajo las políticas permanentes de 

especialización técnica, profesionalización, modernización y rendición de cuentas, 

debiendo observar y respectar lo mandatado por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de nuestra Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima. 

 

TERCERO.- En función de lo anterior, los integrantes de esta Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, coincidimos con el contenido de la propuesta 

sujeta a análisis, toda vez que la ley en estudio vendrá a homologar disposiciones 

federales a nuestras leyes locales, adoptando las mismas en beneficio de la sociedad 

colimense a efecto de generar una legislación que actualiza disposiciones jurídicas en el 

ámbito de la procuración de justicia y persecución de delitos, para salvaguardar los 

intereses de nuestra sociedad, con el objetivo garantizar justicia pronta y expedita, para 

nuestros representados. 

 

El presente proyecto de Ley que se propone a consideración de esta Asamblea 

Legislativa, consta de 80 artículos, dividido en tres títulos al tenor de lo siguiente:  
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El Título Primero denominado “De la Fiscalía General del Estado”, compuesto por el 

Capítulo Primero denominado “Disposiciones Generales”, Capitulo Segundo 

denominado “Funciones de la Fiscalía General”, Capitulo Tercero denominado 

“Estructura Orgánica”, Capitulo Cuarto denominado  “Del Fiscal General”, Capitulo 

Quinto denominado “De las Vice Fiscalías”, Capitulo Sexto denominado “De las 

Direcciones Generales”, Sección Primera denominada “De la Dirección General de 

Procedimientos Penales”, Sección Segunda “De la Dirección General de la Policía 

Investigadora”, Sección Tercera “De la Dirección General de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses”, Capitulo Séptimo denominado “De las Fiscalías Especializadas” 

que contiene la Sección Primera denominada “Disposiciones Generales”, Sección 

Segunda denominada “De la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, y  

Sección Tercera denominada “De la Fiscalía Especializada en Delitos por razones de 

Género y Trata de Personas”, Capitulo Octavo denominado “De la Visitaduría 

General”, Capitulo Noveno denominado “De las Unidades Administrativas, Órganos 

Técnicos e Instancias de Apoyo”, Capitulo Decimo denominado “Del Personal”, que 

comprende Sección Primera denominada “Del Nombramiento”, Sección Segunda 

denominada “De las Suplencias”, Sección Tercera denominada “De las Excusas e 

Incompatibilidades”. 

 

El Titulo Segundo denominado “Del Ministerio Público”, compuesto por el Capitulo 

Primero denominado “Disposiciones Generales”, Capitulo Segundo denominado “De 

las Atribuciones y Facultades del Ministerio Público”, Capitulo Tercero denominado 

“Secretarios Auxiliares del Ministerio Público”, Capitulo Cuarto denominado “De la 

Policía Investigadora”, Capitulo Quinto denominado “De los Servicios Periciales y 

Ciencia Forense”, Capitulo Sexto denominado “Medidas Cautelares, providencias 

Precautorias y de Protección”, Capitulo Séptimo denominado “De los Medios de 

Apremio y de Impugnación“, que comprende la Sección Primera denominada “De los 

medios de Apremio”, Sección Segunda “Del Procedimiento de Impugnación”. 

 

El Titulo Tercero denominado “Responsabilidades, que contiene un Capitulo Único 

denominado “De las Responsabilidades y Reconocimientos”, así mismo enlista once 

transitorios. 

 

Los integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

analizamos el contenido de la iniciativa sujeta a análisis, determinando su viabilidad, en 

función de que la misma recoge un mandato constitucional, creando así la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Colima, y consecuentemente se abroga la actual Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Colima, publicada en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el día 25 de octubre del año 2014, por ello los 

diputados integrantes de esta Comisión legislativa, estamos plenamente convencidos que 
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con la expedición de dicha Ley, daremos cabal cumplimiento a estos mandatos 

constitucionales reiterados. 

 

Por último, esta comisión dictaminadora en uso de las facultades que confiere el numeral 

130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, realiza modificaciones por 

técnica legislativa al proyecto que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, cuyos resultados se plasman en los resolutivos del presente 

documento. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 129, 131 y 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 
DECRETO 

 
ÚNICO. Se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, 
en los siguientes términos:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL  

DEL ESTADO DE COLIMA 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

 

1.  La presente Ley es de observancia general, orden público e interés social y tiene 

por objeto regular la organización y funcionamiento de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, para el ejercicio de las atribuciones y obligaciones que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
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internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima y las demás leyes  que de ellas emanan, le 

confieren al Ministerio Público.  

 

Artículo 2. Naturaleza jurídica de la Fiscalía General   

 

1. La Fiscalía General del Estado es un órgano estatal autónomo reconocido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con independencia en sus decisiones, 

funcionamiento y administración, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y 

de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

2. Por su autonomía de gestión, la Fiscalía General del Estado goza de 

administración, dirección, organización, disposición y distribución de recursos 

humanos, materiales y financieros; así como de la capacidad para decidir 

responsablemente sobre la adquisición de bienes y servicios, en los términos 

previstos por las disposiciones jurídicas aplicables; el ejercicio de recursos propios, 

su estructura administrativa, así como proponer los niveles remunerativos para el 

personal que la integra, de conformidad con el Presupuesto de Egresos autorizado 

para este fin y en términos de la presente Ley, su Reglamento Interior y demás 

legislación aplicable.  

 

3. La autonomía técnica de la Fiscalía General, es la facultad con que cuenta para 

fijar sus propias disposiciones jurídicas internas e instruir las medidas 

administrativas necesarias para despachar los asuntos de su competencia, 

delimitar las atribuciones que ejerce y regir su actuación, bajo las políticas 

permanentes de especialización técnica, profesionalización, modernización y 

rendición de cuentas, debiendo observar y respetar en todo momento lo ordenado 

por la Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes generales, las 

leyes nacionales, la Constitución del Estado, esta Ley y la demás legislación 

aplicable.   

 

Artículo 3. Principios de actuación y garantía de derechos humanos  
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1. La Fiscalía General del Estado regirá sus actuaciones bajo los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad, y 

profesionalismo. 

 

I. Certeza: Consistente en que en la ejecución de sus funciones deben realizar la 

exacta aplicación de la ley penal; 

 

II. Legalidad: Consiste en que sus actuaciones deben constreñirse al ámbito de su 

competencia, fundamentadas y motivadas, en pleno respeto de la Constitución 

Federal, los tratados internaciones, la Constitución Local y las leyes que de ellas 

emanen; 

 

III. Independencia: Consistente en que ninguna autoridad podrá influir o restringir las 

funciones de la Fiscalía General; 

 

IV. Imparcialidad: Consistente en el deber que tienen los servidores  de ser ajenos o 

extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver los 

asuntos de su competencia sin favorecer a ninguna de ellas;  

 

V. Eficiencia: Consiste en que se debe cumplir con la misión encomendada a la 

Fiscalía General, a través del ejercicio pronto y expedito de sus atribuciones 

legales;  

 

VI. Objetividad: Consiste en que sus actuaciones deben buscar la protección de la 

inocencia teniendo que realizar el esclarecimiento de los hechos; y 

 

VII. Profesionalismo: Consistente en la actuación responsable, mediante el empleo 

de los medios que la ley permite para el cumplimiento de su misión.  

  

2. Asimismo, los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, en el ejercicio 

de sus funciones, con estricto apego al artículo 1o de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos deberán promover, respetar, proteger y garantizar 
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los Derechos Humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

Artículo 4. Definiciones 

 

1. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

 

I. Agente del Ministerio Público: Al funcionario público con facultades para 
la investigación y persecución de los delitos;  

 

II. Código Nacional: Al Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 

III. Congreso del Estado o Congreso: Al H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, depositario del Poder Legislativo; 
 

IV. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  

 

V. Constitución del Estado: A la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima;  

 

VI. Convenios e instrumentos de vinculación: A los convenios de 
coordinación, colaboración, concertación y demás instrumentos de 
vinculación que celebre o se adhiera la Fiscalía General del Estado para la 
debida procuración de justicia y, en general, el cumplimiento de su función; 

 

VII. Ejecutivo del Estado: Al Gobernador, titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Colima;  
 

VIII. Fiscal General: Al Fiscal General del Estado de Colima; 
 

IX. Fiscalía General: A la Fiscalía General del Estado de Colima;  
 

X. Fiscalías especializadas: A las fiscalías especializadas que tiene a su 
cargo la investigación y persecución de algún delito o grupo de delitos en 
particular;  
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XI. Ley: A la presente Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Colima; 

 

XII. Ley del Servicio: A la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
Procuración de Justicia del Estado de Colima, que regula la organización, 
funcionamiento y desarrollo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
en la Fiscalía General del Estado, antes denominada Procuraduría General 
de Justicia del Estado; 
 

XIII. Ley General de Responsabilidades: la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 

XIV. Ley Nacional para Adolescentes: A la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes; 

 

XV. Órgano Interno de Control: A la Visitaduría General, órgano de 
inspección, vigilancia, evaluación, fiscalización y control interno de la 
Fiscalía General; 

 

XVI. Periódico Oficial del Estado: Al Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
editado de forma impresa y electrónica; 

 

XVII. Policía Investigadora: A los integrantes del cuerpo de Policía 
Investigadora de la Fiscalía General del Estado; y   

 

XVIII. Reglamento Interior: Al Reglamento Interior de la Fiscalía General del 
Estado de Colima. 

 

CAPÍTULO II 

FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL 

 

Artículo 5. Funciones de la Fiscalía General 

 

1. La Fiscalía General tendrá las siguientes funciones:  
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I. Investigar los delitos de su competencia y proceder a su persecución ante 
los tribunales en los términos de las leyes generales, nacionales, las del 
Estado de Colima y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

 

II. Promover la resolución de conflictos a través de la aplicación de 
mecanismos alternativos de solución de controversias;  

 

III. Solicitar las medidas cautelares correspondientes contra los imputados;  
 

IV. Presentar pruebas que acrediten la participación de los imputados en los 
hechos que las leyes señalen como delito; 

 

V. Procurar que los juicios en materia penal se sigan con regularidad para que 
la impartición de justicia sea completa, pronta y expedita;  

 

VI. Intervenir en los procedimientos de ejecución de penas y reparación del 
daño de conformidad con las leyes generales, nacionales y las del Estado 
de Colima aplicables;  

 

VII. Ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad y de 
todas aquellas personas a las que las leyes otorguen especial protección; 

 

VIII. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales para el 
cumplimiento de sus fines;   

 

IX. Formular, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, 
mecanismos, instrumentos y acciones sistemáticas en materia de 
procuración de justicia; 

 

X. Ejercer las actividades de administración necesarias para su debido 
funcionamiento;  

 

XI. Impulsar su constante modernización, capacitación y desarrollo 
institucional;  

 

XII. Implementar el Servicio Profesional de Carrera; y 
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XIII. Las demás necesarias para la consecución de sus fines y el cumplimiento 
de las funciones que le asignan las leyes.  

 

Artículo 6. Convenios e instrumentos de vinculación 

 

1. La Fiscalía General para la debida procuración de justicia, podrá celebrar 

convenios de coordinación, colaboración, concertación y demás instrumentos de 

vinculación con la Procuraduría General de la República y, en su caso, Fiscalía 

General de la República, con las procuradurías o fiscalías generales de otras 

entidades federativas y en general con cualquier dependencia y entidad de la 

administración pública federal, estatal o de los municipios, así como con los 

sectores público, social y privado.  

 

Artículo 7. Autoridades auxiliares de la Fiscalía General 

 

1. En el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de competencia respectiva, son 

auxiliares de la Fiscalía General, todos los poderes, órganos y autoridades del 

Estado y de los municipios, así como las corporaciones de seguridad, públicas y 

privadas, que estarán obligadas a cumplir con los requerimientos que la Fiscalía 

General les realice, prestando colaboración inmediata y proporcionando acceso a 

los datos, registros, informes, elementos y documentación que le sean solicitados.  

 

CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Artículo 8. Estructura orgánica de la Fiscalía General 

 

1. Para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía General, se integrará 

por las unidades y órganos siguientes:  

 

I. Fiscal General;  
 

II. Secretaría Particular del Fiscal General;  
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III. Vice Fiscalía de Procedimientos Penales;  
 

IV. Vice Fiscalía de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas, Prevención 
del Delito y Atención a Víctimas;  

 

V. Dirección General de Procedimientos Penales;  
 
VI. Dirección General de la Policía Investigadora;  
 

VII. Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses;  
 

VIII. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;   
 

IX. Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de 
Personas; y 
 

X. Visitaduría General (Órgano Interno de Control). 
 

2.  Adicionalmente, la Fiscalía General podrá contar con las direcciones, 

coordinaciones, departamentos, comités y, en general, con las unidades 

administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo, cualquiera que sea su 

denominación u organización, que se requieran para el buen despacho de los 

asuntos de su competencia, las cuales se determinarán en el Reglamento Interior, 

el cual fijará sus atribuciones o facultades, sin perjuicio de lo que establezca la 

presente Ley.  

 
3. Las unidades, órganos e instancias que conforman la estructura orgánica 

de la Fiscalía General en términos de esta Ley y del Reglamento Interior, de 
conformidad con la actividad que atiendan, contarán con agentes, oficiales 
secretarios, fiscales especializados, policías investigadores, abogados 
auxiliares, peritos, psicólogos, mediadores, trabajadores sociales y demás 
personal que requieran para el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Artículo 9. Sistema de especialización y organización territorial y funcional 

 

1. Para el desarrollo de las funciones de la Fiscalía General se contará con un 

sistema de especialización y organización territorial y funcional, sujeta a las 

siguientes bases: 
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I. La Fiscalía General, sin perjuicio de la competencia y atribuciones que esta ley 
prevé para las fiscalías especializadas, contará con los Agentes del Ministerio 
Público y unidades administrativas especializadas para la investigación y 
persecución de determinado tipo de delitos, así como de Justicia Penal para 
Adolescentes, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia, así 
como la naturaleza, complejidad e incidencia de estos; 
 

II. Las unidades administrativas especializadas que se conformen contarán con la 
estructura administrativa que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables y 
actuarán en la circunscripción territorial que el Fiscal General determine mediante 
acuerdo, en coordinación con las demás unidades administrativas competentes;  
 

III. Los Agentes del Ministerio Público y las unidades administrativas especializadas 
actuarán en todo el territorio del Estado, en coordinación con los órganos y 
unidades desconcentradas; y 
 

IV. Los Agentes del Ministerio Público y las unidades administrativas especializadas, 
según su nivel orgánico y funcional, podrán contar con servidores públicos 
auxiliares y demás unidades que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

Artículo 10. Delegación de atribuciones y adscripción de unidades y órganos 

 

1. El Fiscal General, para la mejor organización y funcionamiento de la 
Fiscalía General, podrá delegar en sus subalternos cualesquiera de sus 
atribuciones o facultades, excepto aquellas que por disposición de la 
presente Ley, el Reglamento Interior y demás ordenamientos aplicables, 
deban ser ejercidas por el propio Fiscal General. Asimismo, podrá adscribir 
orgánicamente las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias 
de apoyo que establezca esta Ley, el Reglamento Interior y, en su caso, 
otras disposiciones aplicables. 
 

2. Los acuerdos por los cuales se deleguen atribuciones o facultades o se 
adscriban orgánicamente unidades administrativas, órganos técnicos e 
instancias de apoyo, se publicarán, según sea el caso, en el Periódico 
Oficial del Estado. 

 

 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
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CAPÍTULO IV 

DEL FISCAL GENERAL 

 

Artículo 11. Fiscal General  

 

1. Al mando de la Fiscalía General estará un Fiscal General, que ejercerá las 

atribuciones y funciones que al Ministerio Público le confiere la Constitución 

Federal, los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales, la 

Constitución del Estado y las demás leyes que ellas emanan; así como las 

disposiciones jurídicas relacionadas con la organización y funcionamiento de la 

Fiscalía General. 

 

Artículo 12. Atribuciones del Fiscal General 

 

1. El Fiscal General tendrá las siguientes atribuciones:    

 

I. Dirigir la organización y funcionamiento de la Fiscalía General, así como 
vigilar y evaluar la operación de las unidades y órganos que la integran;  

 

II. Emitir acuerdos, circulares, directrices, protocolos, instructivos, manuales 
de organización y de procedimiento, así como las disposiciones técnicas y 
administrativas de su competencia, que sean necesarios para el debido 
funcionamiento de la Fiscalía General;  

 

III. Fomentar entre el personal de la Fiscalía General, la promoción, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos;  

 

IV. Designar y remover libremente a los titulares de las unidades y órganos 
establecidas en el párrafo 1 del artículo 8 de esta Ley, así como a los 
demás funcionarios públicos de la Fiscalía General que no formen parte del 
servicio profesional de carrera;  

 

V. Cambiar de adscripción o comisión a los servidores públicos de la Fiscalía 
General, cuando así se requiera para garantizar el adecuado y eficiente 
desarrollo de sus funciones;  
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VI. Verificar el debido desarrollo del Servicio Profesional de Carrera de la 
Fiscalía General, de conformidad con la Ley del Servicio;  

 

VII. Representar jurídicamente a la Fiscalía General en cualquier juicio, 
procedimiento, tramite, gestión o asunto en que ésta intervenga o deba 
intervenir con cualquier carácter; 

 

VIII. Llevar las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; 

 

IX. Suscribir y vigilar que se cumplan los convenios de coordinación, 
colaboración, concertación y demás instrumentos de vinculación a que hace 
referencia el artículo 6 de la presente Ley; 

 

X. Ejercer la conducción y desarrollo de la función investigadora y acusatoria 
en los delitos competencia de la Fiscalía General, directamente o a través 
de los servidores públicos facultados conforme a la presente Ley;  

 

XI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición, modificación y duración de las 
penas o medidas de seguridad, y el pago de la reparación del daño que 
corresponda; así como la aplicación de los beneficios de libertad anticipada 
que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Artículo Décimo 
Transitorio del Decreto por el que se expidió dicha ley;  

 

XII. Procurar que en los procedimientos de ejecución de sanciones penales, se 
garantice el interés social, la reinserción social del sentenciado y la 
reparación del daño a la víctima y ofendido del delito;  

 

XIII. Conocer y resolver las excusas y recusaciones que sean interpuestas 
contra servidores públicos de la Fiscalía General;  
 

XIV. Vigilar y evaluar el desempeño de los servidores públicos de la Fiscalía 
General y, en su caso, removerlos o cesarlos, con independencia de la 
promoción de los procedimientos de responsabilidad que en su caso 
procedan en términos de lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
 

XV. Conocer y resolver las inconformidades interpuestas por la víctima u 
ofendido en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre su 
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negativa u omisión en determinados actos de investigación o el no ejercicio 
de la acción penal, así como en caso de sobreseimiento y desistimiento;  

 

XVI. Emitir los acuerdos con relación a la aplicación de criterios de oportunidad, 
las formas de terminación anticipada de la investigación y soluciones 
alternas; 

 

XVII. Promover, en general, las medidas que convengan para lograr que la 
procuración y administración de justicia sea pronta y expedita;  

 

XVIII. Solicitar a la autoridad judicial competente, la intervención de 
comunicaciones privadas en términos del artículo 16 de la Constitución 
Federal; 

 

XIX. Organizar, coordinar y supervisar a la Policía Investigadora y a los Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses y ejercer el mando directo en ambas 
unidades;  

 

XX. Ordenar investigar las detenciones arbitrarias y otros abusos que se 
cometan, adoptando las medidas necesarias para hacerlos cesar de 
inmediato, sin perjuicio de proveer lo conducente para fincar las 
responsabilidades correspondientes;  
 

XXI. Participar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en 
términos de lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública;  

 

XXII. Participar en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el Sistema Estatal 
de Atención a Víctimas, y en todos aquellos sistemas, consejos y demás 
instancias que la ley ordena su participación;     

 

XXIII. Presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un 
informe de actividades, así como comparecer ante cualquiera de ellos 
cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión;  

 

XXIV. Realizar por sí o con la colaboración de universidades, organismos públicos 
o privados, dependencias municipales, estatales o federales, los estudios 
necesarios para diseñar, implementar y evaluar la política dirigida a afrontar 
la criminalidad en el Estado;  
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XXV. Coordinar con el Ejecutivo del Estado las acciones, medidas, mecanismos, 
instrumentos y acuerdos que se estimen pertinentes o necesarios para la 
mejor investigación y persecución de los delitos, la defensa de los derechos 
de la sociedad, la intervención a favor de las personas a quienes las leyes 
otorguen especial protección y, en general, el fortalecimiento de la 
procuración de justicia; 
 

XXVI. Coadyuvar con el Ejecutivo del Estado en el cumplimiento del Plan Estatal 
de Desarrollo; 
 

XXVII.  Expedir el Reglamento Interior;  
 

XXVIII. Autorizar cada año el anteproyecto de presupuesto de egresos 
correspondiente a la Fiscalía General, proponiendo su integración al 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, para efectos 
de su posterior remisión y en su caso autorización por parte del Congreso 
del Estado en los términos y plazos de la legislación aplicable en materia 
presupuestaria; 

 

XXIX. Establecer la Unidad y Comité de Transparencia en términos de la 
legislación en materia de transparencia y acceso a la información;  

 
XXX.   Ejercitar las acciones legales en materia del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, salvaguardando en todo momento el interés 
superior de la niñez, así como sus derechos; 

 
XXXI. Conducir a las policías y peritos especializados en materia de justicia para 

adolescentes en la investigación de los hechos que la ley señale como 
delitos; 

 
XXXII.  Privilegiar el principio de mínima intervención, a través de la aplicación de 

criterios de oportunidad y soluciones alternas;  
 
XXXIII. Generar información estadística para el Sistema Nacional de Información 

Estadística del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes   
contemplado en la Ley Nacional para Adolescentes; y  

 

XXXIV. Las demás que le confiera la presente Ley, el Reglamento Interior y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

2. El Fiscal General podrá ejercer sus funciones de manera directa o bien por 
conducto de los titulares de las unidades y órganos previstos en las 
fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, párrafo 1, del artículo 8 de esta 



43 
 

Ley y, en su caso, por los demás servidores públicos que se establezcan en 
el Reglamento Interior, excepto cuando se trate de atribuciones 
indelegables.    

 
3. Los titulares de las unidades y órganos señalados en el párrafo anterior, 

estarán facultados para representar jurídicamente a la Fiscalía General en 
cualquier juicio, procedimiento, trámite, gestión o asunto en que ésta 
intervenga o deba intervenir con cualquier carácter. Asimismo, dichos 
titulares podrán actuar como representantes, mandatarios, delegados o 
autorizados del Fiscal General para los mismos fines. 

 

4. El Fiscal General, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, 
para la mejor atención y despacho de los asuntos de su competencia, podrá 
adicionalmente delegar atribuciones o facultades u otorgar mandato o 
autorización a otros servidores públicos distintos a los titulares de las 
unidades y órganos indicados en el artículo 8 de esta Ley. 

 

5. En los casos en que las leyes exijan la ratificación de determinada 
actuación jurisdiccional o administrativa, se entenderán ratificadas por el 
Fiscal General todas las actuaciones que se desahoguen por los titulares de 
las unidades y órganos previstos en el artículo 8 de esta Ley. 

 

6. Serán atribuciones indelegables del Fiscal General las contenidas en las 
fracciones IV, XXIII, XXVI y XXVII de este artículo, así como las demás que 
contemple el Reglamento Interior. 

 

Artículo 13. Requisitos de elegibilidad para ser Fiscal General 

 

1. Para ser Fiscal General se requiere:  

 

I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no tener 

otra nacionalidad; 

 

II.  Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de su designación y no más 

de setenta y cinco años;  
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III.  Contar con título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de 

cinco años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

 

IV.  No haber sido condenado por delito doloso; 

 

V.   Gozar de buena reputación; 

 

VI.  Tener perfil idóneo para el cargo en razón de sus antecedentes laborales y 

profesionales; y 

 

VII.     Presentar y aprobar los exámenes y evaluaciones de control de confianza a cargo 

de las instituciones de seguridad pública competentes en términos de las leyes 

de la materia.   

  

Artículo 14. Procedimiento de designación y, en su caso, remoción del Fiscal 

General 

 

1. El Fiscal General durará en su encargo seis años y podrá ser reelecto, el cual será 

designado y, en su caso, removido de conformidad con el procedimiento siguiente:  

 
I. El Ejecutivo del Estado propondrá al Congreso del Estado a la persona que 

considere idónea para ocupar el cargo de Fiscal General, quien deberá 
cumplir con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución del 
Estado y la presente Ley; 
 

II. El Congreso del Estado, previa comparecencia de la persona propuesta, 
designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes dentro del plazo de diez días hábiles. 

 
Si el Congreso no resolviere dentro del plazo indicado se tendrá por 
aprobada la propuesta de Fiscal General presentada por el Ejecutivo del 
Estado;  

 
III. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por las 

causas previstas en la Constitución del Estado y la presente Ley. La 
remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes de los 
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miembros presentes del Congreso dentro de un plazo de diez días hábiles, 
en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus 
funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no 
existe objeción; y 
 

IV. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo convocará de 
inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de 
objeción a la remoción del Fiscal General. En este caso, los plazos de diez 
días hábiles previstos en las fracciones II y III anteriores, se computará a 
partir de la convocatoria a sesiones extraordinarias.  
 

Artículo 15. Causas de remoción del Fiscal General  

 

1. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por 
cualquiera de las siguientes causas: 

 
I. Si le sobreviene una incapacidad total o permanente que le impida el 

correcto ejercicio de su cargo, por más de treinta días; 
 

II. Si durante su desempeño incurre en incumplimiento de alguno de los 
requisitos de elegibilidad establecidos para su designación previstos en la 
Constitución del Estado y en el artículo 13 de esta Ley;  
 

III. Por reprobar los exámenes y evaluaciones de control de confianza a cargo 
de las instituciones de seguridad pública competentes en términos de las 
leyes de la materia; 
 

IV. Por abuso o ejercicio indebido del cargo; y 
 

V. Por incurrir en actos u omisiones que ocasionen la suspensión o deficiencia 
del servicio público o el incumplimiento de las disposiciones jurídicas 
relacionadas con sus funciones. 

 
2. El acuerdo de remoción será notificado al Congreso del Estado a más 

tardar al día siguiente de su emisión para efectos de lo dispuesto por la 
fracción III del artículo 14 de esta Ley. 

 
3. Lo señalado en las fracciones anteriores se aplicará sin perjuicio de lo 

establecido en el Título Cuarto de la Constitución Federal, las leyes 
generales, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas emanen en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos. 

 

Artículo 16. Impedimentos del Fiscal General    
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1. El Fiscal General no podrá desempeñar actividades profesionales que impliquen el 

ejercicio libre de su profesión o el Notariado, durante el ejercicio de su encargo, 

exceptuándose los ramos de instrucción, de beneficencia pública o los honoríficos 

en asociaciones científicas o literarias. 

 

Artículo 17. Secretaría Particular del Fiscal General 

 

1. El titular de la Secretaría Particular será nombrado y removido por el Fiscal 
General y tendrá el carácter de Agente del Ministerio Público. 

 
2. Las atribuciones de la Secretaría Particular se sujetarán a las previstas por 

el Reglamento Interior y las ordenes que al respecto emita el Fiscal 
General. 

 
3. Para todos los efectos legales, actuará como Ministerio Público cuando así 

lo disponga el Fiscal General. 
 

CAPÍTULO V 

DE LAS VICE FISCALÍAS  

 

Artículo 18. Atribuciones de los Vice Fiscales   

 

1. Los Vice Fiscales serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal General, 

y tendrán las siguientes funciones genéricas:  

 

I. Desempeñar las funciones de acuerdo a la naturaleza de su encargo, de 
conformidad a lo previsto por la presente Ley y el Reglamento Interior;  

 

II. Ejercer las funciones que le sean delegadas por el Fiscal General;  
 

III. Cubrir las ausencias temporales del Fiscal General; 
 

IV. Girar las indicaciones al personal a su encargo para el debido cumplimiento 
de sus funciones;  
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V. Someter a la aprobación del Fiscal General los estudios y proyectos que se 
elaboren en la Vice Fiscalía bajo su responsabilidad; 

 

VI. Promover, atender y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos del 
imputado cuando fuera aprehendido, detenido o se haya presentado 
voluntariamente, durante la integración de la Carpeta de Investigación;  

 

VII. Fomentar y mantener el espíritu para dar trato digno y eficiente atención al 
público que acude a la Fiscalía General;  

 

VIII. Planear, coordinar, controlar, vigilar y evaluar las funciones y actividades de 
las unidades administrativas bajo su responsabilidad, de conformidad con 
las disposiciones contenidas en esta Ley, el Reglamento Interior y los 
lineamientos que determine el Fiscal General;  

 

IX. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sea 
requerida por otras dependencias o entidades municipales, estatales o 
federales, de acuerdo con las políticas establecidas al respecto;  

 

X. Participar, en el ámbito de sus respectivas competencias, en cualquier 
etapa de la Carpeta de Investigación o del proceso;  

 

XI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le 
sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

 

XII. Formular los anteproyectos de presupuesto y de los programas 
correspondientes a las unidades administrativas de su adscripción; 

 

XIII. Proporcionar, atendiendo a los preceptos de transparencia y acceso a la 
información pública, los datos y la cooperación técnica de acuerdo con las 
disposiciones legales correspondientes;  

 

XIV. Proponer al Fiscal General la expedición de manuales, acuerdos, criterios, 
instrucciones y circulares;  
 

XV. Coordinar los operativos que realice la Policía Investigadora, por conducto de su 
Director; 
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XVI. Hacer visitas de inspección periódicamente en las agencias del Ministerio Público 
de su adscripción a fin de vigilar su buen funcionamiento;  
 

XVII. Atender técnicamente las causas que se instruyan en los juzgados penales, así 
como intervenir en los juicios civiles, mercantiles y familiares que se tramiten en 
los juzgados de la Entidad, en defensa de los intereses de menores, incapaces, 
ausentes y demás que señale el Código Civil; 

 

XVIII. Atender el trámite de los distintos juicios de amparo que se promuevan en contra 
del Fiscal General, elaborando los informes que correspondan para presentarlos a 
la autorización del mismo; y 

 

XIX. Las demás que les asignen la presente Ley, el Reglamento Interior y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS DIRECCIONES GENERALES 

 

Artículo 19. Direcciones Generales  

 

1. Al frente de cada Dirección General estará un Director General, quien se auxiliará 

por los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Agentes del Ministerio 

Público y demás personal técnico, operativo y auxiliar que se determine en el 

Reglamento Interior y en el Presupuesto de Egresos correspondiente.  

 

Artículo 20. Atribuciones genéricas  

 

1. Las Direcciones Generales tendrán las siguientes funciones genéricas: 

 

I.  Ejecutar los asuntos de su competencia, así como aquellos que determine el Fiscal 

General o su superior inmediato;  

 

II. Realizar informes periódicos a su superior jerárquico sobre sus actividades y la de 

las unidades administrativas a su cargo; 
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III. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo 

de las atribuciones y acciones encomendadas a las unidades administrativas a su 

cargo; 

 

IV.  Coordinarse con los titulares de las otras Direcciones cuando el caso lo requiera, 

para el mejor desempeño de las funciones de la Fiscalía General; 

 

V.  Realizar las investigaciones correspondientes en los asuntos de su competencia; 

 

VI.  Establecer mecanismos de orden y control que aseguren la disciplina y el buen 

funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo; 

 

VII.  Informar a las instancias correspondientes de cualquier acto que pudiera ser 

motivo de responsabilidades de los servidores públicos; y  

 

VIII.  Las demás que les otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por su 

superior jerárquico o el Fiscal General.   

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

Artículo 21. Dirección General de Procedimientos Penales 

  

1. La Dirección General de Procedimientos Penales dependerá de la Vice Fiscalía 

General de Procedimientos Penales.  

    

2. Además de las indicadas para los Agentes del Ministerio Publico, tendrá las 

siguientes atribuciones: 
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I. Ejercitar la acción penal por sí o a través de los Agentes del Ministerio Público, 
recabando los datos o elementos de prueba necesarios para ser aportados a la 
carpeta de investigación; 
 

II. Supervisar técnicamente las Carpetas de Investigación que trabajen los Agentes 
del Ministerio Público del Estado; 

 

III. Recabar los datos de prueba para la Carpeta de Investigación en cualquier lugar 
del Estado, por acuerdo expreso del Fiscal General, en los casos en que no se 
comisione a otro funcionario del Ministerio Público;  

 

IV. Disponer las medidas necesarias para el desahogo oportuno de las Carpetas de 
Investigación y los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales; 

 

V. Vigilar, promover y dar seguimiento al procedimiento penal, a partir de que se haya 
ejercitado la acción penal, a fin de que se cumplan los plazos y términos legales;  

 

VI. Atender y hacer del conocimiento del Fiscal General, las quejas que se presenten 
por irregularidades cometidas en cualquier fase del procedimiento;  

 

VII. Atender todo lo relativo a los amparos que se interpongan contra actos del Fiscal 
General, elaborando los proyectos de los informes y recursos que procedan; 

 

VIII. Someter a la consideración del Fiscal General los dictámenes formulados por los 
Agentes del Ministerio Público, en asuntos que deban ser resueltos definitivamente 
por él, en los casos siguientes:  

 

a) Cuando se consulte sobre el desistimiento de la acción penal, por ejercitarse 
los criterios de oportunidad, de conformidad con los supuestos establecidos en 
el Código Nacional; y 

 

b) En aquellos que se señalen en el Código Nacional y demás legislación 
aplicable. 

 

IX. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por su 

superior jerárquico o el Fiscal General.   
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SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA 

 

Artículo 22. Dirección General de la Policía Investigadora   

 

1. La Dirección General de la Policía Investigadora tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Actuar bajo la autoridad de mando inmediata del Fiscal General, auxiliándolo en el 

ejercicio de las atribuciones y obligaciones que por disposición de las leyes le 

corresponden, cuidando y exigiendo que sus subalternos realicen lo propio; 

 

II. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales, reglamentarias, acuerdos, 

circulares y demás similares relativos a sus funciones; 

 

III. Acordar con el Fiscal General los asuntos concernientes al servicio de la Dirección; 

 

IV. Dar instrucciones o comisiones precisas al personal de la Policía para coordinar el 

funcionamiento y eficacia del servicio, adoptando las medidas necesarias para el 

efecto;  

 

V. Coadyuvar en los procedimientos de responsabilidades administrativas que se 

instauran por parte del Órgano Interno de Control, así como auxiliar en la 

investigación de todo hecho de corrupción que se suscite al interior de la Fiscalía 

General;  

 

VI. Presentar ante el Ministerio Público o Juez competente al personal de la Policía 

Investigadora, cuando sea legal y expresamente requerido para ello; 

 

VII. Ordenar y tomar las medidas pertinentes para que sus subalternos investiguen los 

hechos delictuosos que solicite el Ministerio Público y le rinda el informe 

correspondiente; 
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VIII. Conformar grupos especializados que se encarguen de la investigación de 

determinados delitos; 

 

IX. Ordenar y tomar las medidas conducentes para que los elementos de la Policía 

Investigadora, realicen la búsqueda de datos de prueba para el esclarecimiento del 

hecho que la ley señala como delito, así como la identidad de quien lo cometió o 

participó en su comisión; 

 

X. Disponer y controlar la entrega de citatorios, así como de las presentaciones de las 

personas que les soliciten los Agentes del Ministerio Público para el desahogo de 

las diligencias; 

 

XI. Llevar un riguroso control cronológico de las personas que soliciten los órganos 

jurisdiccionales y el Ministerio Público, mediante órdenes de comparecencia, 

aprehensión, detención, presentación e investigación respectivamente, exigiéndole 

a sus subalternos la inmediata ejecución de estas órdenes y puestas a disposición 

de las personas solicitadas por la autoridad competente; 

 

XII. Llevar el control del equipo de radio y demás bienes asignados a sus subalternos, 

exigiéndoles su exclusivo y debido uso oficial, el cuidado y mantenimiento 

apropiado; 

 

XIII. Ordenar y supervisar que se lleve un riguroso control de las labores 

encomendadas a la Guardia de Agentes, con la finalidad de prevenir y detectar en 

su caso las conductas irregulares al margen de disposiciones legales, 

corrigiéndolas de inmediato con independencia de las sanciones o medidas 

aplicables a que se hayan hecho acreedores; 

 

XIV. Proporcionar oportunamente los datos o informes que se requieran a efecto de 

intervención en los Juicios de Amparo promovidos en contra de la Fiscalía 

General; 
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XV. Acordar e informar oportunamente al Fiscal General el estado que guardan los 

asuntos de la unidad administrativa a su cargo y demás que le sean solicitados; y 

 

XVI. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por el 

Fiscal General.   

  

SECCIÓN TERCERA  

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES 

 

Artículo 23. Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

 

1. La Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I. Informar al Fiscal General de las actividades y necesidades de la Dirección y 
proponer las medidas que se juzguen convenientes para mejorar los servicios; 
 

II. Cuidar que los Servicios Periciales se desempeñen eficaz y oportunamente en 
todo el Estado;  
 

III. Coordinar y supervisar el trabajo desempeñado en cada una de las Subdirecciones 
y Áreas que conforman la Dirección; 
 

IV. Formular los dictámenes en las diversas especialidades a petición del Ministerio 
Público, en los casos y condiciones establecidas por el Código Nacional; 
 

V. Comunicar al personal las instrucciones necesarias para el desempeño de los 
trabajos encomendados a cada uno; 
 

VI. Asistir a los lugares en que se cometa un hecho delictuoso haciendo levantamiento 
de los objetos, efectos, huellas, evidencias, substancias y demás elementos que 
sean necesarios para cumplir con la obligación señalada en la fracción IV de este 
artículo, procediendo al embalaje correspondiente;  
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VII. Crear, organizar y mantener actualizado un banco de datos físico y electrónico de 
identificación criminal, con clasificación dactiloscópica, nominal, fotográfica y de 
retrato hablado, en su caso;   
 

VIII. Identificar administrativamente a los detenidos, de acuerdo con la clasificación a 
que se refiere la fracción anterior; y  

 

IX. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean 
conferidas por su superior jerárquico o el Fiscal General.   

 

Artículo 24. Rendición de dictámenes y certificados 

 

1. La Dirección General de Servicios Periciales tiene a su cargo la rendición de 

dictámenes y certificados en los casos y condiciones establecidas por el Código 

Nacional.  

 

2. Los dictámenes y certificados se emitirán en las diversas especialidades 

pertinentes, a petición del Ministerio Público. 

 

3. Para el esclarecimiento de los hechos y con acuerdo del Fiscal General se podrán 

habilitar o designar a peritos en cualquier área, siempre y cuando lo permita el 

Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

4. Con el propósito de lograr que la investigación científico-criminal sea la piedra 

angular en las tareas de procuración de justicia, los Agentes del Ministerio Público 

y el Fiscal General contarán con facultades amplias para solicitar y habilitar peritos 

de cualquier dependencia pública o instituciones en las que se tenga personal 

especializado en áreas de las que no cuente con peritos oficiales la Fiscalía 

General. 

 

Artículo 25. Adscripción de peritos  

 

1. La Dirección General de Servicios Periciales realizará estudios de organización y 

funcionamiento de sus áreas, y de acuerdo con las necesidades para el mejor 
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desempeño del trabajo encomendado, informará al Fiscal General, quien podrá 

desconcentrar la realización de sus tareas adscribiendo peritos a las Agencias del 

Ministerio Público y a las oficinas cuyas actividades así lo requieran. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS  

 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 26. Órganos administrativos desconcentrados y autónomos 

 

1. Las fiscalías especializadas se organizarán y funcionarán como órganos 
administrativos desconcentrados de la Fiscalía General, dotados de 
autonomía técnica y operativa, con facultades específicas para conocer, 
resolver y despachar los asuntos materia de su competencia de 
conformidad con las disposiciones establecidas en esta Ley, el Reglamento 
Interior y demás legislación aplicable. 

 

Artículo 27. Requisitos de elegibilidad para ser Fiscal Especializado 

 

1. Para ser Fiscal Especializado se requieren reunir los mismos requisitos que 
para ser Fiscal General, previstos en el artículo 13 de esta Ley.   

 

Artículo 28. Procedimiento de designación y, en su caso, remoción de los fiscales 

especializados  

 
1. Los fiscales especializados serán nombrados y removidos por el Fiscal 

General del Estado, con excepción del Fiscal Especializado en Combate a 
la Corrupción  cuyo nombramiento se sujetará a lo previsto por el párrafo 
tercero del artículo 81 de la Constitución del Estado.  
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2. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados podrá ser 
objetado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que el Fiscal General notifique al Congreso el 
acuerdo de nombramiento o remoción respectiva.  
 

3. De aprobarse la objeción a un nombramiento, éste dejará de surtir sus 
efectos, por lo que el Fiscal General quedará constreñido a realizar uno 
nuevo, sobre persona distinta, notificándolo al Congreso para que éste, si 
así lo decidiere, ejerza su derecho de objeción.  
 

4. En el caso de que el Congreso apruebe la objeción a una remoción, el 
Fiscal General restituirá al fiscal especializado en el ejercicio de sus 
funciones.  
 

5. En cualquier caso, tratándose de nombramiento o remoción, si el Congreso 
no se pronunciare en el plazo indicado con la votación calificada exigida, se 
entenderá que no existe objeción. 

 

Artículo 29. Obligación de presentar informes anuales 

 

1. Los titulares de las fiscalías especializadas deberán rendir anualmente al 
Fiscal General un informe general sobre las actividades sustantivas que 
realicen y sus resultados, el cual será público, en términos de la legislación 
aplicable en materia de transparencia y acceso a la información. Dichos 
informes deberán ser remitidos a su vez al Ejecutivo Estatal y al Congreso 
del Estado y difundidos ampliamente por los medios a su alcance. 
 

2. En el caso del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción dicho 
informe será remitido a su vez al Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción.  

 

Artículo 30. Personal de las fiscalías especializadas 

 

1. Las fiscalías especializadas contarán con el personal sustantivo, directivo, 
administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus 
funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el 
seguimiento de las investigaciones que les corresponda realizar.  
 

2. Las fiscalías especializadas contarán con Agentes del Ministerio Público 
Especializados y se auxiliarán de las direcciones generales de Policía 
Investigadora y de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, 
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respectivamente, las cuales atenderán con la máxima diligencia sus 
requerimientos.   

 

 SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

Artículo 31. Definición y competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción 

 

1. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es el órgano con 
autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la 
ley considera como delitos por hechos de corrupción en el ámbito de 
competencia del Estado de Colima. 
 

2. En caso de delitos de competencia federal o de otras entidades federativas 
referentes a actos de corrupción, la Fiscalía Especializada conocerá 
únicamente de los delitos sobre corrupción en que se actualice su 
competencia, en caso contrario, deberá remitir su actuación a las 
autoridades e instancias correspondientes. 

 

Artículo 32. Atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

 

1. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución Federal, las leyes nacionales, 
las leyes generales, la Constitución del Estado, las leyes locales, los 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público 
en lo relativo a los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 
 

II. Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la 
Constitución Federal, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 
la particular del Estado en la materia; 
 

III. Nombrar, previo acuerdo con el Fiscal General, a los titulares de las 
unidades administrativas de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, salvo aquellas que no realicen funciones sustantivas, en cuyo 
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caso, el nombramiento y su remoción serán exclusivos del Fiscal 
Especializado; 
 

IV. Contar con los Agentes del Ministerio Público y personal administrativo y 
auxiliar que le estarán adscritos y resulten necesarios para la atención de 
los casos que correspondan a la Fiscalía Especializada, sobre los que 
ejercerá mando directo en términos de lo dispuesto por esta ley y el 
Reglamento Interior; 

 
V. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos con relación a los hechos que la ley considera 
como delitos en materia de corrupción; 
 

VI. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los 
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 
 

VII. Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los 
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción en el 
ámbito de su competencia; 
 

VIII. Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la 
elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los hechos 
que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 
 

IX. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas 
administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía 
Especializada en el ámbito de su competencia, las que en ningún caso 
podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Fiscal 
General; 
 

X. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de 
cooperación y colaboración con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno para la investigación de los hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción; 
 

XI. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de 
información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en 
materia de los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 
 

XII. Implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan 
facultades de fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las 
investigaciones; 
 

XIII. Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o 
necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser 
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negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera 
otro de similar naturaleza; 
 

XIV. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la 
información fiscal, financiera y contable para que pueda ser utilizada por 
ésta y otras unidades competentes de la Fiscalía General, en especial la 
relacionada con la investigación de los hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción; 
 

XV. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía General, en el 
desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías 
interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables 
criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las 
actividades relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos 
en materia de corrupción; 
 

XVI. Generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de 
identificar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
 

XVII. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en 
materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes 
del Ministerio Público del Estado en el cumplimiento de sus funciones de 
investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos 
en materia de corrupción; 
 

XVIII. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba 
vinculados a hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 

 
XIX. Proponer al Fiscal General del Estado la celebración de convenios con las 

entidades federativas para tener acceso directo a la información disponible 
en los Registros Públicos de la Propiedad, así como de las unidades de 
inteligencia patrimonial de las entidades federativas, para la investigación y 
persecución de los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 
 

XX. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que 
presuntamente constituyan delitos del orden común en materia de su 
competencia, en los que ejerza la facultad de atracción, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 

XXI. Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como de 
aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños 
beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al producto, los 
instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando éstos hayan 
desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado; 
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XXII. Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o 

sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan 
como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor 
equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causa atribuible 
al imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados con 
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción que 
sean susceptibles de la acción de extinción de dominio, en los términos de 
la legislación aplicable; y 
 

XXIII. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO Y 

TRATA DE PERSONAS 

 

Artículo 33. Definición y competencia de la Fiscalía Especializada en delitos por 

razones de Género y Trata de Personas  

 

1. La Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de 
Personas es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y 
perseguir los hechos que la ley considera como delitos por razones o 
conductas de Género, incluyendo por identidad de Género. 
 

2. La Fiscalía Especializada también será competente para investigar y 
perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de trata 
de personas, en todos aquellos casos en que no se den los supuestos 
previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 5 de la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
respetando el ámbito de competencia que corresponde a la Federación.  
  

 
3. En caso de delitos de competencia federal o de otras entidades federativas con 

motivo de género o de trata de personas, la Fiscalía Especializada conocerá 

únicamente de los delitos en que se actualice su competencia, en caso contrario, 

deberá remitir su actuación a las autoridades e instancias correspondientes. 
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Artículo 34. Atribuciones de la Fiscalía Especializada en delitos por razones de 

Género y Trata de Personas  

 

1. La Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de 
Personas tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución Federal, las leyes generales, las 
leyes nacionales, la Constitución del Estado, las leyes locales, los 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público 
de las entidades federativas y en particular al del Estado de Colima en lo 
relativo a los hechos que la ley considera como delitos por razones de 
Género y Trata de Personas; 

 
II. Nombrar, previo acuerdo con el Fiscal General, a los titulares de las 

unidades administrativas de la Fiscalía Especializada en delitos por razones 
de Género y Trata de Personas, salvo aquellas que no realicen funciones 
sustantivas, en cuyo caso, el nombramiento y su remoción serán exclusivos 
del Fiscal Especializado; 

 
III. Contar con los agentes del Ministerio Público y personal administrativo y 

auxiliar que le estarán adscritos y resulten necesarios para la atención de 
los casos que correspondan a la Fiscalía Especializada, sobre los que 
ejercerá mando directo en términos de lo dispuesto por esta Ley y el 
Reglamento Interior; 

 
IV. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los 

hechos que la ley considera como delitos por razones de Género y Trata de 
Personas; 

 
V. Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los 

hechos que la ley considera como delitos por razones de Género y Trata de 
Personas en el ámbito de su competencia; 

 
VI. Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la 

elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los hechos 
que la ley considera como delitos por razones de Género y Trata de 
Personas; 

 
VII. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas 

administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía 
Especializada en el ámbito de su competencia, las que en ningún caso 
podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Fiscal 
General; 
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VIII. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de 
cooperación y colaboración con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno para la investigación de los hechos que la ley considera como 
delitos por razones de Género y Trata de Personas; 

 
IX. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de 

información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en 
materia de los hechos que la ley considera como delitos por razones de 
Género y Trata de Personas; 

 
X. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía General, en el 

desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías 
interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables 
criminales y socioeconómicas, para conocer la evolución de las actividades 
relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos por razones 
de Género y Trata de Personas; 

 
XI. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba 

vinculados a hechos que la ley considera como delitos por razones de 
Género y Trata de Personas; y 

 
XII. Las demás que en su caso le confieran las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO VIII 

DE LA VISITADURÍA GENERAL  

 

Artículo 35. Objeto de la Visitaduría General  

 

1. La Visitaduría General es el órgano de inspección, vigilancia, evaluación, 
fiscalización y control interno de la Fiscalía General. 
 

Artículo 36. Visitador General 
 
1. Al frente de la Visitaduría General habrá un Visitador General quien será 

designado y, en su caso, removido por el Fiscal General. Para ser Visitador 
General se requiere reunir los mismos requisitos que para ser Fiscal 
General previstos en el artículo 13 de esta Ley. 

 
Artículo 37. Atribuciones de la Visitaduría General 
 
1. La Visitaduría General tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Diseñar e instrumentar, las políticas y estrategias para la rendición de 

cuentas y disminución de riesgos de corrupción en la función ministerial, 
policial y pericial, así como en la función de los demás servidores públicos 
de la Fiscalía General; 
 

II. Establecer las políticas y estrategias para la operación del sistema de 
inspección, vigilancia, evaluación, fiscalización y control interno del personal 
ministerial, policial y pericial, y de los demás servidores públicos de la 
Fiscalía General; 
 

III. Practicar visitas de control y evaluación, de fiscalización e inspección, y de 
seguimiento a las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias 
de apoyo de la Fiscalía General; 

 
IV. Prevenir, corregir e investigar los actos u omisiones que pudieren constituir 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Fiscalía 
General, calificar las conductas y, en su caso, tramitar el procedimiento de 
responsabilidad respectivo bajo los términos y condiciones que disponga la 
Ley General de Responsabilidades;  
 

V. Sancionar aquéllas responsabilidades administrativas distintas a las que 
son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
actuando como Órgano Interno de Control en los términos y condiciones de 
la Ley General de Responsabilidades;  
 

VI. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos a cargo de la Fiscalía General; 
 

VII. Proponer al Fiscal General los criterios con los cuales deberá evaluarse el 
desempeño de las unidades administrativas y servidores públicos de la 
Fiscalía General; 
 

VIII. Proponer a las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de 
apoyo de la Fiscalía General las acciones necesarias para atender o 
subsanar las deficiencias o necesidades detectadas en el ejercicio de sus 
atribuciones; 
 

IX. Promover ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las 
denuncias correspondientes por hechos de los servidores públicos de la 
Fiscalía General que las leyes señalen como delitos en materia de 
corrupción;  
 

X. Rendir y dar cuentas al Fiscal General de sus actividades y comunicarle 
cuando considere tener impedimento para actuar en algún caso; y 
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XI. Las demás que le asignen las leyes, el Reglamento Interior y las que le 
confiera el Fiscal General 

 
2. Cuando la Visitaduría General tenga conocimiento de hechos u omisiones 

que pudieran ser constitutivos de una falta administrativa deberá investigar, 
substanciar y, en su caso, sancionar directamente o tramitar la sanción que 
corresponda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en 
términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades y la 
legislación local aplicable en la materia.  
 

3. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la Visitaduría General tenga 
conocimiento de hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de una 
infracción a las disposiciones contenidas en la Ley del Servicio por parte de 
los servidores públicos de la Fiscalía General que se encuentren sujetos a 
dicho régimen especial, podrá promover y aplicar el procedimiento de 
responsabilidad disciplinaria que la citada Ley del Servicio establece.   

 
4. Los delitos en que incurran los servidores públicos de la Visitaduría General, 

incluyendo a su titular, serán investigados y perseguidos por el Fiscal General del 

Estado o por el servidor público en quien se delegue la facultad. 

 

Artículo 38. Actuaciones de la Visitaduría General 

 

1. La Visitaduría General tendrá libre acceso a los expedientes, documentos e 
información que se encuentren bajo la autoridad de los agentes del 
Ministerio Público, agentes de la Policía Investigadora, oficiales secretarios, 
peritos y demás auxiliares del Ministerio Público a quienes se realice una 
visita, así como a las instalaciones correspondientes, documentación, 
equipo y elementos que ahí se encuentren, de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Ley, el Reglamento Interior y los acuerdos relativos del Fiscal 
General. 
 

2. Los servidores públicos de la Visitaduría General serán nombrados por el 
Fiscal General en los términos que determine el Reglamento Interior, y 
desempeñarán las atribuciones que en el mismo se les confieran, así como 
en los acuerdos y ordenes que emita el Fiscal General. 

 
3. Las quejas que se presenten por presuntas irregularidades serán conocidas 

por la Visitaduría General, que practicará las diligencias respectivas o 
iniciará la investigación correspondiente y, en su caso, promoverá los 
procedimientos de responsabilidad o disciplinarios conducentes, presentará 
las denuncias penales que lo ameriten o dará la vista a que haya lugar ante 
otras autoridades competentes. 
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CAPÍTULO IX 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ÓRGANOS TÉCNICOS  

E INSTANCIAS DE APOYO 

 

Artículo 39. Atribuciones genéricas de las unidades, órganos e instancias  

 

1. Las direcciones, coordinaciones, departamentos, comités y, en general, las 
unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo, 
cualquiera que sea su denominación u organización, que se requieran para 
el buen despacho de los asuntos competencia de la Fiscalía General, 
adicionales a la estructura orgánica prevista en el párrafo 1 del artículo 8 de 
esta Ley, se determinarán en el Reglamento Interior, y tendrán las 
atribuciones genéricas siguientes: 
 

I. Conocer, atender, apoyar, asesorar, ejecutar, supervisar y dar seguimiento 
a los asuntos, tramites y procedimientos de su competencia, en razón de la 
materia o actividad que se les asigne, y los que determine el Fiscal General, 
el Director General al que se encuentren adscritos o, en su caso, quien 
funja como su superior jerárquico, según corresponda; 
 

II. Auxiliar al Fiscal General, al Director General al que se encuentren 
adscritos y a quien funja como su superior jerárquico en los asuntos que les 
encomienden; 

 

III. Rendir los informes sobre su actividad y el desempeño de sus funciones 
que le soliciten sus superiores jerárquicos; 
 

IV. Establecer los mecanismos de orden y control que aseguren la disciplina y 
el buen funcionamiento de sus áreas; 
 

V. Aplicar las reglas para administrar las bases de datos e información a su 
cargo, vigilando que se respete la confidencialidad y reserva de la misma; 
 

VI. Cumplir con los objetivos de los planes y programas a su cargo, así como 
con la evaluación y seguimiento de los mismos; 
 

VII. Preparar los estudios, opiniones, dictámenes, diligencias, resoluciones e 
instrumentos que correspondan a la materia o actividad que tengan 
asignada; 
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VIII. Evaluar el desempeño de las unidades, órganos e instancias bajo su 

responsabilidad y, en su caso, proponer proyectos y medidas de mejora en 
su organización y funcionamiento; 
 

IX. Coordinar las actividades de su función con las demás áreas de la Fiscalía 
General y de otras instituciones de procuración de justicia y de seguridad 
pública; 
 

X. Desarrollar las prácticas que permitan cumplir las obligaciones en materia 
de transparencia y rendición de cuentas; y 
 

XI. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean 
conferidas por su superior jerárquico o el Fiscal General.   

 

Artículo 40. Disciplina financiera 

 

1. Los proyectos de creación de unidades administrativas, órganos técnicos e 
instancias de apoyo, adicionales a las previstas en el párrafo 1 del artículo 8 
de esta Ley, deberán incluir una estimación fundada sobre su impacto 
presupuestario. Su aprobación se realizará en el marco del principio de 
balance presupuestario sostenible, por lo cual se sujetarán a la capacidad 
financiera que tenga la Fiscalía General. 

 
CAPÍTULO X 

DEL PERSONAL 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL NOMBRAMIENTO 

 

Artículo 41. Facultad de designación del Fiscal General   

 

1. El Fiscal General tiene la facultad de designar a los Vice Fiscales, 
Directores Generales, Agentes del Ministerio Público, Agentes del Ministerio 
Público Especializados, Secretarios Auxiliares del Ministerio Público, Policía 
Investigadora, Peritos y demás personal de la Fiscalía General con apego a 
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lo previsto por la presente Ley, así como a lo establecido en la Ley del 
Servicio y demás legislación aplicable. 
 

Artículo 42. Requisitos de ingreso y permanencia  

 

1. Los requisitos de ingreso y permanencia para ser Agente del Ministerio Público, 

Ministerio Público Especializado, Secretarios Auxiliares del Ministerio Público, 

Agente de la Policía Investigadora, Perito o cargos afines, se sujetarán a lo 

previsto en la Ley del Servicio.   

 

2. En todo caso, los Agentes del Ministerio Público deberán contar con título 

debidamente registrado y cédula profesional que los autorice a ejercer la profesión 

de Licenciado en Derecho 

 

Artículo 43. Nombramientos      

 

1. Los nombramientos que se expidan de Agentes del Ministerio Público, Policía 

Investigadora, Peritos y al demás personal de la Fiscalía General, conferirán a la 

persona en quien recaigan todas las atribuciones a que se refiere la presente Ley, 

por lo que no contendrán mención alguna de las funciones específicas, de la 

especialidad de las materias de que conozcan, ni del ámbito territorial o 

administrativo en que habrán de desempeñarse. 

 

2. Los nombramientos de funcionarios que, sin perjuicio de su denominación o 

categoría, sean y tengan el carácter de Agentes del Ministerio Público conferirán a 

su titular las mismas atribuciones a que se refiere la primera parte del párrafo 

anterior; pero el funcionario que la ejercite fuera del ámbito que su encargo, 

encomienda o comisión le confieren y sin sujetarse a los lineamientos e 

instrucciones que reciba, será sujeto de responsabilidad. 

 

3. Los Agentes de la Policía Investigadora y de los servidores públicos de Servicios 

Periciales, sea cual fuere su denominación y categoría, gozarán de todas las 

atribuciones que éste y los demás ordenamientos les confieren; las que ejercerán 

con estricta sujeción a las comisiones, encargos, encomiendas o instrucciones que 

reciban. 
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4. El resto de los nombramientos conferirán a sus titulares las atribuciones propias de 

la función que se les encomienden y las demás que señale la Ley del Servicio, el 

Código Nacional, esta Ley y las demás aplicables. 

 

5. Los nombramientos concluirán al término del período para el cual fueren 

conferidos pero sus efectos se extenderán hasta que el nuevo funcionario 

designado entre en funciones, se realice la ratificación del mismo o hasta que se 

expida nuevo nombramiento. 

 

6. Se exceptúan de lo anterior, los nombramientos de los funcionarios que hayan sido 

incorporados al Servicio Profesional de Carrera. 

 

7. Para el nombramiento e ingreso del personal de la Policía Investigadora se 

atenderá a lo dispuesto en esta Ley y en la Ley del Servicio, con exclusión de lo 

que disponga la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima o 

lo que en su caso dispongan otras leyes que sobre la materia resulten aplicables. 

 

Artículo 44. Ejercicio provisional de funciones de Ministerio Público 

 

1. El Fiscal General, mediante acuerdo, podrá señalar provisionalmente funcionarios 

públicos de la institución, que sin tener el nombramiento de Agentes del Ministerio 

Público, pero que por la naturaleza de sus funciones deban ejercer dichas 

atribuciones, en los términos de esta Ley, el Código Nacional y la Ley del Servicio. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS SUPLENCIAS  

 

Artículo 45. Ausencias temporales del Fiscal General 

 

1. Las ausencias temporales del Fiscal General hasta por treinta días serán cubiertas 

por el Vice Fiscal General de Procedimientos Penales. En caso de ausencia o falta 

de éste último será suplido por el Vice Fiscalía General de Justicia Familiar y Civil, 

Soluciones Alternas, Prevención del Delito y Atención a Víctimas.  
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Artículo 46. Regla para las suplencias de servidores públicos  

 

1. El personal que integra la Fiscalía General se suplirá en sus ausencias de la 

manera siguiente:  

 

I. Las del Fiscal General en términos de lo establecido por el artículo 45 de la 

presente Ley;  

 

II. Las de los Vice Fiscales, Fiscales Especializados, Directores Generales, y 

Directores por su inferior jerárquico inmediato o por quien designe el Fiscal 

General;  

 

III.  Las de los Agentes del Ministerio Público, por el personal que designe el Fiscal 

General, y en lo que esto sucede, por cualquier otro Agente del Ministerio Público, 

quien podrá actuar en los términos de la presente Ley, el Reglamento Interior y 

demás disposiciones jurídicas aplicables; y  

  

IV.   En los lugares donde sólo haya un Agente del Ministerio Público, su ausencia será 

suplida por quien designe su superior. Cuando haya ausencia de un servidor 

público y no exista determinación expresa de quien deberá suplirla en los términos 

indicados, en tanto se emita esta determinación, será suplida por el inferior 

jerárquico inmediato.  

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS EXCUSAS E INCOMPATIBILIDADES 

 

Artículo 47. Excusas y recusaciones  

 

1. Los Agentes del Ministerio Público, sus auxiliares de la función investigadora y 

peritos, son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deben 
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excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista 

alguna de las causas de impedimento señaladas en el Código Nacional. 

 

2. En caso de que el Agente del Ministerio Público intervenga en el asunto aún y 

cuando no deba hacerlo, será sancionado de conformidad a la legislación 

aplicable. 

 

3. La excusa y recusación deberán ser calificadas en definitiva por el Fiscal General. 

 

Artículo 48. Incompatibilidad de funciones  

 

1. Los cargos de Fiscal General, Vice Fiscales, Fiscales Especializados, Directores 

Generales, Directores, Agentes del Ministerio Público, Secretarios Auxiliares, y 

demás personal que labore en la Fiscalía General, son incompatibles con cualquier 

otro puesto oficial, y no podrán: 

 

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal, de los Estados integrantes de la Federación y 
Municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, exceptuándose 
los de los ramos de instrucción, de beneficencia pública o los honoríficos en 
asociaciones científicas o literarias; 

 

II. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su 
cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus 
hermanos o de su adoptante o adoptado; 
 

III. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el 
carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, 
hermanos, adoptante o adoptado; 
 

IV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, 
administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, 
árbitro o arbitrador; y 
 

V. Las demás que señale la Ley del Servicio, el Código Nacional, esta Ley y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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2. El Fiscal General podrá autorizar en casos especiales el desempeño de otro cargo, 

cuando el mismo no sea incompatible con sus funciones.  

 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 49. Institución del Ministerio Público  

 

1. EI Ministerio Público es una institución de buena fe, única, indivisible y 

funcionalmente autónoma, que representa los intereses de la sociedad en el 

ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, los tratados 

internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales, la Constitución del 

Estado y las demás que de ellas emanan. Al Ministerio Público compete la 

investigación y persecución ante los tribunales, de los delitos del orden común. 

 

2. Compete también al Ministerio Público velar por la legalidad y por los intereses de 

los menores, ausentes e incapaces en los términos y ámbitos que la ley señale; 

participar en el diseño, implementación y evaluación de la política criminal del 

Estado; así como ejercer las demás atribuciones que dispongan los ordenamientos 

jurídicos. 

 

Artículo 50. Servidores públicos con funciones de Ministerio Público 

 

1. EI Ministerio Público ejercerá sus atribuciones a través de los funcionarios que 

funjan como sus Agentes, independientemente de la denominación específica, 

cargo o jerarquía que ostenten. 
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2. Para todos los efectos legales son y tienen el carácter de Agentes del Ministerio 

Público, además de los designados como tales, el Fiscal General, los Fiscales 

Especializados, los Vice Fiscales, el Director General de Procedimientos Penales, 

los Subdirectores de Procedimientos Penales, los Agentes del Ministerio Público 

Especializados, los Titulares de Unidades Especializadas, los titulares de las 

Áreas, Dependencias o Unidades que tengan encomendada cualquiera de las 

atribuciones a que se refiere esta Ley. 

 

3. Se exceptúan de lo anterior, los directores, titulares y personal de las áreas 

administrativas de la Fiscalía General, los Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

y la Policía Investigadora, así como los que carezcan de título registrado y cédula 

que los autorice a ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. 

 

Artículo 51. Auxiliares y apoyos del Ministerio Público 

 

1. EI Ministerio Público cuenta con los siguientes auxiliares y apoyos: 

 

I.  Directos: 

 

a) La Policía Investigadora del Estado; y 
 

b) Los Servicios Periciales y Ciencias Forenses. 
 

II.  Complementarios: 

 

a) Las instituciones que componen el Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
las policías municipales; y 

 

b) Las demás autoridades que prevengan las leyes. 
 

III.  Jurídicos: 
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a) Las áreas o unidades que realicen funciones normativas, jurídicas o de 
consulta; 

 

b) Los asesores internos o externos en materia legal; y 
 

c) Las áreas de vinculación y de relaciones interinstitucionales. 
 

IV.  Técnicos: 

 

a) Las áreas o unidades de planeación y de elaboración de políticas públicas; 
 

b) Las áreas o unidades de atención y apoyo a ofendidos y víctimas del delito; 
 

c) Las áreas o unidades de mediación, conciliación y de apoyo para la 
solución de controversias; 

 

d) Las áreas de capacitación y profesionalización; y 
 

e) Las áreas de informática, estadísticas, sistemas, logística y archivo. 
 

V.  Administrativos: 

 

a) Las áreas de gestión y administración de recursos humanos y materiales; y 
 

b) Las áreas de comunicación social, relaciones públicas, control de agenda y 
atención al público. 

 

VI.  Otros: 

 

a) Las demás áreas o unidades que sean necesarias para el eficaz 
ejercicio de sus atribuciones dependientes de la Fiscalía General. 

 

Artículo 52. Conducción de las policías y servicios periciales 
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1. En el ejercicio de la investigación criminal el Ministerio Público tendrá la 

conducción de la actividad de las policías y de los Servicios Periciales y dispondrá 

de los demás apoyos y auxiliares en los términos que éste y los demás 

ordenamientos legales establezcan. 

 

2. Los Agentes del Ministerio Público en la investigación de los hechos que la ley 

señala como delito y de las conductas tipificadas como tales, asumirán el mando 

directo de la Policía Investigadora, las policías estatales y municipales, así como 

de los Servicios Periciales, sin que por ningún motivo queden subordinados, 

directa o indirectamente a un Agente o funcionario de éstos, cualquiera que sea el 

cargo o jerarquía administrativa que ostenten. 

 

3. Los Agentes del Ministerio Público no podrán ser coartados, ni impedidos en el 

ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad pública; en consecuencia, las 

autoridades estatales y municipales, les prestarán sin demora la colaboración que 

requieran para el mejor cumplimiento de sus funciones, por lo que en caso omiso 

ocurrirán en la responsabilidad penal y administrativa que corresponda. 

 

4. Los peritos, en ejercicio de su encargo, tienen autonomía técnica, por lo que las 

órdenes del Ministerio Público no afectarán los criterios que emitan en sus 

dictámenes. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Artículo 53. Atribuciones del Ministerio Público 

 

1. EI Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la 

Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes 

nacionales, la Constitución del Estado, la presente Ley y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables, debiendo observar y ejecutar las órdenes, instrucciones, 

lineamientos, directrices y acuerdos que emita el Fiscal General, además de las 

siguientes: 
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I.  En atención temprana: 

 

a) Brindar información sobre competencia, trámites y requisitos; 
 

b) Llevar un registro en el sistema informático de la Fiscalía General, de los 
usuarios que son atendidos en dicha área; 

 

c) Informar a las partes sobre los beneficios de los medios alternativos de 
solución de controversias y en caso de ser aceptados por las mismas, 
canalizarlos al área correspondiente; 

 

d) Canalizar a las víctimas u ofendidos de un delito ante el Agente del 
Ministerio Público investigador que corresponda, cuando no sea procedente 
la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias o 
en su caso, cuando las partes no acepten la aplicación de los mismos; 

 

e) Canalizar a las víctimas u ofendidos de un delito para que reciban atención 
médica y psicológica inmediata en caso de requerirlo; 

 
f) Recibir las denuncias que se formulen por hechos que no sean 

constitutivos de delito y que únicamente se hagan del conocimiento de la 
autoridad para facilitar trámites administrativos de los ciudadanos; 

 

g) Recibir denuncias y querellas sobre hechos que la ley señale como delito, 
así como ordenar a las policías, que investiguen la veracidad de los datos 
aportados en términos de las disposiciones aplicables. 

 

El apoderado jurídico podrá presentar denuncia o querella cuando el 

ofendido o la víctima le otorgue poder general para pleitos y cobranzas con 

cláusula especial ante Notario Público, así como también tratándose de 

personas morales. 

 

La presentación de denuncias y querellas podrá realizarse por medios 

electrónicos y sistemas de información. 

 

En los casos de denuncias con motivo de la pérdida o extravío de objetos o 

documentos, así como aquellos en que el denunciante requiera de 

constancia o certificación de la denuncia o querella, la Fiscalía General 
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podrá emitir vía electrónica la constancia o certificación correspondiente, la 

cual tendrá plena validez oficial y surtirá efectos legales ante cualquier 

autoridad administrativa, laboral o jurisdiccional, únicamente sobre la 

denuncia realizada, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos 

asentados. Lo anterior, sin perjuicio de que el ciudadano deba presentarse 

a ratificar la denuncia o querella ante el Ministerio Público. 

 

Únicamente los escritos y promociones que contengan denuncias, 

querellas, desistimientos, y aquellos cuya autenticidad en cuanto a su 

contenido o firma se encuentren cuestionados, deberán ser ratificados en 

presencia del Agente del Ministerio Público por quien los suscribe; y 

 

h) Dictar las determinaciones de abstención de investigación, archivo 
temporal, no ejercicio de la acción penal o de aplicación de criterios de 
oportunidad, cuando procedan inmediatamente después de haberse 
tomado la denuncia, querella o acto equivalente y conforme a lo establecido 
por el Código Nacional. 

 
II.  En la etapa de investigación: 

 

a) Dirigir la investigación de los delitos denunciados o querellados y recabar 
todos los elementos necesarios para integrar la Carpeta de Investigación, 
así como allegarse de los datos de prueba pertinentes para el 
esclarecimiento del hecho que la ley señale como delito y que exista la 
probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así 
como exigir la reparación de los daños causados y ordenar a las policías, 
que investiguen la veracidad de los datos aportados en términos de las 
disposiciones aplicables; 

 

b) Investigar los delitos del orden común con el auxilio y con la colaboración 
de las instituciones de seguridad pública, municipal, estatal o federal, así 
como también los delitos del orden federal que por facultad concurrente les 
son encomendados en los términos de ley, o de los que tome conocimiento 
a prevención, con independencia de que se pronuncie con posterioridad la 
incompetencia correspondiente; 

 

c) Recabar los datos de prueba para la Carpeta de Investigación para la 
comprobación de los hechos que la ley señala como delito y la probable 
participación o intervención de quienes en ellos hubiesen participado, para 
fundamentar, en su caso, el ejercicio de la acción penal, tales como:  
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c.1. Ejercer la conducción y mando de la Policía Investigadora, así como 

de las demás policías de las instituciones de seguridad pública del 

Estado, en la función de la investigación de los delitos e instruirles 

respecto de las acciones que deban llevar a cabo en la investigación 

del delito, de sus actores y participes en términos de lo dispuesto en 

el artículo 21 de la Constitución Federal; 

 

c.2. Llevar a cabo las acciones necesarias para acreditar y solicitar el 

pago de la reparación del daño correspondiente, así como el 

embargo precautorio respectivo ante el órgano jurisdiccional; 

 

c.3. Obtener elementos para la acreditación de los hechos que la ley 

señala como delito y la probable responsabilidad del indiciado, así 

como solicitar a particulares su aportación y cuando se requiera de 

orden judicial, pedir al Órgano Jurisdiccional la autorización 

correspondiente para su obtención; 

 

c.4. Dar cumplimiento a la cadena de custodia de evidencias a través de 

la preservación de los indicios, huellas o vestigios del hecho 

delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; 

asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el 

levantamiento preservación y traslado de los mismos y dar vista a la 

autoridad competente para los efectos de las responsabilidades a 

que hubiere lugar;  

 

c.5. Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

 

c.6. Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus 

derechos, en los términos del Código Nacional y demás 

disposiciones aplicables;  

 

c.7. Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los 

indiciados o alguna otra medida cautelar en los términos de las 

disposiciones legales aplicables;  
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c.8. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo y practicar las 

diligencias del mismo en los términos de las disposiciones legales 

aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial 

correspondiente con auxilio de la policía; 

 

c.9. Solicitarle al Fiscal General gestione ante las instancias 

correspondientes la autorización en los términos de ley para la 

intervención de las comunicaciones privadas;  

 

c.10. Dictar, en su caso, medidas y providencias necesarias para impedir 

que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, así como 

cerciorarse de que se han seguido las disposiciones para su 

preservación y procesamiento; 

 

c.11. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de actos de 

investigación y demás actuaciones que requieran y que resulten 

indispensables para la investigación, en los términos previstos en el 

Código Nacional y en la ley de la materia; 

 

c.12. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de providencias 

precautorias y medidas cautelares; 

 

c.13. Aplicar, conforme lo determine el Reglamento Interior, las directrices 

o lineamientos que al efecto se emitan, los criterios de oportunidad, 

la facultad de abstenerse de investigar, solicitar la suspensión del 

proceso a prueba, la apertura del procedimiento abreviado y exigir la 

reparación de los daños, conforme a lo previsto en las leyes; 

 

c.14. Promover la resolución de los conflictos surgidos como 

consecuencia de la comisión de delitos, a través de los mecanismos 

alternativos de solución de controversias entre la víctima u ofendido 

y el imputado, en los términos de la legislación aplicable; 
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c.15. Conocer la Carpeta de Investigación de los casos de narcomenudeo 

o, en su caso, remitirla al Agente del Ministerio Público de la 

Federación, en los términos de la Ley General de Salud; y 

 

c.16. Intervenir en los procesos de ejecución de las sanciones, en estricto 

apego a la vigilancia de los derechos fundamentales de los 

sentenciados y las condiciones impuestas en las sentencias. 

 

d) Hacer la clasificación legal de los hechos que le sean denunciados; 
 

e) Los Agentes del Ministerio Público, ante una denuncia de hechos que la ley 
señala como delito, iniciarán la Carpeta de Investigación y realizarán las 
diligencias necesarias sin dilación alguna. 

 

En los casos de denuncia de hechos no constitutivos de delito, el Ministerio 

Público podrá abstenerse de dar inicio a la Carpeta de Investigación, así 

como en los casos que a continuación se indican: 

 

e.1.  Cuando se trate de hechos que la ley señale como delito respecto 

de los cuales el Código Nacional permita la aplicación de algún 

criterio de oportunidad; 

 

e.2. Cuando los hechos que la ley señale como delito puedan admitir 

algún mecanismo alternativo de solución de conflictos; y 

 

e.3. En los supuestos que, en su caso, determine el Fiscal General 

mediante disposiciones normativas, observando lo dispuesto en el 

Código Nacional. 

 

De actualizarse alguno de los supuestos previstos en los incisos 

anteriores, los Agentes del Ministerio Público levantarán acta 

circunstanciada de los hechos vertidos por el denunciante, a efecto 

de ponderar el inicio de la investigación. 
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El acta circunstanciada deberá contener los datos personales del 

denunciante, la narración de los hechos, los motivos por los cuales 

se abstuvo de iniciar la investigación correspondiente y, en su caso, 

el medio alternativo de solución de conflictos adoptado; ésta deberá 

ser autorizada por el superior jerárquico inmediato y, en su caso, 

notificada al denunciante o querellante o a la víctima u ofendido para 

los efectos legales conducentes. 

 

El Ministerio Público tendrá las atribuciones a que se refiere la 

fracción I de este artículo, aun tratándose de actas circunstanciadas, 

así como las demás que le confieren otros ordenamientos legales, 

en la parte que corresponda. 

 

De no iniciar la investigación, los hechos denunciados se registrarán 

como constancias de hechos. 

 

Si por el contrario, de los datos aportados por el denunciante o 

querellante, así como de los datos recabados por el Agente del 

Ministerio Público, se desprenda la probable comisión de un delito, 

el Ministerio Público elevará la constancia de hechos a Carpeta de 

Investigación. 

 

La Carpeta de Investigación deberá formarse con todos aquellos 

antecedentes que se recaben en la etapa de investigación, 

debiendo imprimirse dos tantos de los registros realizados, y 

guardando el correspondiente respaldo en medios informáticos, 

electrónicos o los producidos por nuevas tecnologías desarrolladas 

en el área de Sistemas de la Fiscalía General, conservándose 

materialmente hasta en tanto se concluya la causa que les dio 

origen. Las constancias de las Carpetas de Investigación que 

contengan registros de investigación de delitos que tengan señalada 

prisión preventiva oficiosa, podrán ser destruidas habiendo 

transcurrido tres años contados a partir de haberse concluido el 

correspondiente proceso, debiendo generarse las condiciones 

necesarias para que quede guardado en alguno de los medios 

mencionados en líneas anteriores, respaldo auténtico de todas y 

cada una de ellas.  
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En caso de ser necesaria la reimpresión de los registros de las 

Carpetas de Investigación, éstas tendrán plena validez como los 

originales y serán consideradas como copia auténtica, una vez 

certificadas por el Agente. 

 

Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído 

el original de alguna o la totalidad de las constancias que conformen 

las Carpetas de Investigación, la copia auténtica tendrá el valor de 

aquéllas. La reposición del original de los registros de investigación 

también podrá efectuarse reimprimiendo y certificando los archivos 

informáticos o electrónicos de la Fiscalía General.  

 

Conforme a lo dispuesto por el Código Nacional se hará del 

conocimiento del contenido de la Carpeta de Investigación al 

imputado cuando se encuentre detenido, o sea citado a comparecer 

ante el Ministerio Público y se pretenda recibir su entrevista.  

 

El Ministerio Público mantendrá informado al denunciante, víctima u 

ofendido, de los avances que se tengan en su indagatoria cuando 

éste así lo haya aceptado, mediante los servicios de notificación vía 

electrónica o telefónica, desarrollados en el área de Sistemas de la 

Fiscalía General, a través del cual el denunciante, víctima u 

ofendido, así como su representante o su asesor jurídico podrán 

programar citas con el Ministerio Público, realizar promociones 

mediante el uso de la firma electrónica certificada, mantener una 

comunicación directa con el personal de la Fiscalía General y 

consultar los registros que formen la Carpeta de Investigación, 

siempre y cuando no se requiera mantener la reserva de los mismos 

para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la 

intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para 

asegurar el éxito de la investigación o para garantizar la protección 

de personas o bienes jurídicos.  

 

f) Turnar a las autoridades correspondientes las indagatorias que no sean de 
su competencia, lo que hará de inmediato en los casos en que conozca de 
ellas con motivo de la detención en flagrancia del o los imputados; 

 

g) Recabar los informes, documentos, opiniones, dictámenes técnicos, 
practicar inspecciones, preservar el lugar de los hechos, formular 
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requerimientos, obtener evidencias, así como cualquier dato de prueba, 
para integrar a la Carpeta de Investigación, a fin de acreditar el delito en la 
forma y en los términos que determine el Código Nacional para 
fundamentar el ejercicio de la acción penal; así como para acreditar y 
cuantificar la reparación de los daños causados; 

 

h) Solicitar a la autoridad judicial el desahogo de los medios de prueba que 
sólo por su conducto puedan recabarse; así como las órdenes de cateo, de 
restricción y otras medidas precautorias que sean procedentes; 

 

i) Decretar el aseguramiento de los objetos, instrumentos y productos del 
delito, así como de las cosas, evidencias, valores y substancias 
relacionadas con el mismo; 

 

j) Solicitar las medidas cautelares y precautorias a que se refiere esta Ley y 
otros ordenamientos; 

 

k) Solicitar la colaboración para la práctica de diligencias al Ministerio Público 
Federal, Militar y al del resto de las Entidades Federativas; así como 
obsequiar las que les sean solicitadas, en los términos que establezcan los 
convenios correspondientes; 

 

l) Ordenar la detención y, en su caso, retener al o los imputados de la 
comisión de los hechos que la ley señala como delitos, en los términos 
previstos por los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal y 
demás ordenamientos aplicables; 

 

m) Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los 
términos que dispongan las leyes o, en su caso, ordenar que los bienes 
controvertidos se mantengan a disposición del Ministerio Público cuando 
ello sea procedente; 

 

n) Requerir el auxilio de las autoridades estatales y municipales cuando sea 
necesario para el ejercicio de sus funciones; 

 

o) Aplicar las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias que le 
autoricen las leyes para hacer cumplir sus determinaciones; 
independientemente de la facultad para iniciar la Carpeta de Investigación 
por desacato o demás delitos que resulten cometidos; 

 

p) Recurrir o impugnar, mediante el procedimiento que establezca la ley, ante 
el superior jerárquico o el órgano de control correspondiente, los actos 
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indebidos o negligentes en que incurran las autoridades al resolver los 
requerimientos o solicitudes que les hubiere formulado; 

 

q) Acordar el archivo provisional de la Carpeta de Investigación cuando no se 
reúnan los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal y 
demás ordenamientos aplicables; 

 

r) Poner a disposición de la autoridad competente a los inimputables mayores 
de edad a quienes se deban aplicar medidas de seguridad, ejercitando las 
acciones correspondientes, en los términos establecidos por los 
ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

s) Levantar constancias de hechos, en los supuestos que la ley expresamente 
determine y, en su caso, expedir constancia de las mismas a los 
interesados, cuando ello sea procedente; 

 

t) Determinar el archivo definitivo de la Carpeta de Investigación cuando de la 
misma se desprenda la no existencia del hecho que la ley señala como 
delito o de la responsabilidad del imputado, conforme a la legislación 
aplicable; y 
 

u) La demás que prevean éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

III. Ante la autoridad Jurisdiccional: 

 

a) Ejercitar la acción penal ante la autoridad jurisdiccional competente, en la 
vía que corresponda, concretando la acusación y, en su caso, ampliar ésta 
cuando proceda; 

 

b) Aclarar los pedimentos de ejercicio de la acción penal en los que la 
autoridad judicial haya determinado que no se encuentran satisfechos los 
requisitos de los mismos; 

 

c) Solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión, de 
reaprehensión y de comparecencia o de presentación, cuando se reúnan 
los requisitos del artículo 16 de la Constitución Federal; 

 

d) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas, 
aprehendidas o reaprehendidas; así como los objetos y evidencias 
aseguradas, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
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e) Solicitar que se preserve el lugar de los hechos, los instrumentos, objetos y 
evidencias del delito; así como la identidad y domicilios del imputado y de 
los testigos, cuando ello sea necesario; 

 

f) Pedir el embargo precautorio de bienes para los efectos de la reparación 
del daño, en los términos que prevenga la ley; 

 

g) Solicitar las órdenes de cateo y otras medidas precautorias, que sean 
procedentes; 

 

h) Aportar los datos de pruebas y promover todo lo conducente para el 
completo esclarecimiento de los hechos delictuosos y de las circunstancias 
en que éstos se realizaron; así como para acreditar las particularidades del 
inculpado; ello con el fin de que en su oportunidad se impongan, a quienes 
hayan incurrido en las conductas materia de su acusación, las sanciones y 
medidas de seguridad previstas en las leyes; de igual forma, para 
demostrar los daños causados y fijar el monto de su reparación; 

 

i) Formular la imputación, vinculación procesal y la acusación cuando sea 
procedente, en los términos que establezca el Código Nacional; desahogar 
las vistas que se le formulen y solicitar las sanciones y medidas de 
seguridad que correspondan según el caso; 

 

j) Desistirse de la acción penal en ejercicio de los criterios de oportunidad 
establecido en esta Ley y de conformidad con otros supuestos establecidos 
en el Código Nacional; 

 

k) Interponer los medios de impugnación que la ley establece y expresar los 
agravios correspondientes, así como promover y dar seguimiento a los 
incidentes que la misma admite; 

 

l) Oponerse al otorgamiento de la libertad del inculpado y promover lo 
conducente para ello cuando existan razones de interés público; 

 

m) Orientar a las víctimas y ofendidos respecto de los trámites y vicisitudes del 
proceso; así como coordinar las actividades de quien se haya constituido 
como a su asesor jurídico o representante legal; de igual forma, cuando 
éstos hayan promovido la acción penal privada; 

 

n) Vigilar que el proceso se tramite en forma regular, promoviendo lo 
necesario para que el juzgador aplique las leyes y para que se cumplan sus 
determinaciones; 
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o) Recurrir mediante el procedimiento que establezca la ley, ante el superior 
jerárquico o el órgano de control correspondiente, por los actos indebidos o 
negligentes en que incurran las autoridades al resolver las promociones o 
solicitudes que les hubieren formulado;  
 

p) Requerir el auxilio de las autoridades federales, estatales y municipales 
cuando ello sea necesario para el ejercicio de sus funciones;  

 

q) Solicitar a la autoridad judicial, que el imputado sea separado del domicilio 
de la víctima cuando se trate de delitos que pongan en peligro su integridad 
física o mental, así como medidas cautelares que sean procedentes;   

 

r) Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para protección a las 
víctimas u ofendidos y sus familiares, así como a los bienes, posesiones y 
derechos de dichas víctimas y ofendidos, cuando existan datos que 
establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o 
represalias por parte de los probables responsables o por terceros 
relacionados con los mismos;  

 

s) Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u 
ofendido, cuando sean menores de edad; se trate de delito de violación, 
secuestro, homicidio y en los demás casos que se considere necesarios 
para su protección; 

 

t) Justificar legalmente ante el Juez de Control las determinaciones que haya 
dictado en ejercicio de sus funciones y que sean motivo de impugnación;  

 

u) Intervenir en los juicios en que le corresponde hacerlo, en su carácter de 
representante social en los términos señalados en las leyes; y 

 

v) La demás que prevean éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

IV.  Ante los juzgados civiles, familiares y mixtos de primera instancia: 

 

a) Demandar, contestar demandas e intervenir en los procedimientos y juicios 
que se ventilen en el Juzgado de su adscripción, cuando las leyes así lo 
prevengan expresamente, concurriendo a las diligencias, audiencias y 
vistas que se practiquen; 
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b) Asistir diariamente al Juzgado de su adscripción para vigilar los asuntos, oír 
y recibir las notificaciones que deban hacérseles; 

 

c) Cuidar que los procedimientos y juicios en que intervengan, se sigan en los 
términos de ley e informar al Fiscal General, con la debida oportunidad las 
irregularidades que adviertan en el Juzgado de su adscripción; 

 

d) Formular oportunamente los pedimentos que sean procedentes y 
desahogar las vistas y traslados en los términos legales; 

 

e) Interponer los recursos legales que estime necesarios; 
 

f) Rendir a su superior jerárquico un informe mensual que contenga el 
movimiento de los asuntos en que intervengan y del estado que éstos 
guarden; 
 

g) Recabar copias certificadas de las resoluciones que se dicten en el 
Juzgado de su adscripción y remitirlas inmediatamente a la Dirección de su 
adscripción;  

 

h) Ofrecer las pruebas que deban recibirse y desahogarse en los Juzgados de 
su adscripción; 

 

i) Llevar los registros y hacer las anotaciones diariamente; 
 

j) Desistirse de las acciones, excepciones, recursos, pruebas y pedimentos, 
previo acuerdo escrito del Fiscal General; 

 

k) Informar inmediatamente al Fiscal General de todos los acuerdos y 
resoluciones recaídos en el Juzgado de su adscripción en los asuntos en 
que el Estado sea parte; 

 

l) Representar ante el Juzgado de su adscripción los intereses de los 
incapacitados, desaparecidos y ausentes, de acuerdo con la Legislación 
Civil del Estado; 

 

m) Integrar con todas las facultades de los Agentes del Ministerio Público 
Investigadores, las carpetas de investigación de los delitos que las partes 
denuncien dentro de un procedimiento que se tramite en el Juzgado de su 
adscripción;  
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n) Apersonarse en juicio oral; y 
 

o) Las demás que les señalen las leyes y los reglamentos. 
 

V.  En materia de ejecución de sanciones: 

 

a) Intervenir en los procesos de ejecución de la sanción velando por el respeto 
de los derechos fundamentales y de las disposiciones de la sentencia; 

 

b) Acudir a las audiencias ante el Juez de Ejecución que tengan como 
finalidad resolver las peticiones de las partes relativos a la revocación de 
cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad 
jurisdiccional y en aquellos casos en que deba resolverse sobre libertad 
anticipada, remisión parcial de la sanción o libertad definitiva, así como las 
que por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de 
prueba en los términos de la legislación aplicable; y  

 

c) Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables. 
 

VI.  Generales: 

 

a) Velar, en la esfera de su competencia, por el respeto de los derechos 
humanos que reconocen la Constitución Federal, los tratados internaciones 
en la materia, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas emanan; 

 

b) Proporcionar atención a las víctimas y a los ofendidos del delito; 
 

c) Realizar estudios y programas de prevención del delito, en el ámbito de su 
competencia y coadyuvar con organismos sociales, educativos o de 
seguridad pública en la difusión e implementación de estrategias para la 
prevención de la criminalidad en general; 

 

d) Promover la participación de la comunidad en los programas que 
implemente o en los que participe, en los términos que los mismos 
establezcan; 

 

e) Promover lo necesario, dentro de sus atribuciones, para la recta y expedita 
procuración y administración de justicia; 
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f) Cuidar que en los asuntos en que intervenga, se cumplan las 
determinaciones de la autoridad judicial; 

 

g) Presentar ante las autoridades judiciales las promociones conducentes al 
interés de la Fiscalía General; 

 

h) Rendir los informes que le sean solicitados por las autoridades judiciales 
federales y estatales; 

 

i) Auxiliar a las autoridades federales y de otras Entidades de la República, 
en la persecución de los delitos de la competencia de éstos, en los 
términos de los convenios, bases y demás instrumentos de colaboración 
celebrados al efecto; 

 

j) Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad 
con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la presente 
Ley y demás ordenamientos jurídicos; 

 

k) Ejercer las facultades que en materia de seguridad pública le confieran las 
leyes; 

 

l) Recabar de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de 
instituciones públicas y privadas, en los términos de las disposiciones 
aplicables, los informes, documentos, opiniones y dictámenes necesarios 
para la integración de las carpetas de investigación; 

 

m) Orientar a los particulares que formulen quejas por irregularidades o 
hechos que no sean constitutivos de delito, para que acudan ante las 
instancias competentes; 

 

n) Resguardar e implementar las medidas necesarias para la conservación, 
asignación y adjudicación de los bienes que se encuentren a su disposición 
y que no hubieren sido reclamados; 

 

o) Administrar y disponer de los fondos propios que le asigne o faculte la ley, 
en los términos que la misma disponga; y 

 

p) Las demás que le señalen éste y otros ordenamientos. 
 

Artículo 54. Criterios de Oportunidad  
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1. En función del principio de legalidad el Ministerio Público sólo podrá suspender la 

investigación del delito o desistirse total o parcialmente de su persecución ante las 

autoridades jurisdiccionales, en los casos previstos por el Código Nacional. 

 

2. EI Ministerio Público buscará prioritariamente la solución del conflicto penal 

mediante la aplicación de las formas alternas que prevé el Código Nacional o esta 

Ley, y promoverá la paz social privilegiando la persecución de los hechos punibles 

que afecten gravemente el interés público. 

 

3. La aplicación de criterios de oportunidad se hará siempre con base en razones 

objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada 

caso, de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional y sujeta a las pautas 

generales fijadas por el Fiscal General, o por el servidor público en quien se 

delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable. 

 

4. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier 

momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.  

 

Artículo 55. Reglas para el ejercicio de Criterios de Oportunidad 

 

1. Los criterios de oportunidad a que se refiere el artículo anterior, podrán ejercerse 

durante la investigación o en cualquier etapa del proceso, hasta antes de que se 

dicte el auto de apertura a juicio.  

 

2. En los casos en que el Ministerio Público aplique criterios de oportunidad, su 

decisión quedará sujeta a la aprobación del superior jerárquico inmediato del 

Agente de que se trate y a que la decisión se comunique a la víctima. 

 

3. En los casos previstos en el artículo anterior, será necesario que se haya reparado 

el daño ocasionado, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido, garantizada 

suficientemente esa reparación o que aquella manifieste su falta de interés jurídico 

en dicha reparación, de lo cual deberá dejarse constancia. 
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4. Cuando la aplicación de criterios de oportunidad sea resuelta favorablemente, 

dicha resolución deberá ser comunicada a la víctima, quien la podrá impugnar ante 

el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a su notificación.  

 

5. Una vez que cause estado la resolución sobre la aplicación de criterios de 

oportunidad, surgirá a favor de la víctima el derecho de acción privada como 

consecuencia de la responsabilidad que nace de los hechos ilícitos, en los 

términos del Código Civil para el Estado de Colima. 

 

6. La aplicación de los criterios de oportunidad podrá ser solicitada y ordenarse en 

cualquier momento y hasta antes de que sea dictado el auto de apertura a juicio. 

 

Artículo 56. Agentes del Ministerio Público especializados en Justicia Penal para 

Adolescentes 

 

1.  La Fiscalía General contará con agentes del Ministerio Público especializados en 

Justicia Penal para Adolescentes que, además de las obligaciones y atribuciones 

previstas por la Constitución Federal, los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, el Código Nacional y leyes aplicables, tendrán las 

siguientes:  

 

I. Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas 

adolescentes; 

 

II. Garantizar que desde el momento en que sea puesto a su disposición, la persona 

adolescente se encuentre en un lugar adecuado a su condición de persona en 

desarrollo y diferente al destinado a los adultos;  

 

III. Prevenir a la persona adolescente, desde el momento en el que sea puesto a su 

disposición, sobre su derecho a nombrar un defensor y, en caso de no contar con 

uno, informar de inmediato al Instituto de la Defensoría Pública del Estado para 

que le sea designado un defensor;  
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IV.  Informar de inmediato a la persona adolescente, a sus familiares, al defensor y, en 

su caso, a la persona que designe como persona en quien confíe, sobre su 

situación jurídica y los derechos que le asisten; 

 

V. Llevar a cabo las diligencias correspondientes para comprobar la edad de la 

persona detenida;  

 

VI.  Otorgar a la persona adolescente, defensor y, en su caso, a su familia, la 

información sobre la investigación, salvo los casos excepcionales previstos en el 

Código Nacional;  

 

VII.  Garantizar, siempre que resulte procedente, la aplicación de criterios de 

oportunidad, en los términos de la Ley Nacional para Adolescentes, el Código 

Nacional y demás disposiciones legales aplicables;  

 

VIII.  Garantizar, siempre que resulte procedente, la utilización de mecanismos 

alternativos, a fin de cumplir con los principios de mínima intervención y 

subsidiariedad;  

 

IX.  Garantizar que no se divulgue la identidad de la persona adolescente y de la 

víctima u ofendido, y 

 

X. Las demás que establece la Ley Nacional para Adolescentes y la presente Ley. 

 

2. Además de las anteriores obligaciones y atribuciones, los Agentes del Ministerio 

Público especializados en Justicia Penal para Adolescentes deberán:  

 

I. Recibir denuncias o querellas por acciones u omisiones que se le atribuya a 
adolescentes, procediendo al esclarecimiento de los hechos que la Ley 
señala como delito, así como la identificación de quién lo cometió o 
participó en su comisión; 
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II. Recabar los datos de prueba necesarios para la Carpeta de Investigación; 
 

III. Ordenar la retención y en su caso, retener a los adolescentes mayores de 
14 años, pero menores de 18 años a quienes se les atribuya la comisión de 
acciones u omisiones señaladas como delitos de prisión preventiva oficiosa 
en los términos del artículo 19 de la Constitución Federal y de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables; 
 

IV. Poner a disposición de la autoridad judicial competente, a los adolescentes 
que se encuentren retenidos, dentro de los plazos establecidos en las 
disposiciones legales aplicables; 
 

V. Llevar a cabo el aseguramiento y tramitación del destino de los instrumentos, 

objetos y productos utilizados por los adolescentes en acciones u omisiones 

señaladas como delito, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

VI. Entregar de inmediato al adolescente a sus padres, representantes legales o 

encargados, cuando legalmente sea procedente, quienes quedarán obligados a 

presentarlos a la autoridad cuando sean requeridos; 

 

VII. Resolver sobre el no ejercicio de la acción penal cuando se encuentre acreditado 

alguna causa de exclusión de la conducta típica, que se le atribuya al adolescente;  

 

VIII. Ejercitar la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, cuando existan 

datos que acrediten los elementos del tipo penal y hagan probable la participación 

del adolescente; 

 

IX. Promover e intervenir en los procedimientos que se instauren en contra de 

adolescentes, ante los juzgados especializados que correspondan; 

 

X. Vigilar que en todas las diligencias en que se relacionen adolescentes en la 

investigación o integración de la carpeta de investigación, se encuentren 

debidamente asistidos; 

 

XI. Proponer al ofendido y al adolecente, mediar o conciliar el conflicto a fin de que 

lleguen a un arreglo voluntario;  
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XII. Solicitar órdenes de cateo a la autoridad judicial, en los casos que determinan los 

ordenamientos penales; y    

 

XIII. Ordenar a la Policía Investigadora, Especializada en Adolescentes, la presentación 

de adolescentes relacionados con integración de la Carpeta de Investigación. 

 

Artículo 57. Agente del Ministerio Público concurrente en materia de delitos contra 

la salud 

 

1. El Agente del Ministerio Público, concurrentemente en materia de investigación y 

persecución de los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo a 

que se refiere el Capítulo VII del Título Décimo Octavo, de la Ley General de Salud 

tendrá también las siguientes atribuciones: 

 

I. Investigar los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en los 
casos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 474 de la Ley 
General de Salud, y ejercer todas las atribuciones que le correspondan, en los 
términos de lo dispuesto por el ordenamiento citado, el Código Nacional y demás 
disposiciones aplicables; 
 

II. Turnar al Ministerio Público de la Federación las investigaciones que sean de su 
competencia, en términos del segundo párrafo del artículo 474 de la Ley General 
de Salud. En estos casos, el Ministerio Público podrá recabar los datos de prueba 
para la Carpeta de Investigación, debiendo remitirla al Ministerio Público de la 
Federación, dentro de los tres días de haberlas concluido, y todo lo que con ella se 
relacione; pero si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se 
observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia. 

 

Si se advierte la incompetencia, remitirá la carpeta de investigación al Ministerio 

Público de la Federación que corresponda a fin de que se continúe el 

procedimiento;  

 

III. Determinar el no ejercicio de la acción penal conforme a la legislación aplicable. 
Cuando el no ejercicio de la acción penal sea determinado de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 478 de la Ley General de Salud, el Ministerio Público 
deberá informar al consumidor o farmacodependiente la ubicación de las 
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instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la 
prevención de la farmacodependencia. 
 

Asimismo, deberá realizar un reporte del no ejercicio de la acción penal a la 

autoridad sanitaria local, con el propósito de que ésta promueva la correspondiente 

orientación médica o de prevención. 

 

Al tercer reporte del Ministerio Público, el tratamiento del consumidor o 

farmacodependiente será obligatorio; 

 

IV. Informar al Ministerio Público de la Federación del inicio de las investigaciones por 
delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en el Capítulo 
VII del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, cuya competencia sea 
local en términos del artículo 474 de dicha Ley, a efecto de que la autoridad federal 
cuente con los elementos necesarios para, en su caso, solicitar la remisión de la 
carpeta de investigación; 
 

V. Ejecutar los actos de investigación que establezca el Código Nacional y demás 
disposiciones que las regulen, en los casos de los delitos previstos en el Capítulo 
VII del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, cuya competencia sea 
local, en los términos del artículo 474 del mismo ordenamiento, conforme a las 
bases que acuerde el Titular de la Institución con las autoridades federales 
competentes; y 
 

VI. Las demás que establezcan las normas aplicables. 
 

Artículo 58. Obligaciones del Ministerio Público en materia de actos de 

investigación 

 

1. En materia de actos de investigación el Ministerio Público deberá, además de las 

que señale la ley correspondiente, realizar lo siguiente: 

 

I. Solicitar al Juez de Control, la autorización para realizar las técnicas de 
investigación que requieren control judicial y que se encuentran contenidas en el 
Código Nacional y demás disposiciones aplicables; y 
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II. Aplicar las técnicas de investigación que no requieren control judicial, en términos 
del Código Nacional, los programas y protocolos que al efecto se emitan y demás 
disposiciones aplicables. 

 

2. La información que se genere con las técnicas de investigación, es de estricta 

confidencialidad, cuya revelación no autorizada será sancionada con las 

disposiciones penales aplicables.  

 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 

 

CAPÍTULO III 

SECRETARIOS AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Artículo 59. Secretarios Auxiliares  

 

1. El Ministerio Público Investigador podrá contar con los Secretarios Auxiliares que 

el servicio requiera, en cuyo caso fungirán como Oficiales Secretarios y que 

tendrán las siguientes facultades y obligaciones:  

 

I. Auxiliar en las investigaciones que practique el Ministerio Público en la Carpeta de 
Investigación; 
 

II. Realizar las actividades que el Ministerio Público le ordene en el ejercicio de sus 
funciones;  
 

III. Recibir los escritos que se presenten, asentando al calce razón del día y hora de 
su recibo, precisando el número de hojas que contengan, así como los 
documentos anexos y objetos que se entreguen, dando cuenta con ellos al 
Ministerio Público de inmediato; 
 

IV. Trabajar de manera auxiliar con la Policía Investigadora y Peritos, para la 
recopilación de datos de prueba de acuerdo a la estrategia de investigación 
diseñada por el Ministerio Público y, auxiliar a éste en la verificación del 
cumplimiento de cadena de custodia de evidencias; 
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V. Auxiliar al Ministerio Público en la consolidación de los casos para solicitar 
vinculación a proceso o en su caso el sobreseimiento del mismo; y 
 

VI. Las demás que señalen las leyes.  
 

CAPÍTULO IV 

DE LA POLICIA INVESTIGADORA  

 

Artículo 60. Policía Investigadora 

 

1. La Policía Investigadora en ejercicio de sus funciones cumplirá órdenes 
expresas del Ministerio Público, excepto en los casos de flagrante delito o 
en aquellos en los que se justifique su intervención urgente, en que podrá 
actuar desde luego dando cuenta inmediata a éste. Tomando las medidas 
acordes a las circunstancias, siempre que no se dañe ni entorpezca la 
investigación, ni se vulneren los derechos humanos. 

 
2. Las policías integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

Estado, son auxiliares del Ministerio Público y por tanto tendrán la 
obligación de acatar las órdenes que éste diere en el ejercicio de sus 
funciones.  
 

3. En justicia penal para adolescentes, los integrantes de la Policía 
Investigadora deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 
Nacional de Adolescentes. 
 

 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 

 

Artículo 61. Atribuciones de la Policía Investigadora 

 

1. La Policía Investigadora es un cuerpo policial que actúa bajo la conducción y 

mando del Ministerio Público en la investigación y persecución de los hechos que 

la ley señala como delito y que administrativamente depende de la Dirección 

General de la Policía Investigadora, teniendo, entre otras, las siguientes 

atribuciones: 
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I. Investigar los hechos en los términos que le ordene el Ministerio Público, para lo 
cual podrá acudir al lugar de los mismos, entrevistarse con personas y autoridades 
que puedan tener conocimiento de éstos, vigilar el comportamiento de quienes 
puedan estar involucrados, obtener información que obre en poder de las 
autoridades e instituciones públicas y localizar, recoger, preservar y poner a 
disposición del Ministerio Público los instrumentos, evidencias, objetos y productos 
del delito, en los términos que éste y otros ordenamientos jurídicos determinen; 
 

II. Documentar el resultado de sus investigaciones, conforme a las disposiciones 
contenidas en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables; así como intervenir 
las comunicaciones privadas en los supuestos y términos que establezca la ley; 
 

III. Investigar cuando tenga noticia de un hecho posiblemente constitutivo de delito, 
informando de inmediato al Ministerio Público y debiendo tomar todas las medidas 
y providencias necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los 
instrumentos, evidencias, objetos y productos del ilícito; así como para propiciar la 
seguridad y el auxilio a las víctimas y ofendidos; 
 

IV. Podrá recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, 
solo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser 
formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de 
inmediato, así como de las diligencias practicadas;  
 

V. Podrá recibir las denuncias anónimas y cerciorarse de la veracidad de los datos 
aportados. De confirmarse la información, lo notificará de inmediato al Ministerio 
Público; 
 

VI. Practicar detenciones en los casos de flagrancia y cuando el Ministerio Público lo 
ordene por escrito en la hipótesis de urgencia a que se refiere el artículo 16 de la 
Constitución Federal, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa; 
 

VII. Actuar en la investigación de los delitos, en la búsqueda, localización y 
presentación de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la 
investigación de los delitos; 
 

VIII. Poner a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las personas 
detenidas, con estricto cumplimiento de los plazos legalmente establecidos; 
 

IX. Registrar de inmediato, la detención de cualquier persona, así como remitir sin 
demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público, e inscribir en el 
Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información;  
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X. Practicar los actos de investigación necesarios que permitan el esclarecimiento de 
los hechos probablemente delictivos y la identidad de quien posiblemente lo 
cometió o participó en su comisión; 
 

XI. Cuando para el cumplimiento de estas diligencias se requiera de una autorización 
judicial, la policía lo informará al Ministerio Público para que éste con base en los 
elementos que aquél le proporcione, pueda solicitarla, siempre que la legislación 
procesal así lo establezca; 
 

XII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y la integridad de los indicios y dar 
aviso al Ministerio Público conforme a las disposiciones aplicables;  
 

XIII. Procesar y trasladar los indicios encontrados en el lugar de los hechos o del 
hallazgo, en términos de las disposiciones aplicables; 
 

XIV. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la 
investigación; 
 

XV. Solicitar a las autoridades competentes y a las personas físicas o morales, 
informes y documentos para fines de la investigación o en caso de negativa, 
informarlo al Ministerio Público para que, en su caso, éste lo requiera;   
 

XVI. Garantizar que se deje registro de cada una de sus actuaciones, así como llevar 
un control y seguimiento de éstas; 
 

XVII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y 
jurisdiccionales; 
 

XVIII. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los 
requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables;  
 

XIX. Asegurar que las órdenes y determinaciones del Ministerio Público sean 
cumplidas, incluyendo las de la autoridad jurisdiccional; 
 

XX. Efectuar y participar en los operativos policiales conforme a las instrucciones que 
para el efecto reciban; 
 

XXI. Atender los auxilios que se le soliciten en los términos que le sean autorizados; y 
 

XXII. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 
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2. Aunado a lo anterior, la Policía Investigadora deberá proporcionar atención a 

víctimas, ofendidos o testigos del delito, por lo que, para tal efecto deberá: 

 

I. Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables; 
 

II. Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; 
 

III. Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; y 
 

IV. Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su 
competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y 
psicológica. 

 

3. Los elementos de la Policía Investigadora que intervengan en la detención de 

alguna persona adolescente, además de las obligaciones que establezcan otros 

ordenamientos legales aplicables, deberán:  

 

I.  Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible cuando se dirija a ésta;  

 

II.  Abstenerse de esposar a las personas adolescentes detenidas, a menos que exista 

un riesgo real inminente y fundado de que la persona pueda causar un daño para 

sí o para otros;  

 

III.  Hacer uso razonable de la fuerza únicamente en caso de extrema necesidad y 

hacerlo de manera legítima, proporcional, gradual y oportuna;  

 

IV.  Permitir que la persona adolescente detenida sea acompañada por quienes ejercen 

la patria potestad, tutela o por persona de su confianza;  

 

V.  Realizar inmediatamente el registro de la detención;  
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VI.  Informar al adolescente la causa de su detención y los derechos que le reconocen 

los ordenamientos aplicables; y  

 

VII.  Poner a la persona adolescente inmediatamente y sin demora, a la disposición del 

Agente del Ministerio Público Especializado. 

 

Artículo 62. Obligaciones de las instituciones de seguridad pública en el lugar de 

los hechos o hallazgo de delitos del orden común    

 

1. Los Policías Investigadores o cualquier otro integrante de las Instituciones de 

Seguridad Pública que tenga conocimiento del lugar de los hechos o del hallazgo 

de delitos del orden común, lo harán saber inmediatamente al Ministerio Público, 

para fines de conducción y mando de la investigación del delito y de las 

instrucciones que, en su caso, les dicte para la preservación del lugar. 

 

2. En el lugar de los hechos y/o del hallazgo, deberán: 

 

I. Delimitar la zona e impedir que personal ajeno al ministerial y pericial o en su caso, 
a las Unidades de la Policía facultadas, puedan acceder a ella; 
 

II. En caso de atentados con bombas u otros hechos delictivos cometidos con 
artefactos o sustancias peligrosas, se cerciorarán de que no existan estos 
elementos o cualquier otro objeto que ponga en riesgo a las víctimas o el lugar de 
los hechos y/o hallazgo, procurando preservar las cosas en el estado en que se 
encuentren en el momento de su arribo, acordonando y preservando el área y en 
caso de ser necesario, evacuar a las personas que se requieran por su seguridad; 
 

III. Fijar mediante cualquier medio que tengan a su alcance, ya sea a través de 
fotografías, videograbación, planos y por escrito el lugar de los hechos o hallazgo, 
detallando la ubicación exacta del lugar; 
 

IV. Asignar tareas de custodias de las distintas zonas delimitadas alejadas del lugar 
de los hechos y/o del hallazgo, a los Policías Investigadores que se consideren 
necesarios;  
 

V. Localizar y entrevistar a posibles testigos de los hechos, bajo las instrucciones del 
Ministerio Público;  
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VI. Detallar las condiciones en las que se encontraba el lugar de los hechos y/o 
hallazgo al momento de su arribo y revisión, al informar al Ministerio Público y al 
redactar su informe; lo hará el Policía Investigador encargado de dirigir la 
preservación, sin perjuicio de la elaboración del informe policial homologado; y 
 

VII. Las demás necesarias para la preservación de los hechos y/o hallazgo. 
 

Artículo 63. Auxilio y apoyo de las policías integrantes del Sistema de Seguridad 

Pública 

 

1. Los policías integrantes del Sistema de Seguridad Pública, proporcionarán los 

auxilios y apoyos que les requiera el Ministerio Público con estricta sujeción a las 

órdenes que de él reciban. 

 

2. Cuando tomen conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito, 

dictarán las medidas y providencias necesarias para preservar el lugar de los 

hechos e impedir que se pierdan, destruyan o alteren los instrumentos, evidencias, 

objetos y productos del delito; así como para propiciar la seguridad y el auxilio a 

las víctimas y ofendidos. 

 

3. De igual manera asegurarán a los imputados en los casos en que ello sea 

procedente, poniéndolos de inmediato a disposición del Ministerio Público. 

 

4. Tan pronto intervenga el Ministerio Público o la Policía Investigadora en el 

conocimiento de los hechos que la ley señala como delito, cederán a éstos el 

mando de las acciones, proporcionándoles todos los datos que hubieren obtenido 

respecto de los mismos; sin perjuicio de que continúen brindando los apoyos que 

dichas autoridades dispongan. 

 

5. En cualquier caso, comunicarán los resultados de sus intervenciones al Ministerio 

Público mediante informes. 

 

Artículo 64. Obligaciones complementarias de la Policía Investigadora 
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1.  Además de lo señalado en el artículo anterior, los Policías Investigadores tendrán 

las obligaciones siguientes: 

 

I. Registrar en el Informe Policial Homologado las actividades e investigaciones que 
realicen; dicho informe deberá contener cuando menos los siguientes datos: 
 

a) El área que lo emite; 
 

b) El usuario capturista; 
 

c) Los Datos Generales de registro;  
 

d) Motivo, que se clasifica en: 
 

d.1.        Tipo de evento; y 

 

            d.2.        Subtipo de evento; 

 

e) La ubicación del evento y en su caso, los caminos; 
 

f) La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre 
otros datos; 

 

g) Entrevistas realizadas; y 
 

h) En caso de detenciones: 
 

   h.1. Señalar los motivos de la detención; 

 

h.2. Descripción de la persona; 
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h.3. Los datos generales del detenido, así como su apodo en caso de 

contar con ello; 

 

h.4. Descripción del estado físico aparente; 

 

h.5. Objetos que le fueron encontrados; 

 

h.6. Autoridad a la que fue puesto a disposición;  

 

h.7. Lugar en el que fue puesto a disposición; y 

 

i) El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con 
continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante, no deberá 
contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que 
deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la 
investigación; 

 

II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el 
cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su 
análisis y registro; 
 

III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución 
de delitos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 
 

IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados, así 
como aquéllos de los que tengan conocimiento con motivo de sus funciones y en 
el marco de sus facultades; 
 

V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
 

VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, o de quienes ejerzan sobre él 
funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme 
a derecho; 
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VII. Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, respetando la 
línea de mando; 
 

VIII. Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los 
derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que se marcan en los 
procedimientos establecidos en los manuales respectivos, con el fin de preservar 
la vida y la integridad de las personas, así como mantener y restablecer el orden y 
la paz pública; 
 

IX. Permanecer en las instalaciones de la Fiscalía General en que se le indique, en 
cumplimiento del arresto que les sea impuesto de conformidad con las normas 
aplicables; 
 

X. Abstenerse de asistir armado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, 
prostíbulos u otros centros nocturnos, de esparcimiento o de recreación si no 
media orden expresa para el desempeño de sus funciones o en casos de 
flagrancia en la comisión de delitos; 
 

XI. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se les 
asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el 
desempeño del servicio; y 
 

XII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO V 

DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES 

 

Artículo 65. Función de los peritos 

 

1. Los peritos dilucidarán las cuestiones técnicas, artísticas o científicas que 
les plantee el Ministerio Público, con el fin de buscar, obtener, preservar y 
analizar, conforme a los principios técnico-científicos apropiados, los datos, 
indicios y pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos y la identidad 
de los que intervinieron en ellos, así como de emitir los dictámenes 
pertinentes. 

 

2. Los Servicios Periciales y Ciencias Forenses administrativamente 
dependen de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses, y orientará y asesorará además al Ministerio Público, cuando así 



105 
 

se les requiera, en materia de investigación criminal y apreciación de 
pruebas sin que ello comprometa la independencia y objetividad de su 
función. 
 

3. Recolectarán la evidencia procediendo a su debido embalaje y preservación 
y pondrán a disposición del Ministerio Público el material sensible 
significativo que resulte de sus intervenciones. 
 

4. Los peritos rendirán sus dictámenes e informes dentro de los términos que 
les sean fijados por el Ministerio Público. 
 

5. En justicia penal para adolescentes, los peritos deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley Nacional de Adolescentes.  

 

Artículo 66. Consultores técnicos y peritos  

 

1. Los consultores técnicos o peritos que intervengan en el procedimiento en las 

materias relativas a medicina, psicología, criminología, sociología, pedagogía, 

antropología, trabajo social y materias afines, deberán contar con una certificación 

expedida por una institución educativa de reconocimiento oficial, o bien, por una 

práctica profesional en la materia, por una plazo razonablemente prolongado y un 

prestigio o reconocimiento adquirido en ella, que respalde su conocimiento amplio 

y actualizado en materia de niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 67. Auxiliares del Ministerio Público en sus funciones Médico Forenses 

 

1. Los Médicos adscritos a los hospitales públicos y privados, a las cárceles, centros 

de reclusión y los médicos municipales, serán auxiliares del Ministerio Público y de 

las autoridades jurisdiccionales, en sus funciones Médicos Forenses, y tendrán las 

obligaciones siguientes: 

 

I. Reconocer a los lesionados o enfermos que se reciban en el establecimiento y 
encargarse de su curación, expidiendo sin demora, cuando proceda, los 
certificados médico forenses correspondientes; 
 

II. Hacer en el certificado de lesiones la descripción y la clasificación legal provisional 
o definitiva de las mismas; 
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III. Recoger y entregar los objetos y las substancias que puedan servir para el 
esclarecimiento del hecho que se investigue, e indicar las precauciones con que 
deban ser guardados o remitirlos a quien corresponda; 
 

IV. Prestar los primeros auxilios y expedir los certificados correspondientes, en todos 
los casos de lesiones o de otros delitos que ocurrieren en el establecimiento y que 
requieran la intervención de médico forense; y 
 

V. Las demás que señalen las leyes y reglamentos. 
 

Artículo 68. Aviso a los Directores o representantes de hospitales o similares del 

internamiento de personas  

 

1. Cuando se determine el internamiento de una persona en un hospital u otro 

establecimiento similar, deberá indicarse a los Directores de éstos o a quienes lo 

representan, si se internó sólo para su curación o también en calidad de detenido. 

En este último caso se les hará saber que queda a disposición del Ministerio 

Público y sujeto a vigilancia de la autoridad. 

 

Artículo 69. Traslado de lesionados  

 

1. En el supuesto del artículo anterior, el Ministerio Público podrá, si lo estima 

pertinente, visto el dictamen razonado de los peritos médicos, certificar que el 

hospital carece de los elementos necesarios para atender adecuadamente al 

lesionado, que éste sea trasladado a otro lugar diferente bajo responsiva de 

médico con título legalmente registrado, previa la calificación provisional de las 

lesiones y sujeto a la vigilancia de la autoridad. En estos casos serán preferidos 

los hospitales públicos o los que dependan de un Organismo Descentralizado. 

 

Artículo 70. Incumplimiento de obligaciones de lesionados, familiares y médicos 

 

1. El incumplimiento de las obligaciones que en materia de atención médica la ley 

impone a los lesionados, a sus familiares y a los médicos, motivará que el 

Ministerio Público haga uso de las correcciones disciplinarias o que en su caso 

ordene el reingreso del lesionado al hospital anterior sin perjuicio de integrar y 

consignar la carpeta de investigación que resulte de existir delito. 



107 
 

 

Artículo 71. Necropsias e inhumación de cadáveres   

 

1. Cuando existan datos suficientes para considerar que se trata de homicidio, el 

Ministerio Público, sin dilación y salvo circunstancias especiales, expedirá las 

órdenes para la necropsia e inhumación del cadáver y el levantamiento del acta de 

defunción respectiva, recabando las constancias correspondientes y agregándolas 

a la Carpeta de Investigación.  

 

2. Si de las diligencias apareciere claramente que la muerte no tuvo causa delictiva, 

previa autorización del Fiscal General para la dispensa de la necropsia, el 

Ministerio Público ordenará de inmediato la inhumación del cadáver y el 

levantamiento del acta de defunción. 

 

Artículo 72. Procedimiento en caso de Feminicidios  

 

1. El Ministerio Público que tenga conocimiento de la muerte violenta de una mujer 

deberá iniciar las investigaciones correspondientes bajo el supuesto de un 

feminicidio y considerando las actuaciones establecidas en el protocolo de 

investigación del Delito de Feminicidio, emitido por la Fiscalía General, con 

perspectiva de género. En los casos de muerte de mujeres ingresadas a hospitales 

por traumatismo, heridas, fracturas, esguinces; amputaciones, cuerpos extraños, 

quemaduras y sus secuelas; caídas, contactos traumáticos; disparos, exposición a 

chorros de alta presión, aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura; 

choque o empellón; ahogamiento y sumersión; sofocación y estrangulamiento; 

exposición a calor excesiva, contacto con agua corriente, bebidas, alimentos, 

grasas y aceites para cocina, calientes; privación de alimentos o agua; agresión 

con drogas, medicamentos y sustancias biológicas, con sustancias corrosivas; 

agresión con plaguicidas, con gases y vapores, con productos químicos y 

sustancias nocivas; agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación; 

agresión con disparo; agresión con materia explosiva, agresión con humo, fuego y 

llamas; agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes; agresión con 

objetos cortantes; agresión por empujón; agresión con fuerza corporal; agresión 

sexual con fuerza corporal. En estos casos el Ministerio Público deberá iniciar la 

investigación como probable feminicidio. 

 

CAPÍTULO VI 
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MEDIDAS CAUTELARES, PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS Y DE PROTECCIÓN 

 

Artículo 73. Solicitud e imposición de medidas cautelares, providencias 

precautorias o medidas de protección 

 

1. A partir de que tenga conocimiento de los hechos y en cualquier momento de la 

investigación, de oficio o a petición de la víctima u ofendido, el Ministerio Público 

solicitará al Juez de Control la imposición de una o varias de las medidas 

cautelares, providencias precautorias, o medidas de protección que se establecen 

en el Código Nacional y demás disposiciones aplicables, con la finalidad de 

asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, el desarrollo de la 

investigación, garantizar la protección de la víctima u ofendido, de los testigos o de 

la comunidad, evitar la obstaculización del procedimiento y garantizar la reparación 

del daño. 

 

2. El Ministerio Público dictará las órdenes necesarias para garantizar el 

cumplimiento de la o las medidas cautelares, providencias precautorias o medidas 

de protección. 

 DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE IMPUGNACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS MEDIOS DE APREMIO 

 

Artículo 74. Clasificación de los medios de apremio del Ministerio Público 

 

1. El Ministerio Público para hacer cumplir sus determinaciones, podrá hacer uso de 

los siguientes medios de apremio: 

 

I. Amonestación; 
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II. Multa de veinte a mil unidades de medida y actualización. Tratándose de 
jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá 
exceder de una unidad de medida y actualización y tratándose de trabajadores no 
asalariados, lo correspondiente en unidades de medida y actualización de un día 
de su ingreso; 
 

III. Auxilio de la fuerza pública; y 
 

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 

2. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar 

fundada y motivada. 

 

3. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado 

apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. 

 

4. En la imposición de cualquiera de los medios de apremio se deberá dejar 

constancia en los registros de la investigación, para que de resultar necesario se 

proceda por delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 75. Medios de Impugnación  

 

1. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el 

archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la 

acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán 

impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean 

notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control convocará a 

una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al 

Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la 

víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a 

pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia 

la impugnación. 
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2. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá 

recurso alguno. 
 

Artículo 76. Excepción de la notificación de la determinación de archivo 

 

1. En los casos de los delitos en los que se extinga la acción persecutoria por perdón 

del ofendido o derivado de la aplicación de alguna solución alterna, no será 

necesario la notificación de la determinación de archivo al ofendido y no será 

necesario remitir el expediente para consulta de archivo al Fiscal General; 

decretando su archivo definitivo como caso concluido por el mismo Ministerio 

Público. 

 

Artículo 77. Asesoría a los Agentes del Ministerio Público  

 

1. Cuando los Agentes del Ministerio Público soliciten instrucciones sobre algún 

procedimiento a su superior inmediato, deberán exponer el caso de manera 

fundada y emitir la opinión que sobre él tengan, debiendo invocar la doctrina, leyes 

y jurisprudencia que consideren aplicables. 

 

Artículo 78. Fundamentación y motivación de las resoluciones y pedimentos 

 

1. Las resoluciones y pedimentos del Ministerio Público deberán fundarse y 

motivarse legalmente.  

 

TÍTULO TERCERO 

RESPONSABILIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y RECONOCIMIENTOS 
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Artículo 79. Responsabilidades de los servidores públicos de la Fiscalía General  

 

1. El Fiscal General, los Vice fiscales, fiscales especializados, directores 
generales, directores de área, coordinadores, jefes de departamento, 
agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Investigadora, peritos, 
oficiales secretarios, funcionarios, empleados y, en general, toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Fiscalía General, serán responsables de toda falta u omisión en el 
desempeño de su función, en términos del Título Cuarto de la Constitución 
Federal, la Ley General de Responsabilidades, la Constitución del Estado, 
la Ley del Servicio y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 

2. Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, estarán sujetos a 
la Ley General de Responsabilidades, así como al régimen disciplinario 
previsto en la Ley del Servicio. 
 

3. Las faltas administrativas que se califiquen como no graves en términos de 
la Ley General de Responsabilidades, serán conocidas por la Visitaduría 
General en su carácter de Órgano Interno de Control. La Visitaduría 
General, previo procedimiento de responsabilidad administrativa, aplicará 
las sanciones que correspondan de conformidad con la referida Ley 
General y la legislación local aplicable en la materia. 
 

4. Por su parte, las faltas administrativas que se califiquen como graves serán 
investigadas y substanciadas por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado y por la Visitaduría General en su 
carácter de Órgano Interno de Control, respectivamente, y serán resueltas 
por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, quien impondrá la 
sanción que corresponda de conformidad con la citada Ley General de 
Responsabilidades y la legislación local aplicable en la materia.  
 

5. Sin perjuicio de lo anterior, las infracciones a las disposiciones contenidas 
en la Ley del Servicio serán conocidas y resueltas, previo procedimiento 
especial disciplinario, por el Consejo de Selección y Profesionalización, 
quien aplicará las sanciones que correspondan de conformidad a la citada 
Ley del Servicio. 
 

6. Si el incumplimiento o falta del servidor público deriva en una 
responsabilidad diversa a la administrativa o a la prevista en la Ley del 
Servicio, sea ésta política, penal, civil o de cualquier otro carácter, aunque 
se trate de la misma conducta, ésta se promoverá y fincará 
autónomamente, imponiéndose por parte de la autoridad competente las 
sanciones que correspondan al tipo de responsabilidad de que se trate, en 
términos de la legislación que le sea aplicable.  
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Artículo 80. Entrega de estímulos 

 

1. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General, serán estimulados por el 

eficiente desempeño de su trabajo en los términos de la Ley del Servicio y demás 

legislación aplicable.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO. Se abroga le Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Colima publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 25 de octubre de 

2014.  

 

TERCERO. Quedan abrogados, de manera progresiva y gradual, los preceptos de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima” el 04 de octubre de 1997, así como sus reformas, entre tanto se 

resuelven los procedimientos iniciados con antelación a la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima señalada en el 

artículo transitorio anterior, los cuales se regirán por las disposiciones vigentes al 

momento de su inicio.  

 

CUARTO. En términos de lo previsto por el Artículo Segundo Transitorio del Decreto 08, 

publicado en Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 7 de noviembre del año 2015, que 

reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, el Congreso del Estado deberá emitir la declaratoria expresa 

de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado.  

 

QUINTO. Una vez emitida la declaratoria señalada en el artículo transitorio anterior, el 

Gobernador por única vez podrá designar directamente al Fiscal General del Estado, 

debiendo ejercer esta facultad en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la emisión de la referida declaratoria.   
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SEXTO.  Los asuntos y procedimientos penales que se encuentren en trámite ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado a la entrada en vigor de la presente Ley, 

continuarán su trámite ante la Fiscalía General del Estado, de conformidad a las 

disposiciones del sistema de justicia penal vigente al momento de su inicio.    

 

SÉPTIMO. Todos los recursos materiales y financieros, así como el personal adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, se consideran transferidos a la Fiscalía 

General del Estado, con pleno respeto a sus derechos laborales.  

 

OCTAVO. El Fiscal General, en el ámbito de su competencia, estará facultado 
para emitir los reglamentos, acuerdos, decretos y lineamientos necesarios para 
proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley. 
 
El Ejecutivo del Estado, conservará, en el ámbito de su competencia y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el párrafo anterior, su facultad reglamentaria en los términos 
que anteceden. 
 
NOVENO. Cualquier mención realizada en las leyes, reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos del Estado con relación a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, al Procurador General de Justicia y a la Policía Ministerial, 
incluyendo sus términos equivalentes, se entenderá hecha a la Fiscalía General 
del Estado, al Fiscal General del Estado y a la Policía Investigadora, 
respectivamente, quienes asumirán todas las funciones y atribuciones que dichas 
leyes, reglamentos y ordenamientos disponen para esas autoridades cuya 
denominación y organización ha cambiado.    
 

DÉCIMO. La Fiscalía General del Estado deberá seguir observando todas las 

disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables a la fecha de entrada en vigor 

de la presente Ley para la Procuraduría General de Justicia del Estado que no se 

opongan a la misma, en tanto entren en vigor sus propias disposiciones.  

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita 

el Decreto correspondiente. 
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A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 16 de marzo de 2018 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

 

      Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                           Dip. Joel Padilla Peña 
                             Secretario                                                            Secretario 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con fundamento en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica, siendo las 14 horas con 21 minutos declaramos un 

receso. Siendo las 16 horas con 36 minutos reanudamos esta sesión.  

Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 

y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se 

acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la 

presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso b) del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
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de la asamblea, en lo general y en lo particular, el documento que nos ocupa, 

debiendo solicitar a esta presidencia si desean reservarse para discutir y votar por 

separado en lo particular algún artículo del mismo. Tiene la palabra el diputado 

que desee hacerlo. Al no existir reservas de artículos, con fundamento en el 

artículo 142 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la 

secretaría recabe la votación económica, si se aprueba votar en un solo acto, en lo 

general y en lo particular, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO.  Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

solicito a la secretaría recabe la votación nominal, en un solo acto, en lo general y 

en lo particular, del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 

de la presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación 

nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por la negativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, a favor. 
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DIPUTADO NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, claro que si, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, por 

la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor en lo general y en lo 

particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Informo a usted 

diputado presidente que se emitieron 0 votos en lo general y en lo particular en 

contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

elaborado por la comisión de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos 
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públicos, relativo a expedir la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 

Tiene la palabra el diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados,  medios de 
comunicación, público que nos acompaña, Diputado Presidente y en virtud de que 
el presente documento ya fue enviado en forma electrónica a todos los Diputados 
y con  fundamento en el Artículo 132, segundo párrafo,  del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que se 
inserte en forma íntegra en el diario de los debates.  
 

 DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Héctor Magaña 
Lara. Tiene la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 

le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Magaña Lara para que inicie 

con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias diputado presidente. 

DICTAMEN NÚMERO 193 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 
DOS INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVAS A 
EXPEDIR LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

Los diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
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correspondiente, dos iniciativas de ley con proyecto de decreto, presentadas por 
la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo y por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, 
Titular del Poder Ejecutivo, relativas a expedir la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Colima; de conformidad con los siguientes:    

 

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

 

1.- La Diputada Julia Licet Jiménez Angulo y demás diputados integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fecha 31 de agosto de 2017, presentó 
ante la oficina de Oficialía de parte del Congreso, la iniciativa de ley con proyecto 
de decreto, relativa a expedir la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1570/017, de fecha 31 de agosto de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, nos turnaron la iniciativa en comento a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo Estatal, con 
fecha 06 de diciembre de 2017, presentó ante la oficina de Oficialía de parte del 
Congreso, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a expedir la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima. 
 
4.- Mediante oficio número DPL/1744/016, de fecha 06 de diciembre de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, nos turnaron la iniciativa en comento a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
5.- Posteriormente los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, 
procedimos 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.- La Diputada Julia Licet Jiménez Angulo y demás diputados integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en su exposición de motivos que 
sustentan la presente iniciativa, señalan que: 
 

1. El 27 de mayo del 2016 dos mil dieciséis, se publico en el Diario Oficial de la Federación, 

el decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Combate a la 

Corrupción. 

 

2. El 13 de mayo del 2017, se publico en el Periódico oficial 31, suplemento 1, decreto 287 

por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en Materia de Combate a la Corrupción. 

 

3. Es por esta razón, que se presenta a consideración de esta Soberanía, la iniciativa de Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Colima, en la cual de modo destacado, se regulan 

las facultades otorgadas por la Constitución Local al Tribunal de Justicia Administrativa para 

dar cavidad al Sistema Estatal Anticorrupción, con la distribución de competencias que le 

corresponde a cada entidad pública que lo integra. 

 

4. Es por esto que en el marco de la reforma constitucional en materia de combate a la 

corrupción se prevé un Sistema Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y 

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos. Dicho sistema integrará a las instancias 

administrativas y jurisdiccionales encargadas de la identificación, prevención, supervisión, 

investigación y sanción de hechos, no solo del servidor público o particular que realicen 

hechos conocidos o identificados como de corrupción en contra de la administración pública, 

sino también en aquellos casos en que su función, cargo o comisión las realice en contra de 

los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

 

5. Los Diputados de Acción Nacional estamos convencidos de que el desempeño en el 

servicio público, debe invariablemente guiarse por una dimensión de carácter ético y 

profesional, basado en la cultura de la transparencia, que implique la correcta selección de 

medios para alcanzar objetivos dignos y valiosos para la consecución del bien común, en 

todo lo cual resulta indispensable el fortalecimiento de nuestro orden jurídico. 

 

6. La reforma también impactó al texto del artículo 116 de la Constitución Federal en el que 

se estableció que las Constituciones y leyes de los Estados instituyan Tribunales de Justicia 

Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 

organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, recursos contra sus 

resoluciones. 

 

7. Esta fracción parlamentaria consideramos de suma importancia transformar al Tribual de 

lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima en Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Colima, modificando su estructura orgánica y asignándole nuevas 

competencias a las ya conferidas por Constitución Federal y la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Colima. La ley de Justicia Administrativa que se propone, consta 

de ciento treinta y cuatro artículos agrupados en dos títulos, los cuales de manera 

sistematizada regulan la parte orgánica del Tribunal aumentando de uno a tres el número de 

Magistrados. El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá residencia en la capital del Estado, 

las sentencias del Tribunal son facultad del Pleno, el cual realizará actividades 

jurisdiccionales y administrativas bien definidas en la ley. 

 

8. La presente iniciativa busca dar cumplimiento a la reforma constitucional de nuestra Carta 

Magna, con la firme intención de tener autoridades de resultado y de atención a la 

ciudadanía, mediante un ordenamiento jurídico que sea efectivo, y que brinde seguridad 

tanto para las instituciones como para los individuos. 

 

9. El objetivo de esta nueva ley es resolver las controversias de carácter administrativo y 

fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos 

descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o 

más entidades públicas. Un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, con 

nuevas facultades de sanción a servidores públicos que cometan faltas administrativas 

graves y a los particulares vinculados a ellas. Por esta razón, resulta justificada la iniciativa 

que se propone, porque con ella se pretende dotar al Tribunal de una legislación acorde con 

los nuevos tiempos y la nueva realidad social. Se establece con toda claridad que el Tribunal 

de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado 

y las demás leyes aplicables; forma parte del sistema estatal anticorrupción y está dotado de 

plena jurisdicción, plena autonomía y autoridad suficiente para hacer cumplir sus 

determinaciones. 

 

10. La propuesta de esta nueva ley, se fundamenta en la Plataforma Electoral 2015-2018 del 

Partido Acción Nacional, en la que se reconoce al "Combate Total a la Corrupción' como el 

primero de seis frentes estratégicos, cuyo contenido mayormente propone la iniciativa 

conocida como “Sistema Nacional Anticorrupción”, el cual se erige de alcance nacional, 

estatal y municipal, y demanda que nadie deberá quedar al margen de su aplicación. 

 

11. En el mismo sentido, se toma como base el contenido de Ia Agenda Legislativa 2015-

2018 del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de este H. Congreso del Estado 

de Colima, la cual señala como prioridad número uno, el “Emprender una Lucha Frontal 

contra la Corrupción”. El Partido Acción Nacional somete a consideración de esta asamblea 

esta reforma con absoluta responsabilidad, y con la convicción del necesario y urgente 

fortalecimiento de la máxima autoridad responsable de la fiscalización final de los recursos 

públicos, como un instrumento indispensable para garantizar a las familias mexicanas la 

seguridad de un futuro libre de prácticas de corrupción. 
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II.- El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en 
su exposición de motivos que sustenta la presente iniciativa, señala que: 
 

“La corrupción, según datos aportados por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 

(IMCO), genera que los países que la padecen pierdan en promedio un 5% de inversión, un 

2% del producto interno bruto y que un 14% del ingreso promedio de las familias se destine 

a pagos extraoficiales, además de que existe una correlación entre corrupción y niveles de 

violencia1.     

 

Al respecto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha 

recomendado a los países de América Latina y el Caribe mejorar el diseño y la evaluación 

de las políticas e iniciativas anticorrupción, al señalar que esta región cuenta con 

importantes desafíos políticos, económicos y sociales, y que alrededor de tales desafíos y 

sus respectivas soluciones se deben aglutinar los esfuerzos de desarrollo humano y 

gobernabilidad democrática para llevar a cabo acciones anticorrupción2.   

 

En el año 2015 nuestro país aprobó una importante reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia anticorrupción3 (en adelante la Constitución Federal), 

mediante la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, una respuesta de gran 

magnitud para sentar las bases para sancionar a los servidores públicos y particulares, y 

obligarlos a reparar el daño, asimismo para garantizar el respeto a la legalidad y la rendición 

de cuentas, fortaleciéndose notablemente el papel de los órganos de control, destacándose 

la creación de un nuevo modelo de Justicia Administrativa, en donde los tribunales en la 

materia fueron dotados de la facultad para sancionar las faltas administrativas graves 

cometidas por servidores públicos y particulares, con plena autonomía y bajo el prisma de un 

proceso jurisdiccional imparcial. 

 

Así, en el artículo 116 fracción V de la Constitución Federal, derivado de dicha reforma, se 

estableció que las constituciones y leyes de los estados deberán instituir tribunales de 

justicia administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 

organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 

resoluciones.  

 

                                                           
1 Amparo Casar María (2015). México: Anatomía de la Corrupción. Instituto Mexicanos para la 
Competitividad (IMCO).  
2 OCDE 2012. Programas Anticorrupción en América Latina y el Caribe. Estudio sobre Tendencias 
Anticorrupción y Proyectos del PNUD. 
3 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de mayo de 2015.  
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El dispositivo constitucional apuntado precisó que los tribunales de esta naturaleza tendrán a 

su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y 

municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a 

los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a 

los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como 

fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 

deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 

patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

 

A la reforma constitucional le siguió la expedición de una serie de importantes leyes 

generales y de reformas diversas a la legislación federal a efecto de dar cumplimiento a la 

conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y dotar a los nuevos órganos y tribunales 

que derivan de la reforma de las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus fines4. 

 

Entre las normas emitidas por el Congreso de la Unión destaca la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas que establece las competencias entre los órdenes de 

gobierno en materia responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus 

obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las 

que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como 

los procedimientos para su aplicación, fijando la intervención de los tribunales de justicia 

administrativa (federal y locales) en el conocimiento de tales faltas, sanciones y 

procedimientos. 

 

Así, atendiendo a las disposiciones aprobadas por el Poder Nacional Reformador de la 

Constitución Mexicana, así como a las leyes generales que derivaron, el 13 de mayo de 

2017, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Decreto de reformas a 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima (en 

adelante la Constitución del Estado) en materia de combate a la corrupción, con el cual se 

                                                           
4 I) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en 
Materia de Combate a la Corrupción.  
 
II) Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal.  
 
III) Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se 
reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
 
IV) Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
V) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.  
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armonizó nuestro orden jurídico local con el Sistema Nacional Anticorrupción y con sus 

implicaciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos, fiscalización de 

los recursos públicos, rendición de cuentas y control jurisdiccional. 

 

Uno de los aspectos torales de la referida reforma constitucional local fue precisamente la 

creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en sustitución del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, a constituirse como un órgano estatal autónomo5 encargado de 

dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, 

esto es, dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y 

municipal y los particulares, así como imponer las sanciones a los servidores públicos 

estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 

daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal, Municipal o al patrimonio de 

los entes públicos estatales o municipales.  

 

Asimismo, se previó que el nuevo Tribunal se constituyera como una instancia colegiada, 

integrado por tres magistrados y que su organización, funcionamiento, procedimientos y, en 

su caso, los recursos contra sus resoluciones se establecerían en la ley que al efecto lo 

regule6.  

 

En este orden de ideas y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 33 fracción XLI 

Bis y 77 de la Constitución del Estado, se impulsa esta iniciativa de ley que forma parte del 

paquete de nuevas leyes y reformas que se han venido promoviendo para dar operatividad 

al Sistema Estatal Anticorrupción, y dotar a las autoridades de control correspondientes de 

las atribuciones y herramientas necesarias para poder investigar, substanciar y sancionar las 

faltas en materia administrativa.  

 

En la presente iniciativa se reconoce la competencia que actualmente tiene el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en materia administrativa y fiscal, sin embargo se le dota de una 

nueva competencia en materia de imposición de sanciones derivadas de faltas graves 

cometidas por servidores públicos y de particulares vinculados con la administración pública 

por irregularidades de igual naturaleza grave.  

                                                           
5 Los órganos estatales autónomos de conformidad con el artículo 20 de la Constitución del Estado son 
aquellos que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios; gozan de independencia en sus 
decisiones, funcionamiento y administración; y están dotados de autonomía presupuestaria, técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
6 Por su parte, el artículo 33 fracción XLI Bis de la Constitución del Estado, facultó al Congreso del Estado 
para expedir la ley que instituya el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su 
caso, los recursos contra sus resoluciones. 
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Por lo anterior, se propone la expedición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima, destacándose lo siguiente:  

 

1. El Tribunal de Justicia Administrativa como un órgano estatal autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones, a cargo de la función jurisdiccional especializada 
en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades y con plena jurisdicción para emitir y 
ejecutar sus fallos. 
 

Asimismo, se incorpora el Tribunal como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, sujeto a 

las bases establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado y en el presente ordenamiento. 

 

2. Se dota al Tribunal de Justicia Administrativa principalmente de dos competencias, la 
primera relativa a la materia contenciosa administrativa y fiscal en similares términos a los 
que actualmente dispone la ley de la materia para el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo que se extinguirá, agregando la atribución para conocer y resolver, vía el 
juicio contencioso administrativo, de las impugnaciones contra las resoluciones que se dicten 
en el recurso de revocación previsto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (en adelante Ley General); y la segunda correspondiente a conocer de las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con 
faltas administrativas graves promovidas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, la Contraloría General del Estado, las contralorías de los 
municipios y los demás Órganos internos de control de los Entes públicos, imponiendo las 
medidas y sanciones que correspondan en términos de lo dispuesto en la Ley General, 
teniendo competencia además para conocer y resolver los recursos de inconformidad, 
reclamación, apelación y revisión previstos en la referida Ley General, ante las instancias y 
conforme a los medios que determine la ley que se propone.  
 

3. El Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por tres magistrados que actuarán de 
manera individual y en Pleno para la resolución de los asuntos de su competencia. 
 

  Como atribuciones jurisdiccionales de los magistrados se prevén las siguientes: 

 

 Conocer y poner en estado de resolución definitiva los juicios en materia contenciosa 
administrativa y fiscal. 
 

 Conocer y poner en estado de resolución definitiva los recursos de reclamación y de 
queja, relativos a los juicios en materia contenciosa administrativa y fiscal. 
 

 Conocer y poner en estado de resolución definitiva el procedimiento de responsabilidad 
administrativa previsto en el artículo 209 de la Ley General, relativo a responsabilidades 
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administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas 
graves.  
 
El Magistrado instructor que conozca del procedimiento estará facultado para tramitar y 
resolver por sí mismo todos los actos competencia del Tribunal previstos en el artículo 209 
de la Ley General y que sean necesarios para su substanciación hasta el cierre de la 
instrucción. 
 

 Conocer y poner en estado de resolución definitiva los recursos de inconformidad, 
apelación y revisión previstos en la Ley General. 
  
El Magistrado instructor que conozca de los recursos antes indicados, estará facultado para 
tramitar y resolver por sí mismo todos los actos competencia del Tribunal previstos en las 
disposiciones de la Ley General que los regulan y que sean necesarios para su 
substanciación hasta el cierre de la instrucción.  
 

 Conocer y resolver en definitiva el recurso de reclamación previsto en la Ley General. 
 

 Asimismo se prevén las atribuciones necesarias que permitan a los magistrados cumplir 
con sus funciones, tales como dictar los acuerdos, providencias, medidas y diligencias 
necesarias para instruir los procedimientos en los que intervenga; realizar los engroses de 
las resoluciones que el Pleno del Tribunal adopte bajo su ponencia, incluyendo las 
consideraciones aportadas durante la discusión del asunto respectivo; hacer uso de los 
medios de apremio o medidas disciplinarias para hacer cumplir sus decisiones; firmar, 
conjuntamente con el Secretario de Acuerdos respectivo, los acuerdos, resoluciones y 
proyectos de resolución que emita; informar mensualmente al Presidente del Tribunal el 
estado de los juicios en los que intervenga; y dar seguimiento y proveer la ejecución de las 
resoluciones que emita, entre otras. 
 

 Como atribuciones jurisdiccionales del Pleno se prevén las siguientes: 

 

  Resolver los juicios en materia contenciosa administrativa y fiscal. 
 

  Resolver los recursos de reclamación y de queja, relativos a los juicios en materia 
contenciosa administrativa y fiscal, en los casos que así proceda de conformidad a la 
regulación específica que se prevé para tales recursos. 
 

  Resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en el artículo 209 
de la Ley General, relativo a responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 
particulares vinculados con faltas administrativas graves; fincando e imponiendo las 
medidas, indemnizaciones y sanciones que correspondan en términos de lo señalado en la 
citada Ley General. 
 

  Resolver los recursos de inconformidad, apelación y revisión previstos en la Ley 
General.  
 

4. Las resoluciones del Pleno del Tribunal se deberán tomar por unanimidad o mayoría de 
votos de sus integrantes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan excusa 
o impedimento legal, y en caso de no ser aprobado un proyecto de sentencia o resolución 
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propuesto por un Magistrado, se designará a un Magistrado distinto para que formule un 
nuevo proyecto en el sentido de las consideraciones y argumentos expresados por la 
mayoría de los magistrados, el cual una vez integrado deberá ponerse a consideración 
nuevamente del Pleno que resolverá lo conducente. 
 

5. En cuanto a la presidencia del Tribunal se prevé sea rotativa cada dos años entre los 
magistrados que lo integran, debiendo quien la ocupe presentar un informe anual de labores 
correspondientes al año anterior. Asimismo, se prevé un mecanismo de suplencia en caso 
de ausencia temporal o definitiva del Magistrado Presidente que garantiza la continuidad en 
las labores del Tribunal. 
 
6. La estructura orgánica del Tribunal se compone por tres magistrados, un Secretario 
General de Acuerdos, secretarios de acuerdos de los magistrados, proyectistas de los 
magistrados, actuarios, un titular del Órgano Interno de Control y los demás que señale el 
Reglamento Interior y se encuentren previstos en el presupuesto autorizado.  
 
7. Se establecen las causas de impedimento bajo las cuales los Magistrados no deberán 
conocer ni resolver procedimientos competencia del Tribunal; y el sistema de excusas y 
suplencias temporales y definitivas de los Magistrados. 
 
8. Se prevé la constitución de un Órgano Interno de Control en el que se busca plena 
autonomía de actuación, por lo que su nombramiento recaerá en el Congreso del Estado con 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a propuesta en terna que le 
haga el Pleno del Tribunal.    
 

9. Se regula el procedimiento contencioso en materia administrativa y fiscal en similares 
términos a los previstos actualmente en la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado 
de Colima, salvo por mejoramiento general de la redacción, correcciones semánticas y 
supresión de inconsistencias que se advirtieron en dicho texto legal que se toma como base, 
con la finalidad de darle una mayor claridad y certeza jurídica a las disposiciones de la nueva 
ley que se propone, incorporándose también algunas actualizaciones que se consideraron 
importantes, como el caso del domicilio para recibir notificaciones, estableciendo que se 
podrá señalar cualquiera dentro de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, así como el 
apartado de tipo de notificaciones, ampliando la forma para realizarlas. 
 

10. Por último, se diseñó un titulo especial para los recursos impugnatorios, dividido en dos 
capítulos; el primero, relativo a los recursos aplicables a la materia contenciosa 
administrativa y fiscal, siendo procedentes los de reclamación y queja; y el segundo, relativo 
a los recursos en materia de responsabilidades administrativas siendo procedentes los de 
inconformidad, reclamación, apelación y revisión previstos en la Ley General.  
 

En cuanto hace al nombramiento de los magistrados necesarios para dar cumplimiento a la 

integración colegiada de un Tribunal compuesto por tres miembros (actualmente el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo tiene un sólo Magistrado propietario), se propone que el 

titular del Poder Ejecutivo del Estado dentro de los noventa días naturales siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, proponga al Congreso del Estado los dos 

nombramientos de magistrados que hacen falta para integrar debidamente al Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la 

Constitución Local.  
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Finalmente, se propone que el Congreso del Estado determine quién de los magistrados del 

recién constituido Tribunal de Justicia Administrativa fungirá como su primer Presidente, 

estableciendo el orden de prelación del resto de los magistrados.” 

III.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos ésta 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 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 Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 

competente para conocer el presente asunto, de conformidad a lo establecido en la 

fracción XII del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, así como lo establecido en la fracción III del artículo 53, ambos del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Los diputados que integramos la Comisión dictaminadora, 
determinamos la viabilidad de las dos iniciativas en estudio, lo anterior elaborando 
un solo proyecto de dictamen que consiste de la siguiente manera: 
 
El presente proyecto de dictamen consta de dos iniciativas presentadas por la 
Diputada Julia Licet Jiménez Angulo y por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador del Estado de Colima, mismas que, conforme al Decreto 287 
publicado el 13 de mayo de 2017, referente a reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en 
materia de Sistema Anticorrupción, las iniciativas en estudio proponen expedir la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima y asimismo abrogar la Ley de 
lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, lo anterior en observancia 
al artículo transitorio octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción, publicado el día 27 de mayo 
del 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La presente Ley tiene por objeto determinar la integración, organización, 
atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima; regular los juicios en materia contenciosa administrativa y fiscal; y resolver 
sobre la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares vinculados 
con faltas administrativas graves (Se resolverán conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas). 
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Con fundamento en la fracción VI del artículo 10 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Colima, señala que el Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa formará parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción. Asimismo la Presidencia del Tribuna será rotativa cada dos años 
entre los magistrados que lo integran y será una obligación del Presidente en 
turno, presentar un informe de labores, durante el mes de enero de cada año, 
correspondiente al año anterior. 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado será un órgano estatal 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía 
presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, a cargo de 
la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, fiscal y de 
responsabilidades. 
 
Con respecto a su competencia en materia administrativa y fiscal, el Tribunal será 
competente para conocer de los juicios que se promuevan por cualquier acto o 
resolución de carácter administrativo o fiscal, las controversias de carácter 
administrativo o fiscal, la negativa ficta que opera ante el silencio de la autoridad 
de emitir una resolución de manera expresa, las resoluciones dictadas por las 
autoridades administrativas o fiscales, la responsabilidad patrimonial del Estado, la 
afirmativa ficta por la ausencia absoluta de dar respuesta por parte de la autoridad 
ante la cual se presentó la solicitud y los demás juicios y controversias previstas 
por esta Ley. 

 
En cuanto a su competencia en materia de responsabilidades, el Tribunal será 
competente para conocer de las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves 
promovidas por el Órgano Superior de Auditoría, la Contraloría General del 
Estado, las contralorías de los municipios y los demás Órganos internos de control 
de los Entes públicos, imponiendo las medidas y sanciones que correspondan en 
términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

El Tribunal será integrado de forma colegiada y por tres magistrados, mismos que 
actuarán en Pleno y en lo individual para la resolución de los asuntos de su 
competencia. 
 
Las sentencias o resoluciones que se tomarán en el Pleno, serán resueltas por 
unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes. 
 
Aparte de los Magistrados, también serán servidores públicos del Tribunal, el 
Secretario General de Acuerdos, los Secretarios de Acuerdos de los Magistrados, 
los Actuarios, el titular del Órgano de Control Interno y los demás que señale su 
reglamento interior. 
 
Los magistrados, secretarios y demás servidores públicos del Tribunal percibirán 
una remuneración adecuada al ejercicio de sus funciones de conformidad a lo 
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previsto en el presupuesto autorizado, la que no podrá disminuirse durante el 
ejercicio de su cargo. 
 
Los magistrados, Secretario General de Acuerdos, secretarios de acuerdos, 
actuarios y el titular del Órgano Interno de Control del Tribunal estarán impedidos 
para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión de la Federación, 
Estado o municipios, tanto en la Administración Pública centralizada como 
paraestatal o paramunicipal, así como en empresas privadas, excepto los de 
carácter docente u honorífico en asociaciones científicas, literarias o de 
beneficencia. 
 
Con relación a algunos de los requisitos más importantes de elegibilidad de los 
servidores públicos que desempeñaran su labor en el Tribunal, todos deberán 
contar con una licenciatura en derecho, excepto el Titular del Órgano Interno de 
Control, quién podrá ser contador público o cualquier otro relacionado con la 
actividad que realizan los Órganos Internos de Control. 
 
Las edades que por lo menos deberán tener al momento de ser designados, los 
Magistrados deberán contar con mínimo 35 años, el Secretario General de 
Acuerdos y el Titular del Órgano Interno de Control por lo menos 30 años, y los 
Secretarios de Acuerdos de los Magistrados y los Actuarios no se les establecerá 
un requisito de edad mínima, pero sí deberán tener su licenciatura en derecho y 
cédula profesional.  
 
Los procedimientos de designación de los servidores públicos, los Magistrados 
durarán en su encargo 6 años y serán designados a propuesta del Titular del 
Poder Ejecutivo con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados 
presentes en la sesión del Congreso. 
 
Po otro lado en cuanto al Secretario General de Acuerdos será puesto a 
consideración del Pleno, a propuesta del Presidente y con el voto de la mayoría de 
los demás Magistrados. 
 
Se establece que el Titular del Órgano Interno de Control, durará en su encargo 6 
años y será designado por el Pleno del Tribunal, quién someterá una terna a 
consideración del Congreso del Estado, el cual, previa comparecencia de las 
personas propuestas, lo designará con el voto de las dos terceras partes de sus 
diputados presentes en la sesión. 
 

Y en lo que respecta a los Secretarios de Acuerdos de los Magistrados y los 
Actuarios, serán designados directamente por los magistrados del Tribunal y 
estarán adscritos a ellos. 
 
TERCERO.- En cuanto al análisis jurídico respecto al resolutivo del presente 
dictamen, consiste en un cuerpo normativo integrado por 138 artículos, 3 títulos 
(TITULO PRIMERO “Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima” 
TITULO SEGUNDO “Del Procedimiento Contencioso en Materia Administrativa y 
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Fiscal y ”TITULO TERCERO “De los Recursos”) y 11 artículos transitorios, mismos 
que señalan y describen el funcionamiento del Tribunal. 
 
La misión del ordenamiento legal en referencia es cumplir con el derecho 
fundamental de justicia pronta, expedita, completa e imparcial prevista por el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través 
de procedimientos breves y sencillos que permitan al justiciable el acceso a la 
justicia y pronta resolución de los conflictos sometidos a la jurisdicción del 
Tribunal. Asimismo tiene como tiene como visión consolidarse como el espacio 
democrático en el que los particulares puedan resolver en la vía jurisdiccional las 
controversias que se originen por sus relaciones con las dependencias y 
organismos de la administración pública estatal o municipal. 
 
Los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, consideramos que la 
Ley en estudio tiene por finalidad establecer un sistema integral y moderno de 
justicia administrativa, que comprenda las bases de la organización y la 
competencia del Tribunal, así como la normatividad relativa al proceso 
administrativo.  
 
Un aspecto importante que se propone, es transformar al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, de un órgano jurisdiccional de anulación, en un 
tribunal de plena jurisdicción, esto es, con facultades para pronunciar sentencias 
declarativas, constitutivas y de condena, así como con imperio para hacerlas 
cumplir, con lo cual se fortalece la tutela de la legalidad y actividad administrativa. 
 
Asimismo, en congruencia con el nuevo esquema de responsabilidades 
administrativas que se propone por separado, sustentado en un control externo de 
la conducta de los servidores públicos de las administraciones públicas estatal y 
municipales en el ejercicio de sus funciones, se plantea también en esta Ley sea 
competente para conocer de las denuncias que los órganos de control respectivos 
presenten en contra de dichos funcionarios, así como para imponer las sanciones 
que correspondan, en los términos de la ley de la materia.  
 
Con el fin de que pueda atender el incremento natural de los asuntos que conozca 
derivado de las nuevas competencias que se le otorgan, y acorde a la tendencia 
seguida por los tribunales administrativos en el país en cuanto a su integración, se 
propone modificar la actual conformación unipersonal del Tribunal para que se 
integre en forma colegiada, por tres magistrados, y funcione en Pleno.  
 
Es facultad de esta Soberanía, instituir el Tribunal de Justicia Administrativa en el 
Estado, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos que tengan a su cargo 
dirimir controversias que se susciten entre la administración pública y los 
particulares, estableciendo las normas para su organización, funcionamiento, 
procedimiento y los requisitos que deban reunir él o los magistrados.  
 
En conclusión, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, consideramos que el 

articulado contenido en la ley que se dictamina, cumple con la exigencia de la norma 
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constitucional en cita, garantizando a los colimenses, que se ha instituido un Tribunal de 

Justicia Administrativa, que se encuentra dotado de plena autonomía para dictar sus 

fallos, con motivo de las controversias que se susciten entre la Administración Pública 

Estatal y los particulares, a través de las normas establecidas para su organización, su 

funcionamiento, el procedimiento que desarrolla y los recursos que se pueden interponer 

contra sus resoluciones. 

 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea para su aprobación el siguiente:  

 
DECRETO 

 
ÚNICO. Se aprueba expedir la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima, en los siguientes términos:  
 

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE COLIMA 

 

TÍTULO PRIMERO 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE COLIMA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

 

1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto: 
 

I. Determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Colima;  
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II. Regular los juicios en materia contenciosa administrativa y fiscal; y 
 

III. Resolver sobre la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares 
vinculados con faltas administrativas graves.  

 

2. Las faltas, sanciones y procedimientos en materia de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y particulares que sean competencia de 
este Tribunal se tramitarán y resolverán con arreglo a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en lo conducente conforme a esta Ley y la 
legislación local que en su caso resulte aplicable en la materia. 

 

Artículo 2. Naturaleza del Tribunal y principios de actuación     

 

1. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es un órgano estatal autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía 
presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, a cargo de 
la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, fiscal y de 
responsabilidades, y con plena jurisdicción para emitir y ejecutar sus fallos. 
 

2. El Tribunal forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y estará sujeto a las 
bases establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima y en el 
presente ordenamiento.  
 

3. Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de 
legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, 
razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido 
proceso. 
 

4. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 
derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, el Tribunal 
deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.  

 

Artículo 3. Autonomía presupuestaria 

 

1. El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el Tribunal se ejercerá 
con autonomía por éste y conforme a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Colima y las demás disposiciones jurídicas que le sean 
aplicables, deberá realizarse con sujeción a los principios de honestidad, 
responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad 
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y racionalidad, y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y control de los 
órganos correspondientes. 

 

Artículo 4. Definiciones generales  

 

1. Para efectos de esta Ley se entenderá por:  
 

I. Administración Pública: las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado y los municipios, centralizada, 
paraestatal y paramunicipal, incluyendo a los organismos descentralizados 
del Estado y los municipios y las empresas de participación estatal y 
municipal mayoritaria; 
 

II. Constitución Federal: la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;   
 

III. Constitución del Estado: la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima;  
 

IV. Comité Coordinador: el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción; 

 

V. Entes públicos: los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; los órganos 
estatales autónomos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; los municipios; las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado y los municipios, centralizada, 
paraestatal y paramunicipal; la Fiscalía General del Estado; los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial; así como cualquier 
otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos 
públicos antes citados;  

 
VI. Estado de resolución: el acto de someter a la consideración del Pleno del 

Tribunal un proyecto de sentencia o resolución definitiva con relación a un 
juicio, procedimiento o recurso bajo conocimiento de un Magistrado 
instructor en términos de lo previsto en esta Ley;  
 

VII. Faltas administrativas graves: las faltas administrativas de los servidores 
públicos catalogadas como graves en los términos de la Ley General, cuya 
sanción corresponde al Tribunal; 
 

VIII. Faltas de particulares: los actos de personas físicas o morales privadas 
que estén vinculados con faltas administrativas graves en términos de la 
Ley General, cuya sanción corresponde al Tribunal;   
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IX. Ley General: la Ley General de Responsabilidades Administrativas;  

 
X. Ley: la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima; 
 

XI. Órganos internos de control: las unidades administrativas a cargo de 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en 
los Entes públicos, esto es, la Contraloría General del Estado, las 
contralorías de los municipios, así como aquellas otras instancias de las 
entidades paraestatales y paramunicipales que por su estructura y 
funciones los requieran, o de los órganos estatales autónomos previstos en 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que, 
conforme a sus respectivas normas, sean competentes para aplicar la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos; 
 

XII. Órgano Interno de Control del Tribunal: el Órgano Interno de Control del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;  
 

XIII. Órgano Superior de Auditoría: el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima; 
 

XIV. Presidente: el Magistrado Presidente del Tribunal; 
 

XV. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima;   
 

XVI. Servidores públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en los Entes públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 
de la Constitución del Estado; 
 

XVII. Sistema Estatal Anticorrupción: el Sistema Anticorrupción del Estado de 
Colima; y 
 

XVIII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 5. Competencia en materia contenciosa administrativa y fiscal 
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1. El Tribunal es competente para conocer de los juicios que se promuevan por: 
 

I. Cualquier acto o resolución de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio 
de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar el Poder Ejecutivo 
del Estado o los municipios, así como las dependencias o entidades que integran 
la Administración Pública del Estado o los municipios, centralizada, paraestatal o 
paramunicipal, en perjuicio de los particulares; 

 

II. Las controversias de carácter administrativo o fiscal que se susciten entre las 
autoridades estatales y municipales, así como de las que surjan entre el Estado y 
los municipios o de éstos entre sí; 

 
III. La negativa ficta que opera ante el silencio de la autoridad de emitir una resolución 

de manera expresa, dentro de los plazos previstos por los ordenamientos jurídicos 
aplicables al caso concreto, o dentro del término de diez días hábiles tratándose 
de actos declarativos y de sesenta días naturales tratándose de actos 
constitutivos, según lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Colima y sus Municipios. 

 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el silencio de las 
autoridades se considerará como resolución negativa, cuando no den 
respuesta en el término que corresponda; 

 

IV. Las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales señaladas 
en los expedientes relativos a recursos ordinarios establecidos por las leyes y 
reglamentos respectivos;  

 

V. La responsabilidad patrimonial del Estado de acuerdo con lo establecido en la 
legislación aplicable en la materia; 

 
VI. La afirmativa ficta, por la ausencia absoluta de dar respuesta por parte de la 

autoridad ante la cual se presentó la solicitud, dentro del término de tres días 
establecido por el artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Colima y sus Municipios; y 
 

VII. Los demás juicios y controversias previstas por esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables, que doten de competencia al Tribunal.  

 

2. El Tribunal conocerá de los juicios que promueva la autoridad emisora de actos o 
resoluciones administrativas favorables a los particulares, cuando, atendiendo a la 
naturaleza especial del acto o resolución de que se trate y de acuerdo con lo que 
al efecto dispongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que 
rijan la actuación de la autoridad, no pueda anularlo o revocarlo por si misma, 
ejerciendo su acción de lesividad ante el Tribunal cuando indistintamente: 
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I. Se afecten disposiciones de orden público o de interés social; 

 
II. No exista fundamento legal para que la autoridad emita la resolución 

favorable; 
 

III. El interesado se haya conducido con falsedad, dolo, mala fe o violencia 
para conseguir la resolución favorable; o 
 

IV. Se haya concedido un beneficio que se estime indebido. 
 

3. El juicio de lesividad sólo podrá iniciarse a petición de la autoridad que emitió la 
resolución favorable al particular, dentro de los cinco años siguiente a la fecha en 
que se haya emitido el acto o resolución, salvo que haya producido efectos de 
tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modificación o nulidad en 
cualquier época sin exceder de un año del último efecto, pero los efectos de la 
sentencia en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo 
se retrotraerán al año anterior a la presentación de la demanda, si la naturaleza 
del acto lo permite. 
 

4. También serán impugnables ante el Tribunal, vía el juicio contencioso 
administrativo dispuesto en esta Ley, las resoluciones que se dicten en el recurso 
de revocación previsto en la Ley General, que se hubiere interpuesto por los 
interesados en su oportunidad para cuestionar las resoluciones administrativas 
emitidas por los Órganos internos de control de los Entes públicos relativas a la 
comisión de faltas administrativas no graves atribuidas a servidores públicos.  

 

Artículo 6. Competencia en materia de responsabilidades administrativas 

 

1. El Tribunal será competente para conocer de las responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas 
graves promovidas por el Órgano Superior de Auditoría, la Contraloría General del 
Estado, las contralorías de los municipios y los demás Órganos internos de control 
de los Entes públicos, imponiendo las medidas y sanciones que correspondan en 
términos de lo dispuesto en la Ley General. Así como fincar a los responsables el 
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias de los daños y perjuicios 
que afecten la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes públicos. 
 

2. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 
Contraloría General del Estado, las contralorías de los municipios y los demás 
Órganos internos de control de los Entes públicos, según corresponda, y serán 
resueltas por el Tribunal. Las demás faltas y sanciones administrativas serán 
conocidas y resueltas por los Órganos internos de control. 
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3. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se estará a lo 
dispuesto al procedimiento de vigilancia y disciplina que de manera autónoma se 
prevea al interior de dicho poder, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano 
Superior de Auditoría en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos. 
 

4. El Tribunal será competente para conocer y resolver los recursos de 
inconformidad, reclamación, apelación y revisión previstos en la Ley General, ante 
las instancias y conforme a los medios que determine esta Ley.  

  

5. En ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer 
sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas a faltas administrativas 
graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier Ente público posea 
para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable.        

 

CAPÍTULO III 

DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL PLENO DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 7. Órgano jurisdiccional colegiado 

 

1. El Tribunal será colegiado, se integrará por tres magistrados y resolverá los juicios 
en materia contenciosa administrativa y fiscal, así como los procedimientos de 
responsabilidades administrativas que sean de su competencia en los términos de 
la Ley General, la presente Ley y demás legislación local aplicable en la materia. 
 

2. Los magistrados actuarán en Pleno y en lo individual para la resolución de los 
asuntos de su competencia de conformidad con lo previsto en esta Ley y la Ley 
General.  

 

Artículo 8. Atribuciones del Pleno  

 

1. Son atribuciones del Pleno del Tribunal las siguientes:   
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I. Expedir los acuerdos y medidas necesarias para el buen funcionamiento del 
Tribunal y el adecuado despacho de los asuntos de su competencia;  
 

II. Emitir acuerdos y providencias para establecer el sistema de turnos por el 
cual habrán de distribuirse entre los magistrados, los juicios, procedimientos 
y recursos competencia del Tribunal, quienes conocerán, tramitarán y 
pondrán en estado de resolución el respectivo asunto ante el Pleno; 
 

III. Resolver los juicios en materia contenciosa administrativa y fiscal previstos 
en el artículo 5 de esta Ley; 
 

IV. Resolver los recursos de reclamación y de queja, relativos a los juicios en 
materia contenciosa administrativa y fiscal, en los casos que así proceda de 
conformidad con lo previsto en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley; 

 
V. Resolver en definitiva el procedimiento de responsabilidad administrativa 

previsto en el artículo 209 de la Ley General, relativo a responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con 
faltas administrativas graves; fincando e imponiendo las medidas, 
indemnizaciones y sanciones que correspondan en términos de lo señalado 
en la Ley General; 
 

VI. Resolver los recursos de inconformidad, apelación y revisión previstos en la 
Ley General y de conformidad a lo señalado en el Capítulo II del Título 
Tercero de esta Ley; 
 

VII. Nombrar y remover al Secretario General de Acuerdos y al personal 
directivo y de apoyo administrativo que disponga esta Ley o el Reglamento 
Interior; 
 

VIII. Aprobar anualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal y 
remitirlo a través del Presidente del Tribunal a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado para su incorporación al proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente, en 
términos de la legislación local aplicable en la materia;    
 

IX. Aprobar la expedición y en su caso reforma del Reglamento Interior, así 
como emitir los reglamentos que se estimen necesarios para la buena 
marcha de la gestión administrativa y la función jurisdiccional a cargo del 
Tribunal. Los reglamentos que se aprueben deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado;  
 

X. Aprobar y someter a la consideración del Congreso del Estado la terna para 
designar al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal;  
 



139 
 

XI. Autorizar las iniciativas de Ley o de reformas a las mismas, en las materias 
de su competencia, mismas que habrán de presentarse ante el Congreso 
del Estado por conducto del Presidente del Tribunal; 
 

XII. Calificar y determinar la procedencia de las excusas planteadas por los 
magistrados y designar a quienes deban sustituirlos para la resolución del 
caso concreto; 
 

XIII. Conceder licencias a los magistrados y al demás personal del Tribunal en 
los términos previstos en el Reglamento Interior; 
 

XIV. Fijar las comisiones requeridas para el adecuado funcionamiento del 
Tribunal, indicando el o los servidores públicos comisionados, así como el 
objeto, fines y periodo en que se realizarán, determinando, en su caso, su 
terminación anticipada; 
 

XV. Expedir el calendario laboral del Tribunal con apego a lo previsto en esta 
Ley y el Reglamento Interior; 
 

XVI. Determinar las sanciones correspondientes a los magistrados y demás 
servidores públicos del Tribunal, en aplicación de la Ley General; 
 

XVII. Establecer los criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas que 
serán obligatorios para el Tribunal; y 
 

XVIII. Las demás que señale esta Ley y el Reglamento Interior.  
 

Artículo 9. Sesiones del Pleno     

 

1. Las sesiones del Pleno del Tribunal se celebrarán los días y horas que el mismo 
determine a través de la emisión de acuerdos generales. Las sesiones serán 
públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten su seguimiento, 
en los casos que se estime necesario serán videograbadas, resguardando los 
datos personales de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y las leyes 
generales en la materia. Las sesiones podrán ser privadas sólo en los casos que la 
Ley lo establezca, sin embargo, de estas se harán versiones públicas para la 
consulta ciudadana que, en su caso, sea requerida. 

 

2. El Pleno podrá sesionar con la mayoría de sus integrantes, pero invariablemente 
deberá estar presente el Presidente del Tribunal o quien deba sustituirlo de 
conformidad con lo previsto en esta Ley.  
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Artículo 10. Resoluciones del Pleno   

 

1. Las sentencias o resoluciones del Pleno del Tribunal se tomarán por unanimidad o 
mayoría de votos de sus integrantes, quienes no podrán abstenerse de votar sino 
cuando tengan excusa o impedimento legal.  
 

2. El Magistrado que disienta del sentido de la sentencia o resolución aprobada por la 
mayoría o su proyecto fuera rechazado, podrá solicitar que sus motivos se hagan 
constar en el acta respectiva, así como formular voto particular por escrito; si 
comparte el sentido del fallo, pero discrepa de las consideraciones que lo 
sustentan, podrá formular voto concurrente, o bien, voto aclaratorio. 

 

3. Los votos que emitan los magistrados se insertarán al final de la ejecutoria 
respectiva, siempre y cuando se presenten dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha de la sesión del Pleno. Los votos deberán anunciarse preferentemente en la 
sesión pública correspondiente. 
 

4. En caso de no ser aprobado el proyecto de sentencia o resolución propuesto por 
un Magistrado, y éste aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, 
procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión, de no 
ser así se designará a un Magistrado distinto para que formule un nuevo proyecto 
en el sentido de las consideraciones y argumentos expresados por la mayoría de 
los magistrados.  

 
5. En ambos casos el plazo para redactar la sentencia será de diez días, debiendo 

quedar en autos constancia del proyecto original. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 11. Presidencia del Tribunal  

 

1. La presidencia del Tribunal será rotativa cada dos años entre los 
magistrados que lo integran. 
 

Artículo 12. Atribuciones del Presidente  

 

1. Son atribuciones del Presidente del Tribunal las siguientes:  
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I. Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades y delegar el ejercicio 
en los demás magistrados o en servidores públicos subalternos sin perjuicio 
de su ejercicio directo; 
 

II. Conducir la planeación estratégica del Tribunal, de conformidad con los 
lineamientos que determine el Pleno;  
 

III. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;  
 

IV. Convocar a las sesiones del Pleno del Tribunal, dirigir sus sesiones y hacer 
conservar el orden en éstas;  
 

V. Someter al conocimiento del Pleno del Tribunal los asuntos de la 
competencia del mismo, así como aquellos que considere necesarios;  
 

VI. Autorizar, en conjunto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en 
que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno del Tribunal y 
firmar el engrose de las resoluciones de su competencia;  
 

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios para garantizar la 
expeditez del proceso jurisdiccional; 
 

VIII. Proponer reglas para la distribución de los asuntos entre los magistrados;  
 

IX. Dar el trámite que corresponda a los procedimientos y recursos que se 
ventilen ante el Pleno del Tribunal en términos de lo previsto por la Ley 
General y la presente Ley;  

 
X. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones 

del Pleno;  
 
XI. Rendir, a través de la Secretaría General de Acuerdos, los informes previos 

y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean 
dirigidos al Tribunal o al Pleno del mismo, así como informar del 
cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios, sin perjuicio de su 
ejercicio directo;  

 
XII. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excusas e 

impedimentos de los magistrados del Tribunal;  
 

XIII. Despachar la correspondencia del Tribunal; 
 

XIV. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas del 
Tribunal; 
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XV. Suscribir convenios de colaboración, concertación y coordinación con todo 

tipo de instituciones públicas y privadas, así como autoridades 
administrativas, legislativas y jurisdiccionales, con el apoyo especializado 
de las unidades administrativas correspondientes del Tribunal;  
 

XVI. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia, 
excusas e impedimentos legales de los Magistrados del Tribunal; y  
 

XVII. Atender los demás asuntos no reservados al Pleno del Tribunal, los que 
ésta le asigne y las demás facultades que otras disposiciones jurídicas le 
confieran.   

 

Artículo 13. Informe de labores 

 

1. Durante el mes de enero de cada año, el Presidente del Tribunal rendirá un 
informe de labores correspondiente al año anterior, acto al que deberá invitarse a 
los titulares de los tres poderes del Estado. 
 

Artículo 14. Suplencia y sustitución del Presidente  

 

1. El Presidente será suplido en sus faltas temporales por el Magistrado que designe 
el Pleno del Tribunal. Si la falta fuese definitiva será sustituido para concluir el 
periodo del ausente el Magistrado que de conformidad con el artículo 11 de esta 
Ley le corresponda el turno para asumir la Presidencia del Tribunal de acuerdo con 
el sistema rotatorio previsto. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL 

 

SECCIÓN PRIMERA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Artículo 15. Servidores públicos del Tribunal  

 

1. El Tribunal contará con los servidores públicos siguientes:  
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I. Magistrados;  
 
II. Secretario General de Acuerdos;  
 
III. Secretarios de acuerdos de los magistrados; 
 
IV. Actuarios; 
 
V. Titular del Órgano Interno de Control; y 

 
VI. Los demás que señale el Reglamento Interior y se encuentren previstos en 

el presupuesto autorizado. 
 

2. El Tribunal contará además con una Unidad de Transparencia con las atribuciones 
y deberes que determinen las leyes de la materia. El Oficial de Protección de 
Datos Personales formará parte de la Unidad de Transparencia. 
 

3. Los servidores públicos a que se refieren los párrafos anteriores serán 
considerados personal de confianza. 

 

Artículo 16. Remuneración  

 

1. Los magistrados, secretarios y demás servidores públicos del Tribunal percibirán 
una remuneración adecuada al ejercicio de sus funciones de conformidad a lo 
previsto en el presupuesto autorizado, la que no podrá disminuirse durante el 
ejercicio de su cargo. 

  

Artículo 17. Incompatibilidad de cargos 

 

1. Los magistrados, Secretario General de Acuerdos, secretarios de acuerdos, 
actuarios y el titular del Órgano Interno de Control del Tribunal estarán impedidos 
para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión de la Federación, 
Estado o municipios, tanto en la Administración Pública centralizada como 
paraestatal o paramunicipal, así como en empresas privadas, excepto los de 
carácter docente u honorífico en asociaciones científicas, literarias o de 
beneficencia. También estarán impedidos para ejercer su profesión de manera 
independiente, salvo que la ejerzan por causa propia.  

 

Artículo 18. Vacaciones y días inhábiles  
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1. El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones que deberán 
coincidir con los del Poder Judicial del Estado. 
 

2. Se consideran hábiles todos los días del año, excepto sábados y domingos, los 
contemplados en la Ley Federal del Trabajo, aquellos que se determinen inhábiles 
por las leyes y los que por acuerdo del Pleno del Tribunal suspendan labores, en 
los cuales no correrán los plazos.   

 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS MAGISTRADOS 

 

Artículo 19. Requisitos de elegibilidad   

 

1. Para ser Magistrado del Tribunal se requiere: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles;  
 

II. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad el día de su designación;  
 

III. Poseer al día de su designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 
 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; y   
 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de su 
designación.  
 

2. Adicionalmente, el nombramiento deberá recaer en personas que acrediten, 
en atención de sus antecedentes profesionales y curriculares, contar con 
experiencia en materia administrativa, fiscal, de fiscalización, 
responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de 
cuentas. 
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Artículo 20. Procedimiento de designación  

 

1. Los magistrados del Tribunal durarán en el ejercicio de su encargo seis años, 
quienes serán designados de conformidad con el procedimiento siguiente:  

 

I. El titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá al Congreso del Estado el 
nombramiento de la persona que considere idónea para ocupar el cargo de 
Magistrado, quien deberá cumplir los requisitos de elegibilidad previstos en los 
artículos 69 de la Constitución del Estado y 19 de esta Ley; 
 

II. El Congreso, previa comparecencia de la persona propuesta, designará al o los 
magistrados respectivos con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes dentro del plazo de diez días hábiles. Si el Congreso no resolviere 
dentro del plazo indicado se tendrá por aprobada la propuesta de nombramiento 
de magistrado presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal;  
 

III. Si el Congreso se pronunciase dentro del plazo indicado negando la aprobación, lo 
notificará al titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien deberá realizar una segunda 
propuesta de nombramiento, procediéndose en los mismos términos de las 
fracciones anteriores; y  
 

IV. En caso de que el Congreso niegue la aprobación de dos propuestas de 
nombramiento sucesivas, se tendrá por aprobada la propuesta que libremente 
determine el titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

 

2. Durante el ejercicio de su cargo los magistrados del Tribunal sólo podrán ser 
removidos por las causas graves que señala la presente Ley.   

 

Artículo 21. Remoción del cargo 

 

1. El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, podrá remover de sus cargos a los 
magistrados del Tribunal, por las siguientes causas graves debidamente 
justificadas, siempre y cuando el o los magistrados involucrados hayan 
tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos 
que a su derecho convenga: 
 

I. Incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, previstos en la 
Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como en la Constitución del Estado; 
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II. Haber sido condenado por delito doloso; 
 
III. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o 

reservada de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la 
mencionada información en contravención a la ley; 

 
IV. Incurrir en infracciones graves a la Constitución Federal, a las leyes 

generales, a la Constitución del Estado o a las leyes locales causando 
perjuicios graves a las instituciones democráticas del país o del Estado, a la 
sociedad, o motivar alguna deficiencia en el funcionamiento normal de las 
instituciones del país o del Estado; y 

 
V. Faltar gravemente en el ejercicio de su cargo a la observancia de los 

principios de legalidad, máxima publicidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, restricciones de contacto, honradez, debido proceso, 
transparencia y respeto a los derechos humanos. 

  

Artículo 22. Atribuciones de los magistrados 

 

1. Son atribuciones de los magistrados las siguientes: 
 

I. Conocer y poner en estado de resolución definitiva los juicios en materia 
contenciosa administrativa y fiscal previstos en el artículo 5 de esta Ley, 
para ser sometidos a la consideración del Pleno del Tribunal; 
 

II. El Magistrado instructor que conozca el juicio respectivo estará facultado 
para: 
 
a) Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su 

ampliación, si no se ajustan a la Ley; 
 

b) Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o 
de su ampliación o, en su caso, desecharlas; 

 
c) Admitir o rechazar la intervención del tercero interesado; 

 
d) Resolver sobre el otorgamiento, negación o modificación de la 

suspensión, la fijación de fianzas o contrafianzas y de las medidas 
cautelares que correspondan; 

 
e) Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas; 

 
f) Decretar pruebas para mejor proveer, fijando fecha para su 

desahogo, así como requerir a las partes para que proporcionen los 
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informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor 
resolución del asunto; 

 
g) Sobreseer el juicio antes de que se cierre la instrucción, cuando el 

actor se desista de la acción o se revoque el acto o resolución 
impugnada; 

 
h) Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les 

competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de 
sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el 
cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de 
la Sala; 

 
i) Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir 

el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio 
necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las 
promociones de las partes y los informes de las autoridades y 
atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma; 

 
j) Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de 

cumplimiento de ejecutorias; y 
 

k) Resolver durante la instrucción sobre los demás actos de trámite 
procedimentales.  

 
III. Conocer y poner en estado de resolución definitiva los recursos de 

reclamación y de queja, relativos a los juicios en materia contenciosa 
administrativa y fiscal, en los casos que así proceda de conformidad con lo 
previsto en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley, para ser sometidos 
a la consideración del Pleno del Tribunal; 
 

IV. Conocer y poner en estado de resolución definitiva el procedimiento de 
responsabilidad administrativa previsto en el artículo 209 de la Ley General, 
relativo a responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 
particulares vinculados con faltas administrativas graves, para ser sometido 
a la consideración del Pleno del Tribunal. 
 
El Magistrado instructor que conozca del procedimiento estará facultado 
para tramitar y resolver por sí mismo todos los actos competencia del 
Tribunal previstos en el artículo 209 de la Ley General y que sean 
necesarios para su substanciación hasta el cierre de la instrucción, 
sometiendo a la consideración del Pleno el proyecto de resolución definitiva 
respectivo; 
 

V. Conocer y poner en estado de resolución definitiva los recursos de 
inconformidad, apelación y revisión previstos en la Ley General, observando 
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lo dispuesto en el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley, para ser 
sometidos a la consideración del Pleno del Tribunal. 
 
El Magistrado instructor que conozca de los recursos indicados en el 
párrafo anterior, estará facultado para tramitar y resolver por sí mismo todos 
los actos competencia del Tribunal previstos en las disposiciones de la Ley 
General que los regulan y que sean necesarios para su substanciación 
hasta el cierre de la instrucción, sometiendo a la consideración del Pleno el 
proyecto de resolución definitiva respectivo; 
 

VI. Conocer y resolver en definitiva el recurso de reclamación previsto en la Ley 
General; 
 

VII. Dictar los acuerdos, providencias, medidas y diligencias necesarias para 
instruir los procedimientos en los que intervenga; 
 

VIII. Realizar los engroses de las resoluciones que el Pleno del Tribunal adopte 
bajo su ponencia, incluyendo las consideraciones aportadas durante la 
discusión del asunto respectivo;  

 
IX. Hacer uso de los medios de apremio o medidas disciplinarias para hacer 

cumplir sus decisiones; 
 
X. Firmar, conjuntamente con el Secretario de Acuerdos respectivo, los 

acuerdos, resoluciones y proyectos de resolución que emita; 
 
XI. Informar mensualmente al Presidente del Tribunal el estado de los juicios 

en los que intervenga; 
 

XII. Elaborar los proyectos de resolución que se le requieran al Pleno del 
Tribunal en cumplimiento de ejecutorias dictadas en juicio de amparo;  
 

XIII. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita; y 
 

XIV. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

Artículo 23. Impedimentos de los magistrados  

 

1. Los magistrados están impedidos para conocer de los juicios y procedimientos 

competencia del Tribunal cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 
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I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o 
representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación 
de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en 
la colateral por afinidad dentro del segundo grado; 
 

II. Si tienen interés personal, laboral o profesional en el asunto o lo tienen su 
cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; 
 

III. Si han sido abogados, apoderados, testigos o peritos de alguna de las 
partes en el asunto que haya motivado el juicio o procedimiento respetivo; 
 

IV. Si hubieren aconsejado como asesores de la autoridad responsable en la 
emisión del acto o resolución reclamada; 
 

V. Si figuran como particulares en el asunto que se ponga a consideración del 
Tribunal o, en su caso, como servidores públicos sujetos a procedimiento 
de responsabilidad administrativa; 
 

VI. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las 
partes, sus abogados o representantes; y 
 

VII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que impliquen 
elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de 
imparcialidad. 

 

Artículo 24. Excusas de los magistrados  

 

1. Los magistrados son irrecusables, pero bajo su más estricta responsabilidad 
deberán excusarse del conocimiento de los juicios o procedimientos en que 
intervengan cuando exista algún impedimento de los señalados en el artículo 
anterior. El Pleno del Tribunal calificará y determinará la procedencia de las 
excusas planteadas por los magistrados.  
 

2. El Magistrado instructor que quede excusado del conocimiento de un juicio o 
procedimiento será sustituido para el caso concreto por un Magistrado distinto del 
Tribunal. Cuando la excusa se extienda a dos o más de los magistrados, el Pleno 
del Tribunal podrá habilitar a cualquier Secretario de Acuerdos para actuar. 
 

3. La intervención indebida de un Magistrado en un juicio o procedimiento, cuando no 
deba hacerlo, será causa de responsabilidad.  

 

Artículo 25. Suplencia de los magistrados 
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1. Las faltas definitivas de los magistrados serán cubiertas provisionalmente por el 
primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente, previo acuerdo del Pleno 
del Tribunal que lo habilite, hasta en tanto se realiza un nuevo nombramiento de 
Magistrado en términos de lo dispuesto por los artículos 77 de la Constitución del 
Estado y 20 de esta Ley.  
 

2. Las faltas temporales y las comisiones de los magistrados serán cubiertas por el 
primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente, previo acuerdo del Pleno 
del Tribunal que lo habilite. La suplencia comprenderá todo el lapso de la falta 
temporal o de la comisión. 
 

3. El Reglamento Interior establecerá las reglas para el turno y reasignación de 
expedientes en los casos de faltas temporales y comisiones de los magistrados.  

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

Artículo 26. Requisitos de elegibilidad  

 

1. Para ser Secretario General de Acuerdos se requiere cumplir los mismos 
requisitos para ser Magistrado del Tribunal, previstos en el artículo 19 de esta Ley, 
excepto el de edad mínima y el de antigüedad del título profesional de licenciado 
en derecho, requiriéndose para ello contar con cuando menos treinta años de edad 
y una antigüedad de al menos cinco años en la expedición del referido título 
profesional.    

 
Artículo 27. Designación 

 

1. El Pleno del Tribunal por voto de la mayoría de sus integrantes designará al 
Secretario General de Acuerdos a propuesta del Presidente del Tribunal y si tal 
proposición fuese rechazada, se hará a propuesta de cualquier magistrado. 

 

Artículo 28. Atribución del Secretario General de Acuerdos  

 

1. Son atribuciones del Secretario General de Acuerdos las siguientes: 
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I. Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones del 
Pleno; 
 

II. Convocar, por instrucciones del Presidente del Tribunal, a los magistrados 
para que concurran a las sesiones del Pleno; 
 

III. Dar cuenta en las sesiones del Pleno de los asuntos que se sometan a su 
consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta 
respectiva y comunicar las decisiones que se acuerden; 

 
IV. Revisar los engroses de las resoluciones del Pleno, autorizándolos en unión 

del Presidente del Tribunal; 
 
V. Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del Pleno, 

cuando ello no corresponda al Presidente del Tribunal; 
 
VI. Llevar el turno de los magistrados que deban formular ponencias en la 

resolución de los juicios, procedimientos y recursos competencia del 
Tribunal; 
 

VII. Dirigir los archivos del Tribunal; 
 
VIII. Dar fe de los actos y expedir certificados de las constancias contenidas en 

los expedientes y archivos del Tribunal;  
 
IX. Dar fe y refrendar con su firma las resoluciones que se dicten por el Pleno;  
 
X. Vigilar que se despachen los asuntos dentro de los términos de Ley, 

asentando su constancia respectiva en autos; y 
 
XI. Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS 

 
Artículo 29. Requisitos de elegibilidad  
 
1. Para ser Secretario de Acuerdos se requiere cumplir los mismos requisitos 

para ser Magistrado del Tribunal, previstos en el artículo 19 de esta Ley, 
excepto el de la edad mínima y el de antigüedad del título profesional de 
licenciado en derecho.    

 
Artículo 30. Designación 
 
1. Los secretarios de acuerdos serán designados directamente por los 

magistrados del Tribunal y estarán adscritos a ellos.  
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Artículo 31. Atribuciones de los secretarios de acuerdos  

 

1. Son atribuciones de los secretarios de acuerdos las siguientes: 
 

I. Formular los acuerdos y actas de los juicios, procedimientos y recursos que se 
tramiten, dando cuenta para su validación y firma al Magistrado;  
 

II. Auxiliar en el ejercicio de su función al Magistrado al que estén adscritos, 
interviniendo en las audiencias respectivas, formulando los proyectos de 
resoluciones que les encomienden y despachando los asuntos inherentes a su 
cargo; 
 

III. Autenticar con su firma las actuaciones del Magistrado de su adscripción; 

 
IV. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado al que estén adscritos, 

cuando éstas deban practicarse fuera de la sede del Tribunal; 
 

V. Dar fe de los actos y expedir certificados de las constancias que obren en los 
expedientes que conozcan; 

 

VI. Dar cuenta en las audiencias con los asuntos del conocimiento del Tribunal; 
 

VII. Integrar y engrosar los fallos definitivos, conforme a los razonamientos jurídicos 
del Magistrado; 

 

VIII. Redactar y autorizar las actas de las audiencias y diligencias en las que le 
corresponda dar cuenta, y las resoluciones que recaigan en los términos cuyo 
trámite se les encomiende; y 
 

IX. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
SECCIÓN QUINTA 

DE LOS ACTUARIOS 
  

Artículo 32. Requisitos de elegibilidad  
 
1. Para ser Actuario se requieren los mismos requisitos exigibles que para ser 

Secretario de Acuerdos.  
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Artículo 33. Designación 
 
1. Los actuarios serán designados directamente por los magistrados del 

Tribunal y estarán adscritos a ellos.  
 

Artículo 34. Atribuciones de los actuarios 

 

1. Son atribuciones de actuarios las siguientes: 
 

I. Notificar, en el tiempo y forma prescritos por la Ley, los acuerdos y 
resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean 
turnados; 

 
II. Formular los oficios de notificación de los acuerdos y resoluciones y 

enviarlos a su destino; 
 

III. Realizar las diligencias que les encomienden los magistrados; y 
 

IV. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
SECCIÓN SEXTA  

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL  
 
Artículo 35. Órgano Interno de Control 
 
1. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control dotado de autonomía 

técnica y de gestión que ejercerá las facultades que a los Órganos internos 
de control confiere el artículo 109 de la Constitución Federal y su correlativo 
de la Constitución del Estado en materia de responsabilidades 
administrativas. 

 
Artículo 36. Designación y requisitos del titular del Órgano Interno de 
Control  
 

1. Para designar al titular del Órgano Interno de Control, el Pleno del Tribunal 
someterá una terna a consideración del Congreso del Estado, el cual, previa 
comparecencia de las personas propuestas, lo designará con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes.  
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2. En caso de que el Congreso del Estado rechace la terna propuesta, el Pleno del 
Tribunal someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda 
terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, 
designe el Pleno del Tribunal. 
 

3. El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo seis años y requerirá 
cumplir los mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal se establecen 
en el artículo 19 de esta Ley, excepto el de edad mínima, tipo de título profesional 
y antigüedad del mismo, requiriéndose para ello contar con cuando menos treinta 
años de edad, título profesional de licenciado en derecho, contador público o 
cualquier otro relacionado con la actividad que realizan los Órganos internos de 
control y una antigüedad de al menos cinco años en la expedición del título 
respectivo. 

 

Artículo 37. Atribuciones del Órgano Interno de Control 

 

1. Son atribuciones del Órgano Interno de Control del Tribunal las siguientes: 
 

I. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales del Tribunal, así 
como el desarrollo eficiente de su gestión; 
 

II. Vigilar el correcto manejo de los recursos públicos del Tribunal; 
 

III. Contribuir al óptimo desempeño de los servidores públicos del Tribunal;  
 

IV. Comprobar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de 
planeación, presupuestación, contabilidad, gasto público, financiamiento, 
patrimonio, adquisiciones, servicios, arrendamientos y contrataciones del Tribunal;   
 

V. Observar y aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General;  
 

VI. Tener a su cargo la Unidad de Transparencia; y 
 

VII. Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

2. Los magistrados y demás servidores públicos del Tribunal que incurran en 
responsabilidad administrativa grave serán sancionados de conformidad con los 
procedimientos previstos en la Ley General. En tal caso el Magistrado o servidor 
público involucrado estará impedido de participar en el conocimiento del asunto 
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cuando se haga necesaria la intervención del Tribunal en términos de la referida 
ley. 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO  

EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 38.  Competencia en materia contenciosa administrativa y fiscal  

 

1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal en materia contenciosa 
administrativa y fiscal se regirán por las disposiciones de esta Ley. A falta de 
disposición expresa se aplicará supletoriamente y en lo conducente el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, siempre que la disposición de 
este último ordenamiento no contravenga las que regulan los juicios que establece 
esta Ley. 
 

Artículo 39. Derecho de acceso a la justicia administrativa y fiscal   

 

1. En el Estado de Colima toda persona tiene derecho a comparecer ante el Tribunal 
para impugnar los actos o resoluciones de carácter administrativo o fiscal 
emanados del Poder Ejecutivo del Estado o los municipios, así como de las 
dependencias o entidades que integran la Administración Pública del Estado o los 
municipios, centralizada, paraestatal o paramunicipal, que afecten sus derechos e 
intereses legítimos, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. 

Artículo 40. Formalidad de las promociones y acreditación de personalidad 

 

1. Toda promoción deberá ser firmada por quien la formule, requisito sin el cual no se 
le dará curso. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, lo hará otra 
persona a su nombre y el interesado estampará su huella digital. 
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2. No procederá la gestión de negocios ante el Tribunal. Quien promueva a nombre 
de otro deberá acreditar su personalidad, desde el primer escrito mediante el cual 
comparezca ante el Tribunal, en los términos de la legislación civil vigente en el 
Estado. 

 

Artículo 41. Diligencias fuera del Tribunal  

 

1. Las diligencias que deban practicarse fuera del recinto del Tribunal se 
encomendarán al Secretario de Acuerdos o Actuario respectivo, pudiendo el 
Tribunal auxiliarse para la práctica de las mismas, de los juzgados de primera 
instancia y mixtos de paz del partido judicial que corresponda. 

 

Artículo 42. Recursos administrativos optativos 

 

1. Cuando las normas del Estado o de los municipios establezcan algún recurso o 
medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente 
el juicio ante el Tribunal. Ejercitada la acción ante éste, se extinguirá el derecho 
para ocurrir a otro medio de defensa ordinario. 

 

Artículo 43. Medios de apremio y medidas disciplinarias 

 

1. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden podrá, 
de acuerdo a la gravedad de la falta, hacer uso de los siguientes medios de 
apremio y medidas disciplinarias: 

 

I. Amonestación; 
 

II. Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y 
actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar 
dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en caso de 
renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; y 
 

III. Auxilio de la fuerza pública.  
 

2. Cuando el Tribunal tenga conocimiento de actos o hechos que presuman una 
conducta delictiva, deberá dar vista a la Fiscalía General del Estado para su 
investigación.  
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3. Las multas tendrán el carácter de créditos fiscales y se harán efectivas por los 
fiscos del Estado o de los municipios, para lo cual se girará el oficio 
correspondiente. Aquellos informarán al Tribunal el haber hecho efectiva la multa, 
señalando los datos que acrediten su cobro. 

 

4. Cuando las autoridades responsables sean omisas en el cumplimiento de las 
sentencias definitivas del Tribunal, deberá procederse de conformidad a lo previsto 
en la Ley General y la legislación local aplicable en la materia.  

 

Artículo 44. Prohibición de costas 

 

1. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal de conformidad al presente Título, 
no habrá lugar a la condenación en costas. Cada parte será responsable de sus 
gastos. 

 

Artículo 45. Naturaleza de las audiencias  

 

1. Las audiencias serán por regla general públicas, salvo en los casos en que el 
Magistrado instructor determine que deban ser privadas con apego a lo previsto en 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Colima, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Colima, las leyes generales en la materia y los acuerdos que emita 
el Tribunal. 

 

Artículo 46. Precedentes  

 

1. Las resoluciones dictadas por el Tribunal en casos similares podrán ser invocadas 
por las partes como precedentes. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS PARTES 

Artículo 47. Partes 

 

1. Serán partes en el procedimiento: 
 

I. El actor; 
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II. El demandado, pudiendo tener ese carácter: 
 

a) La autoridad estatal o municipal que dicte ordene, ejecute o trate de ejecutar 
la resolución o acto impugnado, o en su caso, quienes sustituyan a las 
ordenadoras o ejecutoras; 

 

b) El particular a quien favorezca la resolución, cuya modificación o nulidad 
reclame la autoridad administrativa; y 

 

c) La entidad paraestatal o paramunicipal con funciones administrativas de 
autoridad que dicte ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, 
incluyendo a los organismos descentralizados del Estado y los municipios y 
las empresas de participación estatal y municipal mayoritaria.  

 

III. El tercero interesado, que podrá ser cualquier persona física o moral, cuyos 
intereses puedan verse afectados con la sentencia que dicte el Tribunal. 

 

Artículo 48. Interés legitimo  

 

1. Podrán intervenir en el juicio las personas que tengan un interés legítimo que 
funde su pretensión. 

 

Artículo 49. Abogados autorizados de los particulares  

 

1. Los particulares podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre a 
licenciado en derecho debidamente acreditado, quien estará facultado además 
para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, formular alegatos y, en general, 
promover cualquier acto necesario para la defensa del autorizante. 
 

2. Para efectos del párrafo anterior, el Tribunal contará con un libro de registro para 
inscribir la personalidad de los licenciados en derecho que acrediten serlo con 
documento oficial idóneo. 

 

Artículo 50. Abogados autorizados de la autoridad 
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1. Los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios, así como 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y los 
municipios, centralizada, paraestatal y paramunicipal, que funjan como partes en 
el procedimiento ante el Tribunal, podrán acreditar como representantes a 
licenciados en derecho, quienes tendrán facultades para oír y recibir 
notificaciones, interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, formular alegatos y 
hacer todo tipo de promociones. 

 

2. Para efectos del párrafo anterior, el Tribunal contará con los libros de registro para 
inscribir la personalidad de los licenciados en derecho que acrediten serlo con 
documento oficial respectivo. 

 

Artículo 51. Análisis de la personalidad y legitimación  

 

1. La personalidad y legitimación de las partes será analizada de oficio por el 
Tribunal, aun cuando no haya sido cuestionada. 

 

2. Tratándose de servidores públicos no será necesario que acrediten su 
personalidad en cada expediente que se abra en el Tribunal, bastará con el 
reconocimiento e inscripción que se haga en el libro correspondiente desde el 
momento en que lo solicite y hasta en tanto sea notificado al Tribunal que ha 
dejado de ostentar el cargo o se haya cumplido la vigencia del mismo. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS NOTIFICACIONES Y DE LOS TÉRMINOS 

 

Artículo 52. Plazo para notificar resoluciones  

 

1. Las resoluciones serán notificadas dentro de los tres días siguientes a aquel en 
que el expediente haya sido turnado al Actuario respectivo para ese efecto.   

 

Artículo 53. Domicilio para recibir notificaciones  

 

1. Las partes que no tengan el carácter de autoridad, en el primer escrito o diligencia 
en la que comparezcan, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones en la 
zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y comunicar, en su caso, el cambio del 
mismo. De no hacerlo así, le serán hechas por lista, aún las de carácter personal. 
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2. Para efectos de lo anterior, deberán señalar, el nombre de la calle, la numeración 
que le corresponde, colonia o fraccionamiento, entre qué calles se encuentra o 
cualquier otro dato que permita identificar con claridad el domicilio.  

 

3. En tanto no se haga una nueva designación de domicilio para recibir 
notificaciones, éstas se seguirán practicando en el domicilio originalmente 
señalado. Cuando éste no exista, o la persona que se encuentre en el domicilio se 
niegue a recibir la notificación o no conozca a la persona que se deba notificar o 
bien se encuentre desocupado dicho domicilio, la resolución o acuerdo se 
notificará por lista, previa constancia que levante el Actuario. 

 

Artículo 54. Horas hábiles 

 

1. Son horas hábiles para la práctica de diligencias por parte del Tribunal las 
comprendidas entre las ocho y diecinueve horas, pudiéndose habilitar horas 
adicionales en caso de requerirse.  

 

Artículo 55. Tipos de notificaciones  

 

1. Las notificaciones se harán: 
 

I. A las autoridades, siempre por oficio o por telegrama en casos urgentes, cuando 
se trate de resoluciones que exijan cumplimiento inmediato; 

 

II. A los particulares, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, 
cuando se trate de alguna de las siguientes resoluciones: 

 

a) La que admita o deseche una demanda o su ampliación; 
 
b) La que admita o deseche la contestación o su ampliación; 
 

c) La que admita o deniegue la intervención del tercero interesado; 
 

d) La que mande citar a un tercero; 
 

e) El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; 
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f) Cuando se deje de actuar por más de dos meses; 
 

g) Las de sobreseimiento y las incidentales; 
 

h) La sentencia definitiva y resoluciones interlocutorias; 
 

i) Las que resuelvan sobre la aclaración de sentencia; y 
 
j) En cualquier caso urgente o importante, si así lo considera el Tribunal. 
 

III. Fuera de los casos señalados en la fracción anterior, las notificaciones se harán 
directamente a los particulares en las instalaciones del Tribunal, si se presentan 
dentro de las veinticuatro horas siguientes del dictado de la resolución y si no se 
presentaren con oportunidad, por lista autorizada que se fijará en los estrados del 
Tribunal; 
 

IV. Por edictos, en el caso de que se ignore el domicilio de un particular distinto al 
actor, así como cuando la persona a quien se deba notificar hubiere fallecido y se 
desconozca quien es el representante de la sucesión. 

 

Los edictos deberán publicarse de manera electrónica en la página electrónica 

oficial del Tribunal, o en su caso, en uno de los diarios de mayor circulación en el 

Estado. En estos casos, los gastos que se originen correrán a cargo del 

promovente que haya señalado a la persona a quien tenga que hacerse la 

notificación; y 

 

V. Por medios electrónicos o cualquier otro medio similar, cuando así lo haya 
autorizado el promovente o en caso urgente, siempre que pueda comprobarse su 
recepción. En estos casos se deberá dejar constancia en el expediente de la fecha 
y hora en que se realizó la recepción de la notificación.   

 

Artículo 56. Procedimiento para la notificación personal 

 

1. En el caso de las notificaciones personales señaladas por la fracción II del artículo 
anterior, de no encontrar el notificador a quien deba hacerse la notificación, le 
dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, si aun así 
no se encontrare, se le practicará la notificación mediante cédula en la que hará 
constar: la fecha y hora en que se entregue, el Tribunal que manda practicar la 
diligencia, la síntesis de la determinación que se manda notificar y el nombre y 
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apellido de la persona a quien se le deja. En caso de que se negare a recibirla, se 
fijará en la puerta del domicilio señalado, dejándose constancia de lo anterior en el 
expediente.  

 

2. Si el Actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su 
llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso 
en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al 
Tribunal a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista.  

 

Artículo 57. Efectos de las notificaciones 

 

1. Las notificaciones surtirán efectos a partir del día siguiente en que sean hechas.  
 

2. Las notificaciones por lista surtirán efectos al día siguiente al que se hubiere fijado 
en los estrados del Tribunal. 

 

Artículo 58. Constancia de las notificaciones 

 

1. En las notificaciones respectivas, el Actuario asentará razón del envío por correo o 
entrega de los oficios de notificación, así como de las que se hayan practicado en 
forma personal o por lista.  

 

2. Los acuses de recibo postales y las piezas certificadas devueltas se agregarán 
como constancia a las actuaciones. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 

 

Artículo 59. Regularización de notificaciones  

 

1. Toda notificación irregular u omitida, se entenderá legalmente hecha a partir del 
día en que el interesado se ostente sabedor de su contenido u obre constancia de 
que el interesado haya tenido conocimiento. 

 

Artículo 60. Computo de los plazos 
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1. El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes reglas:  
 

I. Comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, 
conforme a la Ley del acto, la notificación al afectado del acto o resolución 
que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente 
conocedor del acto reclamado o de su ejecución y se incluirán en ellos el 
día del vencimiento que se considerará completo;  
 

II. En los plazos fijados en días por las disposiciones legales o las autoridades, 
solo se computarán los hábiles;  
 

III. Cuando los plazos se fijen por mes o por años, se entenderá en el primer 
caso que el plazo vence el mismo día del mes de calendario posterior a 
aquel en que se inició, y en el segundo caso el mismo día del siguiente año 
de calendario a aquel en que se inició. Cuando no exista el mismo día en 
los plazos que se fijen por mes, éste se prorrogará hasta el primer día hábil 
del siguiente mes de calendario, en ambos casos se entenderán 
comprendidos los días inhábiles; y  
 

IV. Los plazos señalados en horas se contarán de momento a momento.  
 

Artículo 61. Nulidad de notificaciones  

 

1. Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen las 
disposiciones anteriores serán nulas. Las partes afectadas por una notificación 
irregular podrán promover ante el Tribunal el incidente de nulidad respectivo 
conforme a las disposiciones previstas en el capítulo VIII del Título Segundo de 
esta Ley. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DEMANDA  

 

Artículo 62. Plazo para la interposición de la demanda  

 

1. La demanda deberá de formularse por escrito y presentarse directamente ante el 
Tribunal, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la 
notificación al demandante del acto o resolución que reclame o a aquél en que 
haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto o de su ejecución. 
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2. Si el particular reside fuera de la entidad y no tiene representante en el Estado, o 
fallece durante el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el término para la 
presentación de la demanda será de cuarenta y cinco días, siguientes a la 
notificación o al en que tenga conocimiento del acto reclamado. 

 

3. Cuando el actor resida fuera de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, podrá 
presentar su demanda ante el Secretario del Ayuntamiento del Municipio en donde 
resida, quien deberá remitirla bajo su responsabilidad al Tribunal dentro de los tres 
días hábiles siguientes a su recepción. 

 

4. En caso de incumplimiento a lo previsto por el párrafo anterior, el Tribunal 
impondrá al servidor público una multa equivalente al monto de veinte a quinientas 
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, independientemente 
de la responsabilidad en que pudiera incurrir de conformidad con la Ley de la 
materia. 

 

5. El juicio de lesividad solo podrá iniciarse dentro de los cinco años siguientes a la 
fecha en que se haya emitido el acto o resolución, salvo que haya producido 
efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modificación o 
nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto. 

 

6. La demanda de responsabilidad patrimonial deberá presentarse antes de que 
transcurra un año que se computará a partir del día siguiente a aquél en que se 
hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del momento que hubiesen 
cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continúo.  

 

Artículo 63. Afirmativa ficta 

 

1. La solicitud para que se declare la afirmativa ficta deberá presentarse ante el 
Tribunal dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya transcurrido el 
término mencionado en el artículo 5, párrafo 1, fracción VI de la presente Ley. 

 

2. El promovente deberá acompañar el acuse de recibo del trámite no resuelto, así 
como las constancias y documentos que acrediten el cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos en las normas aplicables al caso específico, así como la 
petición que se presentó ante la autoridad competente. 

 

3. Con la solicitud se dará vista a la autoridad omisa para que dentro del término de 
tres días manifieste lo que a sus intereses convenga. Una vez trascurrido dicho 
término, el Tribunal dentro de los cinco días siguientes dictará la resolución 
correspondiente declarando o no la afirmativa ficta. 
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4. La declaración que expida deberá contar por lo menos con una relación sucinta de 
la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de iniciación y de 
vencimiento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su 
resolución. 

 

5. La declaración de afirmativa ficta producirá todos los efectos legales de la 
resolución favorable que se pidió; cuando se expida al interesado una declaración 
relativa a licencia, permisos o autorización, que genere el pago de contribuciones 
o derechos de conformidad con las normas aplicables deberá señalar al interesado 
el pago de los mismos. 

 

Artículo 64. Ampliación de la demanda 

 

1. El actor podrá ampliar su demanda dentro de los cinco días, contados a partir del 
día siguiente al en que haya surtido efectos a la notificación de la contestación 
únicamente en los siguientes casos: 

 

I. Cuando se demande una negativa ficta; y 
 

II. Cuando desconozca los motivos y fundamentos del acto o resolución impugnados, 
hasta que la demanda sea contestada. 

 

Artículo 65. Requisitos de la demanda 

 

1. La demanda deberá contener los siguientes requisitos: 
 

I. Nombre y domicilio del actor y, en su caso, de quien promueva en su 
nombre; 
 

II. El acto o resolución impugnado; 
 

III. La fecha de notificación o en la que se tuvo conocimiento del acto o 
resolución impugnado; 

 

IV. El nombre y domicilio del demandado y del tercero interesado, si lo hubiere; 
 

V. Los hechos en que se apoye la demanda y los agravios que le cause el acto 
o resolución impugnado; 
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VI. La firma del actor. Si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará un tercero 
a su ruego, poniendo el primero la huella digital; 

 

VII. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva a 
nombre o en representación de un tercero; y 

 

VIII. El ofrecimiento de pruebas, anexando las documentales que se ofrezcan.  
 

2. El actor deberá acompañar una copia de la demanda, así como de todos los 
documentos anexos a ella, para cada una de las partes. 

 

3. Cuando se omita alguno de los requisitos señalados, con excepción de los 
previstos en las fracciones I y VI del presente artículo, el Magistrado instructor que 
conozca el asunto si no pudiere subsanarlo, requerirá mediante notificación 
personal al demandante para que lo haga en el plazo de tres días, apercibiéndolo 
que, de no hacerlo así, se le tendrá por no presentada la demanda o en su caso 
por no ofrecidas las pruebas documentales que anexó a la misma. 

 

Artículo 66. Causas de desechamiento 

 

1. Son causas de desechamiento de la demanda las siguientes: 
 

I. Si existe motivo manifiesto o indudable de improcedencia;  
 

II. Siendo obscura o irregular, cuando habiendo prevenido al actor para subsanarla, 
no lo hiciere en el plazo de tres días; y 

 

III. Cuando se omita alguno de los requisitos señalados en las fracciones I o VI del 
artículo anterior de la presente Ley. 

 

2. Contra el auto de desechamiento procederá el recurso de reclamación. 
 

CAPÍTULO V 

DE LA CONTESTACIÓN 
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Artículo 67.  Plazo para emitir la contestación 

 

1. Admitida la demanda, se correrá traslado a la parte demandada y al tercero 
interesado si lo hubiere, emplazándolos para que dentro del término de quince 
días contados a partir del día siguiente al que haya surtido efectos la notificación, 
contesten o manifiesten lo que a su derecho convenga. La parte demandada podrá 
ampliar su contestación, dentro de los cinco días contados a partir del siguiente al 
que haya surtido efecto la notificación de la ampliación de la demanda. 

 

2. Cuando fueren varios los demandados, el término correrá en forma individual para 
cada uno de ellos. 

 

Artículo 68. Requisitos de la contestación  

 

1. La contestación de la demanda deberá contener los siguientes requisitos: 
 

I. Las causales de improcedencia, así como los incidentes de previo y 
especial pronunciamiento que en su caso deban substanciarse; 

 

II. Las consideraciones que a su juicio demuestren que no ha nacido o se ha 
extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda; 

 

III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le 
impute de manera expresa, afirmándolos o negándolos; y 

 

IV. Los motivos y fundamentos con los que se demuestre la ineficacia de los 
agravios. 

 

Artículo 69. Pruebas documentales en la contestación 

 

1. Las pruebas documentales que se ofrezcan deberán de anexarse al escrito de 
contestación de demanda, si no cumpliere el tribunal las requerirá al oferente para 
que dentro del plazo de tres días las presenten, apercibiéndolo de que de no 
hacerlo en tiempo se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas.  

 

Artículo 70. Copias y anexos de la contestación 
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1. A la contestación deberá acompañarse copia de la misma y de todos los 
documentos anexos, para cada una de las partes, siempre que las mismas no 
excedan de veinticinco hojas. 

 

Artículo 71. Intervención del tercero interesado  

 

1. El tercero interesado comparecerá en los términos del artículo 67 de esta Ley. No 
obstante, en el supuesto de que en la demanda no se hubiere señalado tercero 
interesado y existiese persona que estime que sus intereses puedan verse 
afectados con la sentencia que se llegue a emitir, podrá apersonarse al juicio 
hasta antes del cierre de la instrucción, interponiendo las defensas y excepciones 
y aportando las pruebas que considere pertinentes. En este caso se correrá 
traslado a las partes para que, dentro del término de diez días, expongan lo que a 
su derecho convenga. 

 

Artículo 72. Declaración de rebeldía  

 

1. Si la parte demandada no contestare dentro del término legal respectivo, el 
Magistrado instructor que conozca del asunto declarará de oficio la 
correspondiente rebeldía y tendrá por confesados los hechos que el actor impute 
de manera precisa al demandado, salvo prueba en contrario. 

 

Artículo 73. Examen de las causales de improcedencia y sobreseimiento  

 

1. Contestada la demanda, el Magistrado instructor examinará el expediente y si 
encontrare justificada alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en 
términos de lo previsto en los artículos 85 y 86 de esta Ley, formulará el proyecto 
de resolución correspondiente, sometiéndolo de inmediato a la consideración del 
Pleno, quien podrá dar por concluido anticipadamente el juicio, o bien reservar su 
análisis y resolución hasta la emisión de la sentencia definitiva. 
 

2. El Magistrado instructor estará facultado para declarar el sobreseimiento del juicio 
hasta antes de que se cierre la instrucción, cuando el actor se desista de la acción 
o se revoque el acto o resolución impugnada. 

 

Artículo 74. Allanamiento a la demanda  
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1. En los procedimientos en los que no exista tercero interesado, las autoridades u 
órganos demandados podrán allanarse a la demanda, en cuyo caso, se dictará la 
resolución correspondiente sin mayor trámite. 

 

Artículo 75. Vista para alegatos  

 

1. Una vez agotados los plazos para la contestación de la demanda o de su 
ampliación y para que se presenten a juicio el tercero interesado, o que se 
hubieren cumplido tales actos y siempre que no hubieren sido ofrecidas pruebas 
que requieran especial desahogo, el Magistrado instructor, de oficio o a petición de 
parte, dictará un acuerdo mandando poner los autos a la vista de las partes para 
que, dentro del término de tres días, formulen por escrito sus alegatos, en su 
defecto se señalará fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. 
Aun cuando no se diga expresamente el auto dictado en los términos de este 
artículo tendrá efectos de citación para sentencia, la que deberá pronunciarse 
dentro del término establecido por el artículo 116 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA SUSPENSION 

 

Artículo 76. Incidente de suspensión  

 

1. La suspensión de los actos reclamados podrá concederse por el Magistrado 
instructor en el auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber sin demora a 
la autoridad demandada para su cumplimiento. 
 

2. La suspensión estará vigente durante la tramitación del juicio respectivo, no 
obstante, podrá ser revocada en cualquier momento si varían las condiciones por 
las cuales se otorgó. 

 

Artículo 77. Solicitud de la suspensión  

 

1. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier tiempo, mientras no se dicte la 
resolución correspondiente y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en 
que se encuentren, en tanto no se pronuncie la sentencia definitiva. 
 

2. No se concederá la suspensión si se causa evidente perjuicio al interés social, se 
contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio.  
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Artículo 78. Incidente de restitución  

 

1. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los 
particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única 
actividad personal de subsistencia, en tanto se pronuncia la resolución que 
corresponda, el Magistrado instructor podrá dictar discrecionalmente las medidas 
que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, 
siempre que no se lesionen derechos de terceros. 
 

2. Para ello el actor deberá de promover incidente de restitución, con el cual se dará 
vista a las partes para que dentro del término de cuarenta y ocho horas 
manifiesten lo que a su derecho convenga, debiéndose en su caso, celebrar 
audiencia incidental en un plazo que no exceda de diez días contados a partir de 
que venza el plazo concedido a las partes para que se manifiesten. Una vez 
celebrada la audiencia el Magistrado instructor dictará la resolución 
correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes. 
 

3. Se podrá conceder restitución al actor, sin tramitación de incidente, en los casos 
de que se trate de servicios públicos de primera necesidad o cuando se ponga en 
peligro la salud o integridad física del promovente o de su familia, sin que por esto 
quede sin materia el juicio. 
 

4. En el incidente de restitución el Magistrado instructor podrá suplir la deficiencia de 
la solicitud. 

 

Artículo 79. Garantía por intereses del fisco  

 

1. Cuando a juicio del Magistrado instructor fuere necesario garantizar los intereses 
del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento de 
los mismos, en cualquiera de las formas establecidas en las disposiciones fiscales 
relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido previamente ante la 
autoridad demandada. 

 

Artículo 80. Garantía por daños y perjuicios a terceros 

 

1. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y 
perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para 
reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren, si no obtiene 
sentencia favorable en el juicio. 
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Artículo 81. Monto de garantía por afectaciones no estimables en dinero  

 

1. Cuando la suspensión pueda afectar derechos de terceros no estimables en 
dinero, el Magistrado instructor fijará discrecionalmente el importe de la garantía. 

 

Artículo 82. Caución del tercero para dejar sin efecto la suspensión  

 

1. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efecto si el 
tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se restituyan al estado 
que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y garantice los daños que 
sobrevengan en perjuicio del actor, en tanto no se quede sin materia el juicio, en el 
caso de que éste obtenga sentencia favorable. 
 

2. Para que surta efectos la caución que exhiba el tercero, conforme al párrafo 
anterior, deberá comprender el importe de la garantía otorgada por el actor. 

 

Artículo 83. Efectividad de las garantías  

 

1. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el 
interesado deberá solicitarlo dentro de los treinta días siguientes al que surta 
efectos la notificación de la sentencia. El Magistrado instructor dará vista a las 
partes por un término de cinco días, vencido el cual, pronunciará la resolución que 
corresponda. 

 

Artículo 84. Impugnación contra la suspensión o la restitución 

 

1. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión o la restitución, fijen 
fianzas o contrafianzas, procederá el recurso de reclamación, pero su interposición 
no interrumpirá el plazo para el cumplimiento de lo concedido, solo la resolución 
interlocutoria que al efecto recaiga podrá modificar en su caso la orden dictada. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 
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Artículo 85. Improcedencia  

 

1. El juicio ante el Tribunal será improcedente en los siguientes casos: 
 

I. Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependencias 
y entidades de la Administración Pública federal centralizada o paraestatal; 

 

II. Contra actos del propio Tribunal; 
 

III. Contra actos que sean materia de otro juicio o recurso que se encuentre 
pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas 
autoridades y los mismos actos, aunque las violaciones reclamadas sean 
distintas; 

 

IV. Contra actos que hayan sido materia de otro juicio en materia 
administrativa; 

 

V. Contra actos que no afecten los intereses del actor, que se hayan 
consumado de un modo irreparable o hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por éstos últimos, aquellos contra los que no se 
promovió el juicio dentro de los plazos señalados por la presente Ley; 

 

VI. Contra actos conexos a otros que hayan sido impugnados por medio de 
defensa diferente; 

 

VII. Para los efectos de esta fracción se entiende que hay conexidad siempre 
que concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 89 de la 
presente Ley; 

 

VIII. Contra reglamentos, acuerdos, circulares o disposiciones de carácter 
general, que no hayan sido aplicados concretamente al promovente; 

 

IX. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la 
resolución o acto impugnado; 

 

X. Contra actos que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial; 
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XI. Contra actos cuya impugnación se encuentre en trámite, mediante otro 
recurso o medio de defensa legal; 

 

XII. Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda 
surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o 
materia del mismo; y 

 

XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 

 

Artículo 86. Sobreseimiento 

 

1. Procede el sobreseimiento del juicio en los siguientes casos: 
 

I. Cuando el actor se desista del juicio; 
 

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

 

III. Cuando el actor muera durante el juicio, si el acto impugnado solo afecta a 
su persona; 

 

IV. Cuando la autoridad demandada revoque el acto o resolución impugnada o, 
en su caso, satisfaga la pretensión del actor; 

 

V. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para 
emitir resolución definitiva; y 

 

VI. Por inactividad procesal por más de ciento ochenta días naturales. 
 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS INCIDENTES 

 

Artículo 87. Incidentes de previo y especial pronunciamiento 
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1. Sólo serán de previo y especial pronunciamiento los siguientes incidentes: 
 

I. El de acumulación de autos; 
 

II. El de nulidad de notificaciones; 
 

III. El de interrupción por causa de muerte o disolución en el caso de personas 
morales; 

 

IV. El de falta de personalidad; y 
 

V. El de incompetencia. 
 

Artículo 88. Trámite de incidentes 

 

1. La interposición de los incidentes mencionados en el artículo anterior, suspenderá 
el procedimiento y podrán promoverse hasta antes de la celebración de la 
audiencia de pruebas y alegatos; o cuando no hubiere hasta antes de turnarse 
dicho procedimiento a sentencia definitiva; el Magistrado instructor podrá desechar 
de plano aquellos incidentes que considere notoriamente frívolos o improcedentes. 

 

2. Todo incidente promovido dentro del procedimiento administrativo será tramitado 
dentro de la misma pieza de autos.  

 

Artículo 89. Incidente de acumulación  

 

1. Procede la acumulación de dos o más juicios en los siguientes casos: 
 

I. Cuando las partes sean las mismas y el acto impugnado se refiera a 
idénticas violaciones; 

 

II. Cuando siendo diferentes las partes, el acto impugnado sea uno mismo o 
se impugnen varias partes del mismo acto; y 
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III. Cuando independientemente de que las partes sean o no diferentes, se 
impugnen actos que sean antecedentes o consecuencia de otros. 

 

Artículo 90. Reglas en el incidente de acumulación  

  

1. La acumulación se tramitará en el juicio en el cual la demanda se presentó 
primero. 

 

2. Cuando no pueda decretarse la acumulación porque alguno de los juicios 
estuviese pendiente para dictar sentencia, a petición de parte o de oficio, se 
decretará la suspensión del procedimiento en el juicio que se encuentre en trámite.  

 

3. La suspensión subsistirá hasta que se pronuncie la resolución definitiva en el otro 
negocio. 

 

Artículo 91. Plazo para el incidente de acumulación  

 

1. Las partes podrán tramitar el incidente a que se refiere el artículo anterior, hasta 
antes de la celebración de la audiencia del juicio, debiendo el Magistrado verificar 
los autos del expediente que se pretende acumular. 

 

2. Con el escrito incidental se dará vista a las partes por un término de tres días para 
que manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

Artículo 92. Resolución de la acumulación   

 

1. Una vez transcurrido el término anterior, el Magistrado instructor en el plazo de 
tres días, dictará la resolución que proceda. La acumulación podrá tramitarse de 
oficio. 

 

Artículo 93. Incidente de nulidad  

 

1. Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley serán nulas. En este caso la parte perjudicada podrá pedir que se declare la 
nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho, 
ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la 
nulidad. 
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2. Con el escrito del promovente se dará vista a las demás partes por el término de 
tres días para que expongan lo que a su derecho convenga y ofrezcan los medios 
de prueba que consideren necesarios. 

 

Artículo 94. Pruebas en el incidente de nulidad  

 

1. Las pruebas ofrecidas respecto del incidente de nulidad, se desahogarán en una 
sola audiencia que deberá tener verificativo dentro de los cinco días siguientes al 
en que haya transcurrido el término concedido a las partes para desahogar la vista 
que se les dio, quedando en ese mismo acto citadas para resolución interlocutoria, 
la que deberá dictarse dentro de los cinco días siguientes. 

 

Artículo 95. Incidente de interrupción 

 

1. En los casos a que se refiere el artículo 87 fracción III de esta Ley, el incidente de 
interrupción se tramitará en la forma prevista para los incidentes de nulidad de 
notificaciones y procederá hasta antes de que se celebre la audiencia del juicio. El 
incidente se tramitará aún de oficio. 

 

2. El procedimiento se reanudará cuando se apersone a juicio el representante de la 
sucesión. Si éste no se apersonare en el plazo de seis meses a partir de la fecha 
en que se decretó la suspensión, las notificaciones se harán por lista. 

 

Artículo 96. Incidente de falta de personalidad  

 

1. Una vez admitido el incidente de falta de personalidad, se correrá traslado a la 
parte contraria por el plazo de tres días para que lo conteste. 

 

2. Transcurrido dicho término, el Magistrado instructor que conozca el asunto de 
oficio citará a una audiencia que se verificará dentro de los quince días siguientes, 
en la que se recibirán las pruebas que se hayan ofrecido y se formularán alegatos 
verbales, sin perjuicio de que también se puedan hacer constar por escrito. Las 
partes no podrán servirse de otros medios de prueba que los indicados en los 
escritos de demanda y contestación del incidente. 

 

3. Cuando las partes no ofrezcan pruebas, las que propongan no se admitan o se 
desahoguen por su propia naturaleza, una vez contestado el incidente o 
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transcurrido el término para hacerlo, se citará a las partes para oír la resolución 
interlocutoria que proceda. 

 

4. El Magistrado instructor, sin necesidad de citación, resolverá el incidente dictando 
la sentencia interlocutoria que en derecho proceda, dentro de los diez días 
siguientes de la fecha de la audiencia. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS PRUEBAS  

 

Artículo 97. Pruebas admisibles  

 

1. En los juicios en materia administrativa y fiscal que se tramiten ante el Tribunal, se 
admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante la absolución de 
posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos y las que 
fueren contrarias a la moral y al derecho. 

 

Artículo 98. Ofrecimiento de pruebas  

  

1. Las pruebas deberán ofrecerse en los escritos de demanda o contestación y en su 
caso, en los de ampliación de los mismos; las documentales se acompañarán 
invariablemente en ellos. 

 

Artículo 99. Admisión de las pruebas 

 

1. Las pruebas serán admitidas en los acuerdos de radicación de la demanda, 
contestación y en su caso en la ampliación de las mismas. En contra de esta 
resolución, procederá el recurso de reclamación. 

 

Artículo 100. Pruebas supervinientes  

 

1. Las pruebas supervenientes podrán presentarse hasta antes del inicio de la 
audiencia de pruebas y alegatos, o cuando no hubiera hasta antes del turno del 
expediente a sentencia definitiva. En este caso, el Magistrado instructor ordenará 
dar vista a la contraparte para que en el plazo de tres días exprese lo que a su 
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derecho convenga, resolviéndose sobre su admisión dentro del tercer día. La 
resolución no será recurrible. 

 

Artículo 101. Práctica de diligencias para mejor proveer  

 

1. El Magistrado instructor podrá acordar, de oficio, la práctica de cualquier diligencia 
que tenga relación con los puntos controvertidos o la exhibición y el desahogo de 
las pruebas que estime conducentes para la mejor decisión del asunto, notificando 
oportunamente a las partes a fin de que puedan intervenir, si así conviene a sus 
intereses. 

 

Artículo 102.  Repetición o ampliación de diligencias probatorias  

 

1. El Magistrado instructor podrá decretar, en todo tiempo, la repetición o ampliación 
de cualquier diligencia probatoria que estime necesarias. Los hechos notorios no 
requieren prueba. 

 

Artículo 103. Pruebas en poder de las autoridades  

 

1. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la 
obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos 
les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite 
haber hecho la petición, solicitará al Magistrado instructor para que requiera a los 
omisos y difiera a la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se 
hubiere hecho cuando menos tres días hábiles antes de la presentación de la 
demanda o de la ampliación de la misma.  
 

2. El Magistrado instructor hará el requerimiento de que se le envíen directamente los 
documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días, pero si no 
obstante dicho requerimiento no se expidiere, el Magistrado podrá hacer uso de 
los medios de apremio. Si la omisión fuere de una autoridad o servidor público 
demandado, se tendrán por ciertos los hechos afirmados por el actor respecto del 
omiso. 

 

Artículo 104. Prueba pericial  

 

1. La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones relativas a alguna ciencia, arte o 
industria. Los peritos deberán tener título en la profesión o arte a que pertenezca 
la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si estuviere legalmente 
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reglamentada.  Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o 
estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas personas que 
acrediten tener conocimientos en la materia, aun cuando no tengan título.  

 

2. El Magistrado instructor, aunque no lo pidan las partes, podrá hacerse asistir por 
uno o más peritos cuando lo considere necesario para el esclarecimiento de 
puntos o cuestiones de litigio, o para el cumplimiento de actos que no esté en 
condiciones de apreciar por sí mismo. 

 

Artículo 105. Desahogo de la prueba pericial  

 

1. La prueba pericial deberá ofrecerse expresando los puntos sobre los cuales ésta 
debe versar, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos 
controvertidos, las cuestiones que deba dictaminar el perito, así como su nombre, 
apellidos, domicilio, cédula profesional o calidad técnica, artística, industrial u 
otras.  

 

2. El oferente deberá acompañar un escrito en el cual el perito que designó acepte el 
cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño, debiendo anexar  copia 
certificada de su cédula profesional o los documentos que acrediten sus 
conocimientos especializados en el arte, técnica, oficio o industria para el que se le 
designa y manifestar, bajo protesta de decir verdad, que conoce los puntos 
cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tiene la capacidad 
suficiente para emitir dictamen sobre el particular. El incumplimiento de dichos 
requisitos tendrá como consecuencia la no admisión de la prueba. 

 

3. Admitida la prueba pericial, el Magistrado instructor dará vista a la contraparte, por 
el término de tres días para que, en su caso, proponga la ampliación de otros 
puntos o cuestiones además de los formulados por el oferente para que los peritos 
dictaminen y para que designe perito de su parte, debiendo nombrarlo en la misma 
ciencia, arte, técnica, oficio o industria en que la haya ofrecido la contraria y 
expresar su cédula profesional, calidad técnica, artística, industrial u otras y 
domicilio, acompañando el escrito de aceptación del perito y los requisitos 
mencionados en el párrafo anterior, ante su incumplimiento se le tendrá  por 
conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente. 

 

4. Los peritos deberán rendir su dictamen dentro de los diez días siguientes a la 
fecha en que se les notifique la admisión de la prueba al oferente, término que 
podrá ampliarse si existiera causa justificada para ello. No será necesaria la 
ratificación de dichos dictámenes ante el Tribunal. 

 

5. En cualquier momento las partes podrán acordar la designación de un solo perito. 
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6. Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten 
substancialmente contradictorios, de tal modo que el Magistrado instructor 
considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de 
convicción, designará al perito tercero en discordia. Dicho perito no será 
recusable, pero deberá excusarse cuando concurra en él alguno de los 
impedimentos que señala el artículo 23 de esta Ley. 

 

7. Los peritos fundamentarán en forma idónea su dictamen y podrán acompañar a 
éste dibujos, planos, muestras u otros anexos que sirvan para ilustrarlo. Además, 
podrán requerir informes de terceros y ejecutar calcas, planos, relieves, así como 
todas las actividades que sean indispensables para rendir su dictamen. Igualmente 
estarán facultados para inspeccionar lugares, bienes muebles o inmuebles, 
documentos, libros, archivos físicos o electrónicos y obtener muestras para 
motivar sus dictámenes. Las partes estarán obligadas a darles facilidades para el 
cumplimiento de su misión y el Tribunal les prestará, para este fin, el auxilio 
necesario. 

 

Artículo 106. Implicaciones de la prueba pericial  

 

1. Si la parte contraria no designara perito, o éste no aceptara y protestara el cargo, 
se le tendrá por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente. 
 

2. Si la parte contraria no anexara el original o copia de la cédula profesional de su 
perito o los documentos que acrediten que tiene conocimientos en el arte, técnica, 
oficio o industria para el cual es designado, se le tendrá por conforme con el 
dictamen pericial que rinda el perito del oferente.  
 

3. En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes, que haya 
aceptado y protestado el cargo conferido, no presente su dictamen pericial en el 
término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquél que se rinda por el 
perito de la contraria, y la pericial se desahogará con ese dictamen. Si los peritos 
de ambas partes no rinden su dictamen dentro del término concedido, el 
Magistrado declarará desierta la prueba. 
 

4. En caso de que alguno de los peritos renuncie después de haber aceptado y 
protestado el cargo, la parte que lo haya nombrado podrá sustituirlo cumpliendo 
con los requisitos señalados por el artículo 107 de la presente Ley, siempre y 
cuando lo haga dentro del término otorgado para que se presentara el peritaje. El 
nuevo perito deberá rendir su peritaje dentro del término otorgado al perito 
sustituido. 
 

5. Los peritos deberán comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos a fin de que 
las partes puedan hacer uso del derecho a interrogarlos en relación al peritaje 
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rendido, de no asistir, su peritaje no será tomado en cuenta al momento de dictar 
la sentencia correspondiente. 

 

Artículo 107. Honorarios de los peritos  

 

1. Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró. El 
tercero para el caso de discordia será pagado por las partes.  

 

Artículo 108. Prueba de inspección  

 

1. Al ofrecer la prueba de inspección las partes deberán indicar los puntos sobre los 
cuales habrá de versar, de igual manera deberán precisar el lugar en que habrá de 
practicarse, proporcionando datos indubitables y suficientes para su ubicación, la 
falta de uno de estos requisitos dará lugar al desechamiento de la prueba.  

 

Artículo 109. Prueba testimonial  

 

1. Los testigos, que no podrán exceder de tres respecto de cada hecho que se 
pretenda probar, deberán ser presentados por el oferente y, sólo en el caso de que 
éste manifieste imposibilidad para hacerlo señalando la causa o motivo justificado 
que le impide presentarlos, el Magistrado ponente los mandará citar.  

 

2. Cuando el oferente solicite a la autoridad que cite al testigo y éste no viva en el 
domicilio señalado por el oferente, quedará obligado a presentarlo el día y la hora 
señalado para el desahogo de la diligencia. 

 

Artículo 110. Recepción y desahogo de pruebas  

 

1. Las pruebas se recibirán y desahogarán en la audiencia de pruebas y alegatos, 
conforme a la presente Ley y supletoriamente a las reglas que establece el Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 

 

Artículo 111. Valorización de las pruebas  

  

1. La valorización de las pruebas se hará de acuerdo con las reglas de la lógica, la 
experiencia y la sana crítica, por lo que los magistrados gozan de la más amplia 
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libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas. La confesión expresa, 
inspección y documental pública, tendrán valor probatorio pleno. Los hechos 
propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en 
cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien lo haga, sin 
necesidad de ofrecerlos como prueba. 

 

CAPÍTULO X 

DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

 

Artículo 112. Objeto de la audiencia  

 

1. La audiencia del juicio tendrá por objeto: 
 

I. Recibir y desahogar las pruebas debidamente ofrecidas; y 
 

II. Oír o recibir los alegatos. 
 

2. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia. 
 

Artículo 113. Desahogo de la audiencia  

 

1. Abierta la audiencia el día y hora señalados, el Secretario de Acuerdos respectivo 
llamará a las partes, peritos, testigos y demás personas que por disposición de la 
Ley deban intervenir en el juicio y se determinará quienes deben permanecer en la 
sala respectiva del Tribunal y quienes en lugar separado para ser llamados en su 
oportunidad. 

 

Artículo 114. Recepción de pruebas  

 

1. La recepción de las pruebas se hará en la audiencia y se sujetará a las siguientes 
reglas: 

 

I. Se desahogarán las que se hubieren ofrecido en la demanda, en su ampliación, en 
la contestación y en su ampliación, así como las supervenientes; y 
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II. Si se ofrece la prueba pericial, las partes y el Magistrado instructor podrán formular 
las preguntas que estimen pertinentes en relación con los puntos sobre los que 
dictaminen. 

 

Artículo 115. Recepción de alegatos  

 

1. Concluida la recepción de las pruebas, las partes podrán alegar en forma verbal o 
escrita, por sí o por medio de sus abogados o representantes. 
 

2. Cuando los alegatos se formulen verbalmente el Magistrado instructor podrá fijar 
discrecionalmente el tiempo de intervención de las partes.  

 

Artículo 116. Cierre de la instrucción 

 

1. En caso de no existir diligencias pendientes por practicar, se declarará de oficio 
cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia. En 
consecuencia, el Magistrado instructor procederá a formular el proyecto de 
sentencia correspondiente, para someterlo a la aprobación del Pleno del Tribunal 
dentro de los diez hábiles siguientes al cierre de la instrucción.  
 

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA SENTENCIA 

 

Artículo 117. Elementos de la sentencia  

 

1. Las sentencias no necesitarán formulismo alguno, pero deberán contener: 
 

I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
valorización de las pruebas; 

 

II. Los fundamentos legales en que se apoyen para declarar fundada o infundada la 
pretensión, para reconocer la validez o nulidad del acto impugnado, para absolver 
o condenar y, en su caso, los efectos de la sentencia; y 
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III. Los puntos resolutivos, en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozcan o cuya nulidad se declare; la reposición del procedimiento que se 
ordene; los términos de la modificación del acto impugnado y, en su caso, la 
condena que se decrete. 

 

Artículo 118. Efectos de la sentencia  

 

1. En el caso de ser fundada la demanda, las sentencias dejarán sin efecto el acto 
impugnado y las autoridades demandadas quedarán obligadas a otorgar o restituir 
al actor en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente afectados 
o desconocidos, en los términos que establezca la sentencia. 

 

Artículo 119. Sentencias irrecurribles   

 

1. Las sentencias definitivas derivadas de los juicios contenciosos en materia 
administrativa y fiscal no admitirán recurso, por lo tanto, causarán ejecutoria sin 
necesidad de declaración expresa, quedando a salvo los derechos de las partes 
para promover los medios de control constitucional que la legislación nacional 
establezca para combatir en los casos que así proceda las sentencias definitivas y 
resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales. 

 

Artículo 120. Aclaración de sentencia  

 

1. No se podrá variar el contenido de las sentencias definitivas, pero podrán hacerse 
aclaraciones cuando contengan omisiones sobre los puntos materia de la litis, 
errores, ambigüedades o contradicciones evidentes, procediendo en este caso de 
oficio o a petición de parte. 

 

2. En el primer caso, la autoridad hará las aclaraciones dentro del día siguiente a 
aquel en que se haya publicado la sentencia; en el segundo, la aclaración deberá 
promoverla la parte interesada en el término de tres días de la notificación de la 
misma y sin sustanciación de incidente se resolverá en un plazo máximo de tres 
días. 

 

CAPÍTULO XII 

DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 
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Artículo 121. Procedimiento para la ejecución de la sentencia 

 

1. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, el Tribunal lo 
comunicará por oficio y sin demora alguna, a la autoridad o servidor público 
demandado, para que en un término de diez días le den cumplimiento, 
previniéndolos en el mismo oficio para que informen oportunamente su ejecución. 
 

2. No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la sentencia o se 
hubiere extinguido la materia de la ejecución. 
 

Artículo 122. Incumplimiento injustificado de la sentencia  

 

1. En caso de incumplimiento injustificado de la sentencia, se procederá como sigue: 
 

I. Se fijará multa de entre cien y mil unidades de medida y actualización, tomando en 
cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere 
ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días 
hábiles y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán 
nuevas multas en los términos de esta fracción, lo que se informará al superior 
jerárquico de la autoridad demandada; 

 

II. Si al concluir el plazo mencionado en la fracción anterior, persistiere la renuencia 
de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, el Tribunal podrá requerir 
al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días hábiles la 
obligue a cumplir sin demora; y 

 

III. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de 
apremio de conformidad con lo establecido por la fracción I. 

 

Artículo 123. Destitución por incumplimiento  

 

1. Si no obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la sentencia, 
el Pleno del Tribunal podrá decretar la destitución de la autoridad o servidor 
público omiso, sin perjuicio de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, 
salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 

 

Artículo 124. Solicitud de declaración de procedencia  
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1. Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, el Tribunal solicitará al 
Congreso del Estado se resuelva de conformidad a lo previsto en la Constitución 
del Estado y la legislación local aplicable en materia de declaración de 
procedencia.  

 

Artículo 125. Sanción para el caso de incumplimiento de la suspensión 

 

1. Las sanciones mencionadas en este Capítulo también serán aplicables cuando no 
se cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere decretado por el 
Tribunal, respecto al acto reclamado en el juicio. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS RECURSOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS RECURSOS EN MATERIA CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

 

Artículo 126. Recursos en materia contenciosa administrativa y fiscal  

 

1. En los juicios en materia contenciosa administrativa y fiscal únicamente serán 

admisibles los recursos de reclamación y queja. 

 

Artículo 127. Recurso de reclamación 

 

1. El recurso de reclamación es procedente: 

 

I. Contra el auto que admita o deseche la demanda o su ampliación; 

 

II. Contra el auto que admita o deseche la contestación o su ampliación; 
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III. Contra el auto que admite o deniegue la intervención del tercero interesado; 

 

IV. Contra el auto que admita o deseche las pruebas ofrecidas hasta antes de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; y 

 

V. Contra los autos que concedan, nieguen o modifiquen la suspensión, fijen fianza o 

contrafianzas. 

 

Artículo 128. Procedimiento de la reclamación 

 

1. El recurso se interpondrá dentro de los tres días siguientes al de la notificación 
correspondiente y en él deberán expresarse agravios y en su caso acompañarse 
pruebas. 

 

2. El recurso se promoverá ante el Presidente del Tribunal, quien correrá traslado a 
las demás partes para que dentro del plazo de tres días aleguen lo que a su 
derecho convenga. Transcurrido este último plazo, el Presidente turnará los autos 
a un Magistrado distinto del recurrido a fin de que dentro del plazo de tres días 
elabore el proyecto de resolución que se someterá al Pleno del Tribunal. 
 

Artículo 129. Desechamiento de la reclamación 

 

1. El Tribunal podrá desechar de plano aquellos recursos de reclamación que 

resulten notoriamente improcedentes o que se interpongan con el propósito de 

retardar injustificadamente el procedimiento, haciendo constar el motivo del 

desechamiento.  

 

Artículo 130. Recurso de queja 

 

1. El recurso de queja es procedente: 
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I. Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, exceso o 

defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la 

suspensión del acto reclamado; 

 

II. Contra el exceso o defecto en la ejecución de las sentencias del Tribunal que haya 

declarado fundada la pretensión del actor; 

 

III. Contra la repetición del acto administrativo o fiscal anulado; y 

 

IV. Contra los actos de los magistrados, secretarios de acuerdos y actuarios del 

Tribunal, por el retardo injustificado en las actuaciones procesales. 

 

Artículo 131. Procedimiento de la queja 

 

1. El recurso de queja se interpondrá: 
 

I. En los casos de las fracciones I, II y III del artículo 130 ante el Magistrado 
instructor que hubiera conocido el asunto; y 
 

II. En los casos de la fracción IV del referido artículo 130 ante el Presidente del 
Tribunal.  

 

2. Tratándose de la fracción I del artículo 130 se podrá interponer hasta en tanto se 

resuelva la controversia en lo principal, y tratándose de las fracciones II y III del 

mismo artículo dentro de los cinco días siguientes al de la notificación a la parte 

interesada de los actos por los que se haya dado cumplimiento a la sentencia o al 

en que cualquier interesado afectado por la ejecución tenga conocimiento de esta 

última o se haga sabedor de la repetición del acto anulado. 

 

3. A la queja deberá acompañarse las pruebas que se consideren convenientes. 

Admitido el recurso el Magistrado instructor o el Presidente del Tribunal, según 

corresponda, requerirá a la autoridad para que rinda un informe dentro del plazo 

de cinco días. La falta o deficiencia de este informe establecerá la presunción de 

ser ciertos los hechos imputados. 
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4. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior y siempre que subsista la 

materia del recurso, en los supuestos de las fracciones I, II y III del artículo 130, el 

Magistrado instructor que hubiera conocido el asunto formulará el proyecto de 

resolución respectivo y lo pondrá a consideración del Pleno del Tribunal; para el 

caso de la fracción IV del artículo 130, el Presidente del Tribunal turnará el 

expediente a un Magistrado instructor para los mismos efectos. 

 

5. En caso de declararse procedente la queja, la resolución que así lo determine fijará 

los efectos y lineamientos a que debe someterse la autoridad, y en lo conducente 

las partes, para dar debido cumplimiento a la misma, observando lo dispuesto en 

los artículos 122, 123 y 124 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 132. Recursos en materia de responsabilidades administrativas 

 

1. En los procedimientos que sean competencia de este Tribunal en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares 
únicamente serán admisibles los recursos de inconformidad, reclamación, 
apelación y revisión previstos en la Ley General. 
 

Artículo 133. Recurso de inconformidad 

 

1. El recurso de inconformidad es procedente:   

 

I. Contra la calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que 
realicen las autoridades encargadas de la investigación de faltas administrativas; y 
 

II. Contra la abstención de la autoridad de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa previsto en la Ley General o de imponer sanciones administrativas a 
un servidor público, según sea el caso, en términos de lo dispuesto en el artículo 
101 de la referida Ley. 
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Artículo 134. Procedimiento para la inconformidad 

 

1. El recurso de inconformidad se interpondrá ante la propia autoridad que haya 
dictado el acto recurrido en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la 
notificación de la resolución impugnada, de conformidad con el artículo 103 de Ley 
General y se tramitará y resolverá con arreglo a dicha ley. 
 

2. Recibido el recurso por parte del Tribunal, se designará, según el turno que 
corresponda, a un Magistrado instructor, quien lo substanciará y pondrá en estado 
de resolución. 
 

3. El Magistrado instructor estará facultado para decidir sobre los supuestos previstos 
en los artículos 105 y 106 de la Ley General. 
 

4. Una vez cerrada la instrucción, el Magistrado instructor someterá a la 
consideración del Pleno del Tribunal el proyecto de resolución definitiva que 
corresponda. Acto seguido el Pleno resolverá lo conducente. 

 

Artículo 135. Recurso de reclamación 

 
1. El recurso de reclamación es procedente: 
 
I. Contra las resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentado 

el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o 
alguna prueba;  
 

II. Contra las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento del 
procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de 
instrucción; y  
 

III. Contra las resoluciones que admitan o rechacen la intervención del tercero 
interesado.  

  

Artículo 136. Procedimiento para la reclamación 

 

1. El recurso de reclamación se interpondrá ante la propia autoridad que haya dictado 
el acto recurrido dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta 
efectos la notificación de que se trate, de conformidad con el artículo 214 de la Ley 
General y se tramitará y resolverá con arreglo a dicha ley. 
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2. Recibido el recurso por parte del Tribunal, se designará, según el turno que 
corresponda, a un Magistrado, quien lo conocerá y resolverá en forma definitiva.  
 

3. El Magistrado que conozca el recurso estará facultado para resolverlo en definitiva 
en términos del artículo 214 de la Ley General. 

 

Artículo 137. Recurso de apelación 

 

1. El recurso de apelación es procedente: 
 

I. Contra las resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal que determinen imponer 
sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o faltas de particulares; 
y 
 

II. Contra las resoluciones emitidas por el mismo Pleno que determinen que no existe 
responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean 
servidores públicos o particulares. 

 

2. El recurso de apelación podrá ser interpuesto por los servidores públicos y 
particulares que resulten responsables de la comisión de faltas administrativas 
graves o faltas de particulares, según sea el caso, así como por los terceros, que 
son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante. 

 

3. La interposición del recurso de apelación será optativa para las partes, ya sea que 
éstas decidan agotarlo ante el Tribunal o promover directamente el juicio de 
amparo que la legislación nacional en la materia establezca para combatir en los 
casos que así proceda las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al 
juicio dictadas por tribunales.  

 

Artículo 138. Procedimiento para la apelación 

 

1. El recurso de apelación se interpondrá ante el Tribunal dentro de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la resolución 
que se recurre, de conformidad con el artículo 215 de la Ley General y se tramitará 
y resolverá con arreglo a dicha ley. 
 

2. Recibido el recurso por parte del Tribunal, se designará, según el turno que 
corresponda, a un Magistrado instructor, quien lo substanciará y pondrá en estado 
de resolución. 
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3. El Magistrado instructor que conozca del recurso será distinto de aquel que haya 
sido el ponente de la resolución recurrida. 
 

4. El Magistrado instructor estará facultado para decidir sobre los supuestos previstos 
en el artículo 217 de la Ley General. 
 

5. Una vez cerrada la instrucción, el Magistrado instructor someterá a la 
consideración del Pleno del Tribunal el proyecto de resolución definitiva que 
corresponda. Acto seguido el Pleno resolverá lo conducente. 

 

Artículo 139. Recurso de revisión  

 

1. Las sentencias definitivas que emita el Tribunal podrán ser impugnadas mediante 
el recurso de revisión por el Órgano Superior de Auditoría, la Contraloría General 
del Estado, las contralorías de los municipios y los demás Órganos internos de 
control de los Entes públicos.  

 

Artículo 140. Procedimiento para la revisión   

 

1. El recurso de revisión se interpondrá ante el Tribunal dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva de la 
sentencia emitida.  
 

2. En el recurso deberán expresarse los agravios que cause la resolución impugnada 
y exhibirse una copia del escrito del mismo para cada una de las partes.   
 

3. Recibido el recurso por parte del Tribunal, se designará, según el turno que 
corresponda, a un Magistrado instructor, quien lo substanciará y pondrá en estado 
de resolución.  
 

4. El Magistrado instructor que conozca del recurso será distinto de aquel que haya 
sido el ponente de la resolución recurrida. 
 

5. El Magistrado instructor deberá resolver en el plazo de tres días hábiles si admite 
el recurso, o lo desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia.  
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6. Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los 
requisitos establecidos en el párrafo 2 de este artículo, se señalará al promovente 
en un plazo que no excederá de tres días hábiles, para que subsane las omisiones 
o corrija los defectos precisados en la providencia relativa; si no lo hiciere se 
tendrá por no interpuesto el recurso. 
 

7. El Magistrado instructor, dará vista a las partes para que, en el término de tres días 
hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga; vencido este término se 
procederá a resolver con los elementos que obren en autos. 

 

8. Una vez cerrada la instrucción, el Magistrado instructor someterá a la 
consideración del Pleno del Tribunal el proyecto de resolución definitiva que 
corresponda. Acto seguido el Pleno resolverá lo conducente. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, 

publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 1° de febrero de 2014; así como 

toda disposición jurídica que se oponga a lo previsto en el presente Decreto.  

 

TERCERO. Los juicios y procedimientos en curso anteriores a la entrada en vigor del 

presente Decreto, se sustanciarán y resolverán de conformidad con la legislación vigente 

aplicable al momento de su inicio.   

 

CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto propondrá al Congreso del Estado 

los nombramientos de magistrados para integrar el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima.  

 

Para la adecuada integración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dos 

Magistrados deberán serán nombrados para entrar en funciones al día siguiente de su 

designación por el Congreso del Estado; y un Magistrado deberá ser nombrado para 

entrar en funciones al día siguiente de la conclusión del periodo por el que fue nombrado 
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el actual Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del 

Estado, en términos del Acuerdo Legislativo número 3 de fecha 23 de octubre de 2012, 

por el que se aprobó su nombramiento por el plazo de seis años, en cumplimiento con lo 

previsto por el Artículo Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de Combate a la Corrupción, publicado el día 27 de mayo del 2015 en el Diario 

Oficial de la Federación y el Artículo Transitorio Quinto del Decreto número 287 por el que 

se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” de fecha 13 de mayo de 2017. 

 

A efecto de garantizar la observancia del artículo 11 de esta Ley, el Congreso del Estado 

determinará quién de los magistrados del recién constituido Tribunal de Justicia 

Administrativa fungirá como su primer Presidente, estableciendo el orden de prelación del 

resto de los magistrados.  

 

QUINTO. El Pleno del Tribunal deberá someter al Congreso del Estado una terna para 

ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control dentro de los quince días 

naturales siguientes a que quede debidamente integrado el Tribunal. El Congreso del 

Estado hará la designación que corresponda dentro de los quince días naturales 

siguientes a la presentación de la indicada terna.  

  

SEXTO. El Pleno del Tribunal dentro de los sesenta días naturales siguientes a la sesión 

de su instalación deberá expedir el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado.  

 

SÉPTIMO. El Presupuesto, así como todos los recursos humanos, materiales, y 

financieros con que cuente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos 

vigentes que tuviere, pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa.  

 

OCTAVO. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a la entrada en vigor del presente 

Decreto seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les 

corresponden ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 

 



195 
 

NOVENO. Todas las referencias y remisiones que las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas y administrativas estatales o municipales hagan con relación al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se entenderán hechas al Tribunal de 

Justicia Administrativa a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.    

 

DÉCIMO. En tanto entra en vigor la Fiscalía General del Estado, en términos de lo 
dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reformó y 
adicionó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, publicado 
el día 7 de noviembre de 2015 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, la 
referencia que el presente Decreto hace con relación a la Fiscalía General 
resultará aplicable a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita 

el Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 14 de marzo de 2018 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

 

              Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                           Dip. Joel Padilla Peña 
                             Secretario                                                            Secretario 
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Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de 

su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda se proceda 

a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. 

Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso b) del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la asamblea, en lo general y en lo particular, el documento que nos ocupa, 

debiendo solicitar a esta presidencia si desean reservarse para discutir y votar por 

separado en lo particular algún artículo del mismo. Tiene la palabra el diputado 

que desee hacerlo. Al no existir reservas de artículos, con fundamento en el 

artículo 142 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la 

secretaría recabe la votación económica, si se aprueba votar en un solo acto, en lo 

general y en lo particular, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO.  Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

solicito a la secretaría recabe la votación nominal, en un solo acto, en lo general y 

en lo particular, del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal, si 

es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
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DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por la negativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, a favor 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, por 

la afirmativa. 
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DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Informo a usted 

diputado presidente que se emitieron 0 votos en lo general y en lo particular en 

contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

A continuación, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la comisión 

de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, relativo a 

otorgar un 50% de descuento del valor por la expedición o renovación de 

cualquiera de las licencias para manejar en el Estado de Colima, que contempla la 

fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, 

beneficio que tendrá una vigencia durante el mes de abril de 2018, para las 

comunidades de la zona rural de la entidad. Tiene la palabra el diputado Eusebio 

Mesina Reyes. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, medios de 

comunicación, público que nos acompaña, Diputado Presidente y en virtud de que 

el presente documento ya fue enviado en forma electrónica a todos los Diputados 

y con  fundamento en el Artículo 132, segundo párrafo,  del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 

Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 

del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 

del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que se 

inserte en forma íntegra en el diario de los debates.  

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Eusebio 

Mesina Reyes. Tiene la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 



199 
 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones de la presidencia 

se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 

le concede el uso de la palabra al diputado Eusebio Mesina Reyes para que inicie 

con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.  

DICTAMEN NÚMERO 221 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO RELATIVA A OTORGAR UN 50% DE DESCUENTO DEL VALOR 
POR LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS LICENCIAS 
PARA MANEJAR VEHÍCULOS DE MOTOR, EN LAS COMUNIDADES 
RURALES DEL ESTADO. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto, 
relativa a otorgar un 50% de descuento del valor por la expedición o renovación de 
cualquiera de las licencias para manejar vehículos de motor, vigente para los 
habitantes de las comunidades rurales del Estado de Colima; de conformidad a los 
siguientes:  
 

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

 

1.- El Diputado Santiago Chávez Chávez, y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de los diputados del 
Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, 
todos de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fecha 21 de febrero de 2018, presentaron ante esta Soberanía, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, para otorgar un 50% de descuento del valor por la 
expedición o renovación de cualquiera de las licencias para manejar vehículos de 
motor en el Estado, beneficio para los habitantes de las comunidades rurales del 
Estado de Colima. 
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2.- Mediante oficio número DPL/1863/018, de fecha 21 de febrero de 2018, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- De lo anteriormente descrito, los diputados que integramos la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, procedimos 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.- La iniciativa presentada por el Diputado Santiago Chávez Chávez, así como 
los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, los diputados del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de 
México y Partido del Trabajo, en la exposición de motivos que la sustentan, 
señalan lo siguiente: 
 

“En la presente Sesión hemos aprobado descuentos al 50% en la expedición o renovación 
de las licencias de conducir para todos los habitantes del Estado por un periodo de 30 días 
naturales, única y exclusivamente en las oficinas centrales o delegaciones de la Secretaría 
de Movilidad, así como en los Kioscos de Servicios del Gobernó del Estado.  
 
No obstante lo anterior, los que suscribimos la presente iniciativa hemos recibido 
constantes peticiones ciudadanas, principalmente de habitantes de las zonas más 
alejadas de las cabeceras municipales, donde han expresado que la situación económica 
les impide acercarse a las oficinas centrales para acceder a los benéficos que se han 
aprobado por esta Soberanía. Motivo por el cual se pretende que durante el mes de abril 
de 2018 se otorgue el descuento que se propone, en específico a las comunidades y 
localidades que no cuentan con el servicio de expedición o renovación de licencias, a fin 
de cubrir el total de las comunidades del Estado y así apoyarlos en su economía.  
 
Aunado a lo anterior, se propone autorizar a la Secretaría de Movilidad con la finalidad de 
que acerque unidades móviles a las comunidades y localidades más alejadas de las 
cabeceras municipales que no cuenten con los servicios que se requieren para la 
expedición o renovación de la licencia de conducir. 
 
En ese sentido, el objetivo de la presente iniciativa consiste en apoyar a la ecónoma de los 
ciudadanos que habitan en zonas alejadas de las cabeceras municipales, que en muchas 
de las ocasiones no cuentan con su documentación vigente y que por razones económicas 
no pueden acudir a los centros de pago y emisión de licencias de manejar.” 

 

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
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 
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PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer de la iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, materia del presente dictamen, de conformidad con lo 
establecido en la fracción XVI del artículo 34 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y en la fracción VIII 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, consideramos su 
viabilidad, bajo los siguientes argumentos: 

 

La finalidad de la iniciativa de mérito consiste en otorgar estímulos fiscales a los 
habitantes del Estado, particularmente de las zonas rurales, consistente en el 
50% de descuento en la expedición o renovación de licencias de conducir. Con la 
particularidad de que su procedencia es ante las unidades móviles que desplace 
la Secretaría de Movilidad a las comunidades rurales del Estado. 

 

Lo anterior es así, porque el iniciador busca que dicho descuento vaya a las 
comunidades rurales del Estado y exista un ahorro claro en la economía de la 
población colimense. 

 

Es importante mencionar que dicha iniciativa es una continuación del Decreto 454 
expedido por esta Soberanía, mediante el cual se otorgaron descuentos al mismo 
derecho para todos los habitantes que acudieran a las oficinas centrales de la 
Secretaría de Movilidad, las delegaciones regionales de ésta, así como en los 
Kioskos de Servicios del Gobierno del Estado. 

 

Esta propuesta, como ya se mencionó en el decreto 454, fortalece la política 
económica contributiva y genera condiciones de accesibilidad para que la 
sociedad colimense se acerque ante la autoridad competente a regularizar su 
situación de tránsito en el territorio del Estado. 

 

La vigencia que se propone es para el mes de abril del presente ejercicio fiscal, lo 
cual es así, porque se acordó en su oportunidad con la Secretaría de Movilidad 
que en marzo tuviera vigencia los beneficios concedidos en el citado decreto 454, 
y en el mes de abril se extendiera el beneficio para las comunidades rurales; con 
el objeto de poder atender los dos conceptos de manera oportuna, atendiendo a 
la capacidad para prestar el servicio de la mencionada Secretaría. 
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TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los 
mexicanos es la de “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. En el contexto, esta 
Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e ingresos 
del Estado, así como la aprobación de los beneficios fiscales a que haya lugar. 

 

En razón de ello, este Honorable Congreso, emitió la Ley de Hacienda para el 
Estado de Colima, dispositivo legal que establece las bases de las contribuciones 
de los ciudadanos, así como los mecanismos de recaudación del Poder Ejecutivo, 
comprendido por el cobro de derechos e impuestos.  

 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Se otorga un 50% de descuento del valor por la expedición o renovación 
de cualquiera de las licencias para manejar en el Estado de Colima, que 
contempla la fracción l del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Colima, beneficio que tendrá una vigencia durante el mes de abril de 2018; 
descuento exclusivo para los habitantes de las zonas rurales en el Estado de 
Colima que así lo comprueben con su credencial para votar o en su defecto, 
comprobante de domicilio a su nombre o de algún familiar directo. Para tal efecto, 
la Secretaría de Movilidad acercará unidades móviles de manera estratégica en 
las comunidades rurales que determine, para hacer efectivo el descuento que se 
prevé para la expedición o renovación de las licencias correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del 01 de abril del 2018, el 
cual deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
En caso de publicarse después de la fecha antes mencionada, los estímulos 
fiscales contenidos en el presente Decreto, tendrán una vigencia de 30 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de su publicación. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente.  
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A T E N T A M E N T E  

Colima, Colima, 14 de marzo de 2018 

 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y  
Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 

Dip.Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
              Dip. Nicolás Contreras Cortés                                        Dip. Julia Licet Jiménez 

Angulo 
                                 Secretario                                                            Secretaria 
 
 
                Dip. Riult Rivera Gutiérrez                                             Dip. Federico Rangel 

Lozano 
                                   Vocal                                                                 Vocal 

 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de 

su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda se proceda 

a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. 

Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso A) del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que 
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desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación nominal, si 

es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por la negativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
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DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, por 

la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jimenez, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Informo a usted 

diputado presidente que se emitieron 0 votos en lo general y en lo particular en 

contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

A continuación, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la comisión 

de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, correspondiente 

a tres iniciativas con proyecto de decreto, relativas a otorgar estímulos fiscales a 

los contribuyentes del municipio de Manzanillo. Tiene la palabra la diputada 

Adriana Lucia Mesina Tena. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados,  medios de 
comunicación, público que nos acompaña, Diputado Presidente y en virtud de que 
el presente documento ya fue enviado en forma electrónica a todos los Diputados 
y con  fundamento en el Artículo 132, segundo párrafo,  del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que se 
inserte en forma íntegra en el diario de los debates.  
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la diputada Adriana Lucia 

Mesina Tena. Tiene la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 

le concede el uso de la palabra la diputada Adriana Lucia Mesina Tena para que 

inicie con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 

DICTAMEN NÚMERO 220 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A TRES INICIATIVAS RELATIVAS A OTORGAR 
ESTÍMULOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE 
MANZANILLO. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, tres Iniciativas con proyecto de Decreto, relativas a 
otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo; al 
tenor de los siguientes:  
 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 28 de febrero de 2018, 
presentaron iniciativa con proyecto de decreto, relativa a otorgar diversos 
estímulos fiscales a los manzanillenses. 
 
Mediante oficio No. DPL/1882/018, de fecha 28 de febrero de 2018, los diputados 
Secretario de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la 
iniciativa en mención, para efectos de su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
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2.- El H. Ayuntamiento de Manzanillo, con fecha 06 de marzo de 2018, presentó 
ante Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud por medio de la cual 
se solicita otorgar una prorroga de 60 días  naturales a partir de su publicación en 
el periódico oficial del Estado, en el referendo de los 264 establecimientos con 
licencias de bebidas alcohólicas, que se encuentren en operación, así como para 
las 2546 licencias comerciales.  
 
Mediante oficio No. DPL/1887/018, de fecha 07 de Marzo del año 2018, los 
diputados secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
3.- El H. Ayuntamiento de Manzanillo, con fecha 06 de marzo de 2018, presentó 
ante Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una solicitud por medio de la cual 
se solicita: Otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes del municipio de 
Manzanillo, para que se pongan al corriente en el pago del impuesto predial del 
ejercicio fiscal 2018 y anteriores, relativo a condonar el 100% los conceptos de 
multas y recargos en los meses de abril mayo y junio, que se hayan generado por 
falta de pago, beneficios que ha de tener una vigencia en los meses mencionados, 
del presente ejercicio fiscal. 
 
Mediante oficio No. DPL/1887/018, de fecha 07 de Marzo del año 2018, los 
diputados secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la solicitud en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 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. La iniciativa señalada en el punto 1, en su exposición de motivos, señala que: 
 

La presente iniciativa tiene la finalidad de coadyuvar en la mejora de la 
economía familiar, así como de fomentar un mayor nivel de cumplimiento de 
pago por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como por el impuesto predial y el refrendo de licencias comerciales en el 
municipio de Manzanillo.  
 
Es un hecho innegable que la mayor parte del caudal económico de un 
gobierno municipal proviene de los ingresos que representan los pagos del 
impuesto predial, el refrendo de las licencias comerciales, así como los 
derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
De la misma manera, el rezago que existe en el pago de estas 
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contribuciones generadéficit financiero, con la correspondiente afectación 
en la entrega de servicios e infraestructura públicos. 
 
En este sentido y como es de todos sabido, en el país se viene arrastrando 
una crisis económica desde hace varios años, lo cual ha provocado el 
encarecimiento de los productos de la canasta básica, así como los 
insumos necesarios para la vida diaria, esta situación para nada es ajena 
de la población de nuestro estado, y menos del municipio de Manzanillo, 
donde la población se ve sofocada por los altos costos que representa la 
vida en el puerto. 
 
En diversos momentos ante la suscrita Diputada, la población de Manzanillo 
ha solicitado la generación de estímulos fiscales gubernamentales que 
coadyuven a realizar los pagos de los impuestos y derechos ante el 
Ayuntamiento, como lo es el pago por los derechos de los servicios de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, el cual muchos usuarios adeudan inclusive 
por varios años debido a las adversidades económicas que han sufrido los 
manzanillenses que sin lugar a dudas afecta de la misma forma al 
Ayuntamiento. 
 
Aunado a esto, comerciantes aledaños al puerto, han solicitado que se 
otorguen descuentos por concepto de recargos y multas, para realizar el 
pago por el refrendo de las licencias comerciales, ya que durante los 
primeros meses del año, realizan múltiples pagos, referentes a sus hogares, 
vehículos, y por los gastos que representa mantener un negocio. Exponen 
que muchos de sus colegas comerciantes han tenido que cerrar debido a lo 
complicado que llega a ser refrendar sus licencias, por el cumulo de pagos 
que se realizan en la llamada “cuesta de enero”. 
 
Experiencias pasadas nos han demostrado que el otorgar condonaciones 
del 100% en los recargos y multas por falta de pago por los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como por el impuesto 
predial y el refrendo de licencias comerciales, han dado resultados positivos 
en la recaudación de los municipios, ya que permite atacar de manera 
frontal la cartera vencida, misma que representa un lastre económico difícil 
de solucionar, sin embargo, además que resultan apoyos importantes para 
la población que se ve beneficiada, mediante la erradicación de la cultura 
del “no pago”. 
 
En este sentido, es que la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO, así como los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el ánimo de mejorar la 
economía de los manzanillenses y de fortalecer la hacienda pública del 
Municipio, es que consideramos oportuno y conveniente proponer la 
condonación del 100% de los recargos y multas por los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, así como por el impuesto predial y el 
refrendo de licencias comerciales en el municipio de Manzanillo, siempre 
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que el Ayuntamiento desee otorgar dicha condonación y así lo acuerden en 
sesión, con el objeto de no invadir la autonomía municipal a que se refiere 
el artículo 115 de nuestra Carta Magna. 

 
II. Las solicitudes presentadas por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, 
dentro de su exposición de motivos que las sustentan, señalan lo siguiente: 
 
Primera:  

 
Uno de los sectores más afectados de forma negativa por el incremento de costos de 
producción transporte y distribución de productos y servicios, es el sector empresarial; 
el cual ha sufrido una serie de incrementos en las tarifas de energía eléctrica, gas, 
combustible, agua y otros servicios básicos de primera necesidad para su operatividad 
y funcionamiento. De igual forma, han padecido los embates de la crisis v bajas 
considerables en sus ventas, disminución de ingresos, despido de trabajadores y hasta 
el cierre de algunos negocios, derivado de múltiples factores económicos y sociales 
que vivimos actualmente. 
 
Estas son algunas razones que han impedido que los emprendedores, comerciantes y 
empresarios de Manzanillo hayan podido renovar su licencia comercial 2018 en los 
meses de enero y febrero como lo marca el Reglamento de Licencias Comerciales, 
industriales. Servicios y Permisos para el Municipio de Manzanillo, Colima.  
 
Como integrantes del Cabildo, tenemos el compromiso de buscar mecanismos para 
generar las condiciones que permitan al sector empresarial crecer y fortalecerse. y que 
con esto se impulse la activación económica de nuestro municipio y se generen más 
empleos para la población. Una manera de apoyar a los empresarios es facilitándoles 
los trámites y servicios que realizan en el Ayuntamiento, y como muestra de ello, el 27 
de abril del 2017 tuvimos a bien aprobar la simplificación en el trámite de refrendo de 
las licencias comerciales, industriales y servicios para los diferentes giros establecidos 
en nuestro municipio. En congruencia con esta visión y derivado de los argumentos 
expuestos líneas arriba, a nombre de los empresarios y dueños de negocios de 
Manzanillo, me permito solicitar respetuosamente a la Presidente Municipal, el poner a 
consideración de todos los integrantes del Cabildo en la próxima sesión de este cuerpo 
edilicio, una ampliación en el plazo para el referendo de las licencias comerciales, 
industriales y de servicios hasta el 31 de mayo de 2018; así como llevar este mismo 
planteamiento al H. Congreso del Estado para que se autorice una prórroga igual en el 
caso de los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. 
 

Segunda: 
 

Por medio de la presente, para poder coadyuvar con el municipio y que la ciudadanía 
tenga incentivos fiscales para ponerse al corriente en los pagos generados por 
concepto del impuesto predial, a  su vez apoyar a todas las familias Manzanillenses 
que se encuentren atrasadas en el pago de sus obligaciones fiscales, que no puedan 
ponerse al corriente a pesar de los descuentos que se manejan por pagos oportunos, 
debido a los recargos generados y multas acumuladas durante varios años a sus 
cuentas por diversas situaciones, principalmente la cuestión económica; en tal virtud es 
que se propone a los integrantes de este H. Cabildo otorgar un estímulo fiscal a los 
contribuyentes del municipio de Manzanillo para que se pongan al corriente en el pago 
del impuesto predial del ejercicio fiscal  2018 y anteriores, relativo a condonar un 100% 
los conceptos de multas y recargos en los meses de Abril, Mayo y Junio, que se 
hubieran generado con motivo de la falta de pago, beneficio que ha de tener una 
vigencia en los meses arriba mencionados del presente ejercicio fiscal. 
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Lo anterior, dado que en la ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, en el artículo 
2 a letra dice: “Únicamente el Congreso del Estado, mediante disposición de carácter 
general, podrá condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones 
fiscales” 
 
Nuestro municipio estaría ingresando adicionalmente a lo que se tiene presupuestado 
un estimado de  $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 MXN). Este monto seria 
el IMPACTO PRESUPUESTARIO que repercutiría positivamente en nuestras arcas 
municipales. 
 
Por lo que solicito se discuta, y en su caso, se apruebe lo anterior señalado, en la 
próxima sesión de este H Cabildo Municipal y se turne al H. Congreso del Estado. 

 
III.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
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 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 resolver las solicitudes en 
estudio de conformidad en la fracción XVI del artículo 34 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo establecido por la fracción VIII 
del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, preceptos que establecen la potestad del Congreso del Estado para 
condonar contribuciones cuando se considere necesario, de una manera justa y 
equitativa. 
 
SEGUNDO. – De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los 
mexicanos señala que son obligaciones de los mexicanos. 
 

“IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la 
Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes”. 

 
En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las 
contribuciones e ingresos de los Municipios, la cual dispone, en esencia, que el 
pago de contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que señalen 
las leyes. 
 
Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una 
estrategia de recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido 
demorando en sus deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que 
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permita al Ayuntamiento de Manzanillo y al organismo operador de agua, capte 
recursos económicos en las situaciones más favorables para los colimenses.  
 
Asimismo, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el 
Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o 
eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por 
causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad 
económica del Municipio, con excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción 
IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
TERCERO.- Los iniciadores, sustentan sus peticiones de otorgar estímulos fiscales 
en la falta de pago en que han incurrido la mayoría de los contribuyentes del 
Municipio, haciendo necesario incentivar su actualización contributiva mediante la 
autorización de descuentos en multas y recargos generados con motivo de la falta 
de pago oportuno. 
 
Lo anterior se sustenta así, previo el análisis y capacidad de pago de los 
contribuyentes, misma que se sustenta en la situación económica que prevalece; 
la cual, a decir de los iniciadores, no permite el oportuno cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
 
Ante ello, esta Comisión, siendo congruente con los criterios ya adoptados en 
decretos anteriores, se determina viable aprobar los descuentos del 100% en los 
recargos y multas generados, en su caso, por la falta de pago oportuno del 
impuesto predial, y de los derechos por los servicios de agua potable, saneamiento 
y alcantarillado; así como autorizar una prórroga para el refrendo de las licencias 
comerciales y de venta y consumo de bebidas alcohólicas que se encuentren en 
operación. 
 
Estímulos fiscales que generan un apoyo directo a la economía del Municipio de 
Manzanillo, ya que con esta medida se impulsa la continuidad de los comercios 
locales, así como de los contribuyentes del impuesto predial.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con 
proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza prorrogar el referendo de las licencias de 
venta y consumo de bebidas alcohólicas que se encuentren en operación, así 
como de las licencias comerciales, a los contribuyentes del Municipio de 
Manzanillo que hagan uso de ese derecho, durante el plazo de 60 días naturales a 
partir de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Colima.  
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La prórroga de referencia no generará recargos o multas, en su caso, impuestas, 
en el presente ejercicio fiscal o anteriores, con motivo de la falta de refrendo 
oportuno. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza condonar al 100% los recargos y multas 
impuestas, en su caso, durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, con motivo de 
la falta de pago oportuno del impuesto predial a los contribuyentes del Municipio 
de Manzanillo que se pongan al corriente del referido impuesto durante los meses 
de abril, mayo y junio del presente ejercicio fiscal.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza condonar al 100% los recargos y multas 
impuestas, en su caso, durante el ejercicio fiscal 2018 y anteriores, con motivo de 
la falta de pago oportuno de los derechos por los servicios de agua potable, 
saneamiento y alcantarillado, a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo que 
se pongan al corriente del referido derecho durante los meses de abril, mayo y 
junio del presente ejercicio fiscal. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.   
 
SEGUNDO.- En lo relativo a los Artículos Segundo y Tercero del presente decreto, 
entrarán en vigor el 1º de abril de 2018, previa su publicación en el Periódico 
Oficial El Estado de Colima. En caso de que sea posterior a esa fecha la 
publicación, tendrán una vigencia de 90 días naturales. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

  
Los diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, solicitamos que de ser aprobado el 
presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 14 de marzo de 2018 

 
Comisión de Hacienda Presupuesto y  

Fiscalización de los Recursos Públicos 
 
 
 

Dip. Santiago Chávez Chávez 
Presidente 
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Dip. Nicolás Contreras Cortés                               Dip. Julia Licet Jiménez Ángulo 
  Secretario                                                                   Secretaria 

 
 

 
            Dip. Riult Rivera Gutiérrez                                     Dip. Federico Rangel Lozano 
                         Vocal                                                                               Vocal 

 

 
 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de 

su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda se proceda 

a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. 

Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso A) del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento 

que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 

de la presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación 

nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por la negativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 
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DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, por 

la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 
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DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Informo a usted 

diputado presidente que se emitieron 0 votos en lo general y en lo particular en 

contra del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos 

ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. 

En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

elaborado por la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales, 

relativo a expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima. 

Tiene la palabra la diputada Adriana Lucia Mesina Tena. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados,  medios de 
comunicación, público que nos acompaña, Diputado Presidente y en virtud de que 
el presente documento ya fue enviado en forma electrónica a todos los Diputados 
y con  fundamento en el Artículo 132, segundo párrafo,  del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Solicitándole que se 
inserte en forma íntegra en el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por la diputada Adriana Lucia 

Mesina Tena. Tiene la palabra la, el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones de la presidencia 

se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 

le concede el uso de la palabra la diputada Adriana Lucia Mesina Tena para que 

inicie con la lectura en los términos aprobados. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA.  
 

DICTAMEN NÚMERO 194 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE PROPONE 
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EXPEDIR LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
COLIMA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 

Los diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, que propone expedir 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima; de conformidad con 
los siguientes:    

 

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

 

1.- Que el  Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
con fecha 23 de noviembre de 2016, presentó ante la oficina de oficialía de parte 
del Congreso, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a expedir la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/821/016, de fecha 23 de noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, nos turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Los Diputados integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

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

I.- El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en 
su exposición de motivos, señalan textualmente que: 
 

“El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que 

reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal) en materia política electoral, en cuyo 

contenido se estableció la creación de la Fiscalía General de la República como órgano 

constitucional autónomo. 
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Lo anterior con relación al Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, adoptado por la 

Constitución Federal mediante el Decreto que reformó sus artículos 16, 17, 18, 19,20, 21 y 

22,73, 115 y 123 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. 

 

Con las anteriores reformas, se instauró en la Constitución Federal un nuevo paradigma en 

materia de enjuiciamiento penal para todo el país, el cual de conformidad al artículo segundo 

transitorio del Decreto señalado en el párrafo anterior la fecha límite para su entrada en vigor 

fue el 19 de junio de 2016. 

 

En esa tesitura, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima fue 

reformada mediante Decreto 570 publicado el 20 de junio de 2009 en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima" (en adelante Periódico Oficial) con efectos de implementar en la entidad 

el Nuevo Sistema Procesal Acusatorio, lo cual a la postre generó un cumuló de reformas a la 

legislación secundaria para garantizar su efectiva instrumentación. 

 

Que uno de los ordenamientos que se vieron impactados como consecuencia de la reforma 

a la Constitución Local referida en supra líneas, fue la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial el 25 de octubre 

de 2014,la cual derogó progresivamente a la Ley Orgánica del Ministerio Público, en virtud 

de que la nueva Ley se encontraba armonizada a las disposiciones, procedimientos y 

requerimientos del multicitado Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 

Por su parte, el 07 de noviembre de 2015 fue publicado el Decreto 08 en el Periódico Oficial, 

mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado, en cuyo contenido se contempló la sustitución de la 

Procuraduría General de Justicia por la Fiscalía General del Estado. 

 

Que además de la sustitución de denominación, esta trascendente acción tuvo como 

objetivo los siguientes: 

 

f) Establecer al Ministerio Público como la institución encargada de la investigación de 
todos los delitos del orden común y de su persecución ante los tribunales; 
g) Creación de la Fiscalía General con carácter de órgano estatal autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía presupuestaria, técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones; 
h) Determinar que al mando de la Fiscalía General estará un Fiscal General que durará en 
su encargo seis años y podrá ser reelecto. 
i) Definir el procedimiento para la designación y, en su caso, remoción del Fiscal General, 
en el cual se otorga la facultad al Gobernador del Estado para proponer al Congreso a la 
persona considerada idónea para ocupar ese cargo, y al Congreso del Estado para, previa 
comparecencia, designarlo con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
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presentes dentro del plazo de diez días hábiles. En cuanto a la remoción se determinó que 
será facultad del Gobernador, y del Congreso del Estado objetarlo; y 
j) Establecer los requisitos para ser Fiscal General, así como las causas para su 
remoción. 
 

Que el artículo segundo transitorio del referido Decreto 08 determinó que el Gobernador del 

Estado cuenta con un plazo de hasta un año para enviar al congreso del Estado su iniciativa 

de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, esto es, a más tardar el 7 de noviembre 

del 2016. 

 

En esa tesitura, es un imperativo del Constituyente Colimense que se formule una Ley 

Orgánica que establezca la estructura, funciones y objetivos de cada una de las áreas de la 

Fiscalia General, así como la naturaleza jurídica de este nuevo organismo con carácter 

autónomo que le otorga la Constitución del Estado. 

 

Bajo estos términos, y para efectos de integrar un proyecto que atienda la naturaleza jurídica 

y alcances que tendrá dicha institución, se conformó un equipo de trabajo con especialistas 

de la actual Procuraduría General de Justicia y de la Comisión para la lmplementación de la 

Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima, que en coordinación con la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo, procedieron a realizar el análisis sistémico de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado vigente, a la luz de la Constitución 

Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Constitución Local 

que ya instituyó las principales bases de organización de la Fiscalía General, procediendo a 

diseñar un proyecto de iniciativa de Ley Orgánica alineado a las características que dichos 

ordenamientos otorgan a este tipo de órganos autónomos. 

 

En ese sentido, el proyecto de iniciativa de Ley que se presenta al análisis de esa 

Legislatura Estatal, recoge el mandato del Constituyente Colimense en el sentido de dotar a 

la Fiscalía General del Estado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración; además le otorga 

autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, con la 

finalidad de contar con una institución fortalecida para la investigación y persecución de los 

delitos, cuyas atribuciones se encuentren en plena congruencia con el Sistema Procesal 

Penal Acusatorio. 

 

Lo manifestado implica principalmente dos principios fundamentales, la autonomía de 

gestión y la autonomía técnica: 

 

c) Autonomía de gestión: La Fiscalía General contará con la capacidad de decidir sobre la 
administración de sus recursos humanos, financieros y materiales, pudiendo determinar su 
estructura administrativa, proponer los niveles remunerativos para el personal que la integra 
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de conformidad con el Presupuesto de Egresos autorizado para este fin, adquirir sus bienes 
y servicios en términos de la ley respectiva, y determinar el ejercicio de recursos propios. 
Acciones que le otorgarán libertad y amplitud en el ejercicio de sus funciones de 
investigación y persecución de hechos delictivos. 
 

d) Autonomía técnica: La Fiscalía General podrá fijar sus propias disposiciones jurídicas 
internas e instruir las medidas administrativas necesarias para despachar los asuntos de su 
competencia bajo las políticas permanentes de especialización técnica, profesionalización, 
modernización y rendición de cuentas, de manera independiente a cualquier interés 
particular o político. 
 

En cuanto a su estructura orgánica, se respeta en gran medida el modelo que actualmente 

opera, haciendo la sustitución de denominación de las áreas en sintonía con la 

denominación de la institución, por su parte, se crean dos fiscalías especializadas, la primera 

denominada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y la segunda denominada 

Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de Personas, con la 

intención de que la Fiscalía General cuente con áreas que de manera específica investiguen 

y persigan la comisión de esos delitos, de conformidad con las exigencias y parámetros que 

marca la Constitución Federal, los compromisos internacionales asumidos por el Estado 

Mexicano y la realidad social de nuestra entidad federativa. 

 

Asimismo, se determinan de manera clara las facultades y atribuciones de la Fiscalía 

General y del Fiscal como su titular y jefe del Ministerio Público, así como los requisitos y 

procedimientos para su nombramiento y las causas y procedimiento para su remoción en 

plena armonización con lo que determina la Constitución Local. 

 

En preciso mencionar, que la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado es reciente, siendo publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 25 de 

octubre de 2014, cuya formulación atendió a las disposiciones del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio en lo que corresponde al Ministerio Público, por lo que se decidió conservar en 

gran medida las disposiciones previstas en dicho apartado, únicamente perfeccionando su 

contenido y alineándolo a las nuevas disposiciones nacionales emitidas en materia procesal 

penal. 

 

En el apartado de responsabilidades se actualiza el contenido a las nuevas disposiciones 

creadas en virtud de la importante reforma a la Constitución Federal publicada el día 27 de 

mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación en materia de combate a la corrupción y 

de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y la consecuente Ley General de 

Responsabilidades Administrativas que derivó de la misma, haciendo la determinación en un 

artículo transitorio que continuará aplicándose la legislación local en materia de 

responsabilidades en tanto entre en vigor el referido sistema. 
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Que la Ley que se propone por conducto de esta iniciativa, es una acción de política pública 

de gran calado que ratifica el compromiso de mi gobierno por generar condiciones 

normativas, administrativas e institucionales que contribuyan al fortalecimiento de la 

procuración de justicia y a la más eficiente y eficaz investigación y persecución de los delitos 

y de sus autores, para con ello dar razón a unos de los fines primigenios del Estado que es 

la de proveer seguridad, orden y respeto a la sociedad. 

 

Al respecto, dentro del Plan Estatal de Desarrollo se estableció el Eje lll denominado Colima 

Seguro, así como la Línea de Política correspondiente a contar con un sistema de 

procuración e impartición de justicia transparente, eficiente e igualitario, que permita recobrar 

la confianza de la ciudadanía, dentro de la cual, se estableció la línea de acción 111.2.1.1.1 

relativa a conformar la Fiscalía General del Estado, con la cual se alinea la presente 

iniciativa, siendo ello además un compromiso asumido con la sociedad civil colimense”. 

 

II.- Los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Colima, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Colima la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en las fracciones que 

anteceden, ello mediante oficios DJ/220/2017 y DJ/223/017; lo anterior en observancia a lo 

establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del 

Estado de Colima, y el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y de los Municipios.  

 

Al respecto la iniciativa en estudio señala que:  

 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo se estableció el Eje III denominado Colima Seguro, 

así como la Línea de Política correspondiente a contar con un sistema de procuración e 

impartición de justicia transparente, eficiente e igualitario, que permita recobrar la confianza 

de la ciudanía, dentro de la cual, se estableció  la línea de acción III.2.1.1.1 relativa a 

conformar la Fiscalía General del Estado, con la cual se alinea la iniciativa en estudio. 

 

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas 

Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, 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, con base a los 

siguientes: 
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     C O N S I D E R A N D O S  

 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 

competente para conocer el presente asunto, de conformidad a lo establecido en la 

fracción I del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, así como lo establecido en la fracción III del artículo 53, ambos del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa sujeta a análisis, 

los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, consideramos su viabilidad bajo los siguientes argumentos. 

 

Como antecedente cabe resaltar que en el año 2008, México emprendió una etapa de 

innovación de su sistema de justicia penal, en tal sentido el Congreso de la Unión aprobó 

la reforma penal que crea un nuevo sistema de justicia penal adversarial y acusatorio, por 

ello el día 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la 

reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de este diferente 

sistema de justicia penal en nuestro país. 

 

En este contexto el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Colima, presenta la iniciativa de ley, que propone expedir la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, lo anterior de conformidad por 

lo establecido en el segundo transitorio del decreto número 8, publicado en el periódico 

oficial “El Estado de Colima” con fecha 07 de noviembre de 2015, el cual señala lo 

siguiente: 

 

“SEGUNDO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los 

artículos 20, párrafo quinto; 24, fracción IV; 31, párrafo segundo; 33, fracción XI 

Bis, inciso d) y fracción XXVI; 51, fracción VII; 58, fracción IV bis; 74, fracción 

VI; 81; 82; 83; 84; 86 Bis, fracción V, inciso i); 121 y 139 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima por lo que se refiere 

exclusivamente al Fiscal General del Estado, entrarán en vigor en la misma 

fecha en que lo haga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que 

expida el Congreso del Estado a iniciativa del Gobernador por virtud de las 

adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente artículo 

transitorio, debiendo el propio Congreso emitir una declaratoria expresa de 
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entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del 

Estado. 

 

Al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior el 

Gobernador por única vez podrá designar directamente al Fiscal General del 

Estado, debiendo ejercer esta facultad en el plazo máximo de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la emisión de la referida declaratoria. 

 

A partir de la publicación del presente Decreto el Gobernador tendrá hasta un 

año para enviarle al Congreso del Estado su iniciativa de Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado.” 

 

Por ello, se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la 

cual se estableció en su transitorio segundo la potestad del Poder Ejecutivo de remitir a 

este Congreso del Estado, la iniciativa  en estudio, en la cual se crea la figura de la 

Fiscalía General del Estado.  

 

La creación de la Fiscalía General del Estado, se encuentra legislada en el Capítulo III, 

denominado “Del Ministerio Público y de la Fiscalía General del Estado” que comprende 

los artículos 80, 81, 82, 83 y 84, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, la cual establece que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

estará dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia en sus 

decisiones, funcionamiento y administración, con autonomía presupuestaria, técnica y de 

gestión en el ejercicio de sus atribuciones, teniendo a su cargo la investigación y 

persecución de los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción en 

el ámbito de competencia del Estado. 

 

Se observa que ante las reformas mencionadas es necesario la expedición de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, en sustitución de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, publicada en el periódico 

Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 25 de octubre de 2014, a efecto de homologar 

dichas disposiciones  a nuestra legislación estatal, en concordancia al Nuevo Sistema 

Procesal Penal Acusatorio. 

 

Con respecto al contenido de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se 

destaca lo siguiente:  
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El objeto de la Ley en estudio es regular la organización y funcionamiento de la Fiscalía 

General del Estado de Colima, para el ejercicio de las atribuciones y obligaciones que la 

Carta Magna, los tratados internacionales, las leyes nacionales, las leyes generales, la 

Constitución local y las demás leyes que de ella emanan, le confiere al Ministerio Público. 

 

En este tenor, se propone crear la Fiscalía General del Estado, como un órgano 

constitucional autónomo, el cual gozará de administración, dirección, organización, 

disposición y distribución de recursos humanos, materiales y financieros; así como de la 

capacidad para decidir responsablemente sobre la adquisición de bienes y servicios. Así 

mismo la Fiscalía General regirá sus actuaciones bajo los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad, y profesionalismo, para efectos 

garantizar los principios de actuación y de derechos humanos. 

 

Dentro de las funciones de la Fiscalía General son: dirigir, coordinar, controlar y evaluar al 

Ministerio Público, ejerciendo todas sus atribuciones y obligaciones constitucionales; 

investigar todos los delitos del orden común y proceder a su persecución ante los 

tribunales en los términos de las leyes nacionales, generales y las del Estado de Colima y 

demás disposiciones jurídicas aplicables; promover la resolución de conflictos a través de 

la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias; solicitar las 

medidas cautelares correspondientes contra los imputados; presentar pruebas que 

acrediten la participación de los imputados en los hechos que las leyes señalen como 

delito; solicitar la aplicación de las penas e intervenir en los procedimientos de ejecución 

de las mismas, así como solicitar la reparación del daño de conformidad con las leyes 

nacionales, generales y las del Estado de Colima; ejercer  la representación y defensa de 

los intereses de la sociedad y de todas aquellas personas a las que las leyes otorguen 

especial protección; ejercitar las acciones legales en materia del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolecentes, salvaguardando en todo momento el interés superior de 

la niñez, así como sus derechos y demás atribuciones.  

 

Por otro lado, se enlistan los requisitos de elegibilidad para ser fiscal general, el 

procedimiento de designación y, en su caso su remoción, las causales de remoción, y los 

impedimentos, se otorga la facultad al Gobernador del Estado, para proponer al Congreso 

del Estado a la persona considerada idónea para ocupar ese cargo, previa 

comparecencia, designarlo con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes dentro del plazo de diez días hábiles.  
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En cuanto a su estructura orgánica se constituye que la Fiscalía General se integrará por: 

un Fiscal General; una Secretaría Particular del Fiscal General; una Vice Fiscalía General 

de Procedimientos Penales; una Vice Fiscalía General de Justicia Familiar y Civil, 

Soluciones Alternas, Prevención del Delito y Atención a Víctimas; una Dirección General 

de Procedimientos Penales; una Dirección General de la Policía Investigadora; una 

Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción; la Fiscalía Especializada en delitos por razón de Género y 

Trata de Personas; y la Visitaduría General el cual fungiría como un Órgano Interno de 

Control.   

 

La Fiscalía podrá contar con las vice fiscalías, fiscales especializadas, direcciones 

generales, direcciones, subdirecciones, coordinaciones, departamentos, comités en 

general con las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo, 

cualquiera que sea su denominación u organización que se requieran para el buen 

despacho de los asuntos de su competencia. 

 

Con relación a las unidades, órganos e instancias que conforman la estructura orgánica 

de la Fiscalía General en términos de la ley sujeta a análisis y del Reglamento que se 

expida con posterioridad, se establece que se contará con agentes, auxiliares secretarios, 

fiscales especializados, policías investigadores, abogados auxiliares, peritos, psicólogos, 

mediadores, trabajadores sociales y demás personal que sea necesario, para el buen 

funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de Colima.  

 

Se crearán las fiscalías especializadas, las cuales se clasificarán como Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción y Fiscalía Especializada en Delitos por 

razones de Género y Trata de Personas, ambas serán órganos con autonomía técnica y 

operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos, y se 

diferencian en que la primera persigue delitos de corrupción y la segunda persigue delitos 

por razones o conductas de género, incluyendo por identidad. 

 

Dentro de las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, son: 

nombrar, previo acuerdo con el Fiscal General, a los titulares de las unidades 

administrativas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, salvo aquellas 

que no realicen funciones sustantivas, en cuyo caso, el nombramiento y su remoción 

serán exclusivas del Fiscal Especializado; requerir a las instancias de gobierno la 

información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo 

le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro 

de similar naturaleza; ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así 

como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños 
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beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al producto, los instrumentos 

u objetos del hecho delictivo cuando éstos hayan desaparecido o no se localicen por 

causa atribuible al imputado, y demás atribuciones que otorga la ley a efecto de garantizar 

la investigación y persecución de los delitos en mención. 

 

Por lo que respecta a las atribuciones de la Fiscalía Especializada en delitos por Razones 

de Género y Trata de Personas, se establece de igual forma nombrar, previo acuerdo con 

el Fiscal General, a los titulares de las unidades administrativas de la Fiscalía 

Especializada en delitos por razones de Género y Trata de Personas, salvo aquellas que 

no realicen funciones sustantivas, en cuyo caso el nombramiento y su remoción serán 

exclusivas del Fiscal Especializado; asi mismo se establece que dicha fiscalía contará con 

agentes del Ministerio Público, personal administrativo y auxiliar que le estarán adscritos y 

resulten necesarios para la atención de los casos que correspondan a la Fiscalía 

Especializada, sobre los que ejercerá mando directo, y demás atribuciones. 

 

Se normaliza la visitaduría general, siendo un órgano de inspección, vigilancia, 

evaluación, fiscalización y control interno de la Fiscalía General, la cual tendrá a su cargo 

un visitador general quien será designado y, en su caso, removido por el Fiscal General, 

se establece que para ocupar dicho cargo serán los mismos requisitos que el Fiscal 

general, por otro lado dentro de las atribuciones más relevantes del Visitador General son 

practicar visitas de control y evaluación, de fiscalización e inspección, y de seguimiento a 

las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo de la fiscalía 

general; prevenir, corregir e investigar los actos u omisiones que pudiera constituir faltas 

administrativas de los servidores públicos de la Fiscalía General, calificar las conducta y, 

en su caso, tramitar el procedimiento de responsabilidad respectivo bajo los términos y 

condiciones que disponga la Ley General de Responsabilidades y la legislación local 

aplicable en la materia; sancionar aquellas faltas administrativas distintas a las que son 

competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, actuando como órgano 

interno de Control en los términos y condiciones que disponga la Ley General de 

responsabilidades y la legislación local aplicable en la materia, y demás  atribuciones que 

le confiere la ley en estudio. 

 

Con relación a las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo, se 

establecen atribuciones genéricas, siendo conocer, atender, asesorar, ejecutar, supervisar 

y dar seguimiento a los asuntos, trámites y procedimientos de su competencia, en razón 

de la materia o actividad que se les asigne, y los que determine el Fiscal General, el 

Director General al que se encuentren adscritos o, en su caso, quien funja como su 

superior jerárquico en los asuntos que les encomienden; establecerán los mecanismos de 

orden y control que aseguren la disciplina y el buen funcionamiento de sus áreas, y 

demás atribuciones que son previstas en los resolutivos del presente proyecto. 
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Cabe mención que en dicho proyecto se toma en cuenta la disciplina financiera, por tal 

motivo se establece que los proyectos de creación de unidades administrativas, órganos 

técnicos e instancias de apoyo, adicionales a las previstas en el párrafo primero del 

artículo 8 de la ley en estudio, deberán incluir una estimación fundada sobre el impacto 

presupuestario, sujetándose a la capacidad financiera que tenga la fiscalía general. 

 

Así mismo se estipula que el Ministerio Público, es una institución de buena fe, única, 

indivisible y su funcionamiento es autónomo, el cual representa los intereses de la 

sociedad en el ejercicio de las atribuciones que le confiere   la Constitución Federal, los 

Tratados Internacionales, las Leyes Nacionales, las Leyes Generales, la Constitución del 

Estado y las demás que de ellas emanan, por otro lado  enlistan las  atribuciones y 

facultades del Ministerio Público, así como de los agentes del Ministerio Publico 

especializados en Justicia Penal para Adolecentes. 

 

Consecuentemente se observa que los auxiliares y apoyos del Ministerio público se 

clasifican por: directos, Complementarios, Jurídicos, Técnicos, Administrativos, y otros, en 

este sentido los directos son: la policía investigadora y los servicios periciales y ciencias 

forenses; los complementarios son: las Instituciones que componen el Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y las policías municipales y demás autoridades que prevengan leyes; 

los jurídicos son: áreas o unidades que realicen funciones normativas, jurídicas o de 

consulta, asesores internos o externos en materia legal y áreas de vinculación y de 

relaciones interinstitucionales; los técnicos son: ares o unidades de planeación y de 

elaboración de políticas públicas, áreas o unidades de atención y apoyo a ofendidos y 

víctimas del delito, áreas o unidades de mediación, conciliación y de apoyo para la 

solución de controversias; áreas de capacitación y profesionalización; áreas de 

informática, estadísticas, sistemas, logística y archivo; los Administrativos son las áreas 

de gestión y administración de recursos humanos y materiales, y áreas de comunicación 

social, relaciones públicas, control de agenda y atención al público, y finalmente los a 

otros pudieran ser áreas o unidades que sean necesarias para el eficaz ejercicio de sus 

atribuciones dependientes de la Fiscalía General. 

 

En conclusión, los integrantes de esta Comisión legislativa, coinciden en todos y cada uno 

de los términos de las pretensiones del iniciador, en el sentido de que el contenido de la 

propuesta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, crea la 

normatividad local que establece la estructura, funciones, y objetivos de las áreas de la 

Fiscalía General. 
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En este sentido, con la creación de una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, se implementarán disposiciones jurídicas para la procuración de 

justicia y la investigación y persecución de los delitos, bajo las políticas permanentes de 

especialización técnica, profesionalización, modernización y rendición de cuentas, 

debiendo observar y respectar lo mandatado por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de nuestra Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima. 

 

TERCERO.- En función de lo anterior, los integrantes de esta Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, coincidimos con el contenido de la propuesta 

sujeta a análisis, toda vez que la ley en estudio vendrá a homologar disposiciones 

federales a nuestras leyes locales, adoptando las mismas en beneficio de la sociedad 

colimense a efecto de generar una legislación que actualiza disposiciones jurídicas en el 

ámbito de la procuración de justicia y persecución de delitos, para salvaguardar los 

intereses de nuestra sociedad, con el objetivo garantizar justicia pronta y expedita, para 

nuestros representados. 

 

El presente proyecto de Ley que se propone a consideración de esta Asamblea 

Legislativa, consta de 80 artículos, dividido en tres títulos al tenor de lo siguiente:  

 

El Título Primero denominado “De la Fiscalía General del Estado”, compuesto por el 

Capítulo Primero denominado “Disposiciones Generales”, Capitulo Segundo 

denominado “Funciones de la Fiscalía General”, Capitulo Tercero denominado 

“Estructura Orgánica”, Capitulo Cuarto denominado  “Del Fiscal General”, Capitulo 

Quinto denominado “De las Vice Fiscalías”, Capitulo Sexto denominado “De las 

Direcciones Generales”, Sección Primera denominada “De la Dirección General de 

Procedimientos Penales”, Sección Segunda “De la Dirección General de la Policía 

Investigadora”, Sección Tercera “De la Dirección General de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses”, Capitulo Séptimo denominado “De las Fiscalías Especializadas” 

que contiene la Sección Primera denominada “Disposiciones Generales”, Sección 

Segunda denominada “De la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, y  

Sección Tercera denominada “De la Fiscalía Especializada en Delitos por razones de 

Género y Trata de Personas”, Capitulo Octavo denominado “De la Visitaduría 

General”, Capitulo Noveno denominado “De las Unidades Administrativas, Órganos 

Técnicos e Instancias de Apoyo”, Capitulo Decimo denominado “Del Personal”, que 

comprende Sección Primera denominada “Del Nombramiento”, Sección Segunda 

denominada “De las Suplencias”, Sección Tercera denominada “De las Excusas e 

Incompatibilidades”. 
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El Titulo Segundo denominado “Del Ministerio Público”, compuesto por el Capitulo 

Primero denominado “Disposiciones Generales”, Capitulo Segundo denominado “De 

las Atribuciones y Facultades del Ministerio Público”, Capitulo Tercero denominado 

“Secretarios Auxiliares del Ministerio Público”, Capitulo Cuarto denominado “De la 

Policía Investigadora”, Capitulo Quinto denominado “De los Servicios Periciales y 

Ciencia Forense”, Capitulo Sexto denominado “Medidas Cautelares, providencias 

Precautorias y de Protección”, Capitulo Séptimo denominado “De los Medios de 

Apremio y de Impugnación“, que comprende la Sección Primera denominada “De los 

medios de Apremio”, Sección Segunda “Del Procedimiento de Impugnación”. 

 

El Titulo Tercero denominado “Responsabilidades, que contiene un Capitulo Único 

denominado “De las Responsabilidades y Reconocimientos”, así mismo enlista once 

transitorios. 

 

Los integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

analizamos el contenido de la iniciativa sujeta a análisis, determinando su viabilidad, en 

función de que la misma recoge un mandato constitucional, creando así la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Colima, y consecuentemente se abroga la actual Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Colima, publicada en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el día 25 de octubre del año 2014, por ello los 

diputados integrantes de esta Comisión legislativa, estamos plenamente convencidos que 

con la expedición de dicha Ley, daremos cabal cumplimiento a estos mandatos 

constitucionales reiterados. 

 

Por último, esta comisión dictaminadora en uso de las facultades que confiere el numeral 

130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, realiza modificaciones por 

técnica legislativa al proyecto que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, cuyos resultados se plasman en los resolutivos del presente 

documento. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 129, 131 y 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 
DECRETO 

 
ÚNICO. Se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, 
en los siguientes términos:  
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LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL  

DEL ESTADO DE COLIMA 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

 

1.  La presente Ley es de observancia general, orden público e interés social y tiene 

por objeto regular la organización y funcionamiento de la Fiscalía General del 

Estado de Colima, para el ejercicio de las atribuciones y obligaciones que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima y las demás leyes  que de ellas emanan, le 

confieren al Ministerio Público.  

 

Artículo 2. Naturaleza jurídica de la Fiscalía General   

 

1. La Fiscalía General del Estado es un órgano estatal autónomo reconocido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con independencia en sus decisiones, 

funcionamiento y administración, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y 

de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

2. Por su autonomía de gestión, la Fiscalía General del Estado goza de 

administración, dirección, organización, disposición y distribución de recursos 

humanos, materiales y financieros; así como de la capacidad para decidir 

responsablemente sobre la adquisición de bienes y servicios, en los términos 
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previstos por las disposiciones jurídicas aplicables; el ejercicio de recursos propios, 

su estructura administrativa, así como proponer los niveles remunerativos para el 

personal que la integra, de conformidad con el Presupuesto de Egresos autorizado 

para este fin y en términos de la presente Ley, su Reglamento Interior y demás 

legislación aplicable.  

 

3. La autonomía técnica de la Fiscalía General, es la facultad con que cuenta para 

fijar sus propias disposiciones jurídicas internas e instruir las medidas 

administrativas necesarias para despachar los asuntos de su competencia, 

delimitar las atribuciones que ejerce y regir su actuación, bajo las políticas 

permanentes de especialización técnica, profesionalización, modernización y 

rendición de cuentas, debiendo observar y respetar en todo momento lo ordenado 

por la Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes generales, las 

leyes nacionales, la Constitución del Estado, esta Ley y la demás legislación 

aplicable.   

 

Artículo 3. Principios de actuación y garantía de derechos humanos  

 

1. La Fiscalía General del Estado regirá sus actuaciones bajo los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad, y 

profesionalismo. 

 

I. Certeza: Consistente en que en la ejecución de sus funciones deben realizar la 

exacta aplicación de la ley penal; 

 

II. Legalidad: Consiste en que sus actuaciones deben constreñirse al ámbito de su 

competencia, fundamentadas y motivadas, en pleno respeto de la Constitución 

Federal, los tratados internaciones, la Constitución Local y las leyes que de ellas 

emanen; 

 

III. Independencia: Consistente en que ninguna autoridad podrá influir o restringir las 

funciones de la Fiscalía General; 
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IV. Imparcialidad: Consistente en el deber que tienen los servidores  de ser ajenos o 

extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver los 

asuntos de su competencia sin favorecer a ninguna de ellas;  

 

V. Eficiencia: Consiste en que se debe cumplir con la misión encomendada a la 

Fiscalía General, a través del ejercicio pronto y expedito de sus atribuciones 

legales;  

 

VI. Objetividad: Consiste en que sus actuaciones deben buscar la protección de la 

inocencia teniendo que realizar el esclarecimiento de los hechos; y 

 

VII. Profesionalismo: Consistente en la actuación responsable, mediante el empleo 

de los medios que la ley permite para el cumplimiento de su misión.  

  

2. Asimismo, los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, en el ejercicio 

de sus funciones, con estricto apego al artículo 1o de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos deberán promover, respetar, proteger y garantizar 

los Derechos Humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

Artículo 4. Definiciones 

 

1. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

 

XIX. Agente del Ministerio Público: Al funcionario público con facultades para 
la investigación y persecución de los delitos;  

 

XX. Código Nacional: Al Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 

XXI. Congreso del Estado o Congreso: Al H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, depositario del Poder Legislativo; 
 

XXII. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
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XXIII. Constitución del Estado: A la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima;  

 

XXIV. Convenios e instrumentos de vinculación: A los convenios de 
coordinación, colaboración, concertación y demás instrumentos de 
vinculación que celebre o se adhiera la Fiscalía General del Estado para la 
debida procuración de justicia y, en general, el cumplimiento de su función; 

 

XXV. Ejecutivo del Estado: Al Gobernador, titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Colima;  
 

XXVI. Fiscal General: Al Fiscal General del Estado de Colima; 
 

XXVII. Fiscalía General: A la Fiscalía General del Estado de Colima;  
 

XXVIII. Fiscalías especializadas: A las fiscalías especializadas que tiene a 
su cargo la investigación y persecución de algún delito o grupo de delitos en 
particular;  

 

XXIX. Ley: A la presente Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Colima; 

 

XXX. Ley del Servicio: A la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
Procuración de Justicia del Estado de Colima, que regula la organización, 
funcionamiento y desarrollo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
en la Fiscalía General del Estado, antes denominada Procuraduría General 
de Justicia del Estado; 
 

XXXI. Ley General de Responsabilidades: la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 

XXXII. Ley Nacional para Adolescentes: A la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes; 

 

XXXIII. Órgano Interno de Control: A la Visitaduría General, órgano de 
inspección, vigilancia, evaluación, fiscalización y control interno de la 
Fiscalía General; 
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XXXIV. Periódico Oficial del Estado: Al Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” editado de forma impresa y electrónica; 

 

XXXV.Policía Investigadora: A los integrantes del cuerpo de Policía 
Investigadora de la Fiscalía General del Estado; y   

 

XXXVI. Reglamento Interior: Al Reglamento Interior de la Fiscalía General 
del Estado de Colima. 

 

CAPÍTULO II 

FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL 

 

Artículo 5. Funciones de la Fiscalía General 

 

1. La Fiscalía General tendrá las siguientes funciones:  

 

XIV. Investigar los delitos de su competencia y proceder a su persecución ante 
los tribunales en los términos de las leyes generales, nacionales, las del 
Estado de Colima y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

 

XV. Promover la resolución de conflictos a través de la aplicación de 
mecanismos alternativos de solución de controversias;  

 

XVI. Solicitar las medidas cautelares correspondientes contra los imputados;  
 

XVII. Presentar pruebas que acrediten la participación de los imputados en los 
hechos que las leyes señalen como delito; 

 

XVIII. Procurar que los juicios en materia penal se sigan con regularidad para que 
la impartición de justicia sea completa, pronta y expedita;  

 

XIX. Intervenir en los procedimientos de ejecución de penas y reparación del 
daño de conformidad con las leyes generales, nacionales y las del Estado 
de Colima aplicables;  
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XX. Ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad y de 
todas aquellas personas a las que las leyes otorguen especial protección; 

 

XXI. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales para el 
cumplimiento de sus fines;   

 

XXII. Formular, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, 
mecanismos, instrumentos y acciones sistemáticas en materia de 
procuración de justicia; 

 

XXIII. Ejercer las actividades de administración necesarias para su debido 
funcionamiento;  

 

XXIV. Impulsar su constante modernización, capacitación y desarrollo 
institucional;  

 

XXV. Implementar el Servicio Profesional de Carrera; y 
 

XXVI. Las demás necesarias para la consecución de sus fines y el cumplimiento 
de las funciones que le asignan las leyes.  

 

Artículo 6. Convenios e instrumentos de vinculación 

 

1. La Fiscalía General para la debida procuración de justicia, podrá celebrar 

convenios de coordinación, colaboración, concertación y demás instrumentos de 

vinculación con la Procuraduría General de la República y, en su caso, Fiscalía 

General de la República, con las procuradurías o fiscalías generales de otras 

entidades federativas y en general con cualquier dependencia y entidad de la 

administración pública federal, estatal o de los municipios, así como con los 

sectores público, social y privado.  

 

Artículo 7. Autoridades auxiliares de la Fiscalía General 

 

1. En el ejercicio de sus funciones y en el ámbito de competencia respectiva, son 

auxiliares de la Fiscalía General, todos los poderes, órganos y autoridades del 

Estado y de los municipios, así como las corporaciones de seguridad, públicas y 

privadas, que estarán obligadas a cumplir con los requerimientos que la Fiscalía 
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General les realice, prestando colaboración inmediata y proporcionando acceso a 

los datos, registros, informes, elementos y documentación que le sean solicitados.  

DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. 

CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Artículo 8. Estructura orgánica de la Fiscalía General 

 

1. Para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía General, se integrará 

por las unidades y órganos siguientes:  

 

XI. Fiscal General;  
 

XII. Secretaría Particular del Fiscal General;  
 

XIII. Vice Fiscalía de Procedimientos Penales;  
 

XIV. Vice Fiscalía de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas, Prevención 
del Delito y Atención a Víctimas;  

 

XV. Dirección General de Procedimientos Penales;  
 
XVI. Dirección General de la Policía Investigadora;  
 

XVII. Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses;  
 

XVIII. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;   
 

XIX. Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de 
Personas; y 
 

XX. Visitaduría General (Órgano Interno de Control). 
 

2.  Adicionalmente, la Fiscalía General podrá contar con las direcciones, 

coordinaciones, departamentos, comités y, en general, con las unidades 

administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo, cualquiera que sea su 



236 
 

denominación u organización, que se requieran para el buen despacho de los 

asuntos de su competencia, las cuales se determinarán en el Reglamento Interior, 

el cual fijará sus atribuciones o facultades, sin perjuicio de lo que establezca la 

presente Ley.  

 
3. Las unidades, órganos e instancias que conforman la estructura orgánica 

de la Fiscalía General en términos de esta Ley y del Reglamento Interior, de 
conformidad con la actividad que atiendan, contarán con agentes, oficiales 
secretarios, fiscales especializados, policías investigadores, abogados 
auxiliares, peritos, psicólogos, mediadores, trabajadores sociales y demás 
personal que requieran para el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Artículo 9. Sistema de especialización y organización territorial y funcional 

 

1. Para el desarrollo de las funciones de la Fiscalía General se contará con un 

sistema de especialización y organización territorial y funcional, sujeta a las 

siguientes bases: 

 

V. La Fiscalía General, sin perjuicio de la competencia y atribuciones que esta ley 
prevé para las fiscalías especializadas, contará con los Agentes del Ministerio 
Público y unidades administrativas especializadas para la investigación y 
persecución de determinado tipo de delitos, así como de Justicia Penal para 
Adolescentes, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia, así 
como la naturaleza, complejidad e incidencia de estos; 
 

VI. Las unidades administrativas especializadas que se conformen contarán con la 
estructura administrativa que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables y 
actuarán en la circunscripción territorial que el Fiscal General determine mediante 
acuerdo, en coordinación con las demás unidades administrativas competentes;  
 

VII. Los Agentes del Ministerio Público y las unidades administrativas especializadas 
actuarán en todo el territorio del Estado, en coordinación con los órganos y 
unidades desconcentradas; y 
 

VIII. Los Agentes del Ministerio Público y las unidades administrativas especializadas, 
según su nivel orgánico y funcional, podrán contar con servidores públicos 
auxiliares y demás unidades que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

Artículo 10. Delegación de atribuciones y adscripción de unidades y órganos 
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3. El Fiscal General, para la mejor organización y funcionamiento de la 
Fiscalía General, podrá delegar en sus subalternos cualesquiera de sus 
atribuciones o facultades, excepto aquellas que por disposición de la 
presente Ley, el Reglamento Interior y demás ordenamientos aplicables, 
deban ser ejercidas por el propio Fiscal General. Asimismo, podrá adscribir 
orgánicamente las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias 
de apoyo que establezca esta Ley, el Reglamento Interior y, en su caso, 
otras disposiciones aplicables. 
 

4. Los acuerdos por los cuales se deleguen atribuciones o facultades o se 
adscriban orgánicamente unidades administrativas, órganos técnicos e 
instancias de apoyo, se publicarán, según sea el caso, en el Periódico 
Oficial del Estado. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL FISCAL GENERAL 

 

Artículo 11. Fiscal General  

 

1. Al mando de la Fiscalía General estará un Fiscal General, que ejercerá las 

atribuciones y funciones que al Ministerio Público le confiere la Constitución 

Federal, los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales, la 

Constitución del Estado y las demás leyes que ellas emanan; así como las 

disposiciones jurídicas relacionadas con la organización y funcionamiento de la 

Fiscalía General. 

 

Artículo 12. Atribuciones del Fiscal General 

 

1. El Fiscal General tendrá las siguientes atribuciones:    

 

XXXV.Dirigir la organización y funcionamiento de la Fiscalía General, así como 
vigilar y evaluar la operación de las unidades y órganos que la integran;  
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XXXVI. Emitir acuerdos, circulares, directrices, protocolos, instructivos, 
manuales de organización y de procedimiento, así como las disposiciones 
técnicas y administrativas de su competencia, que sean necesarios para el 
debido funcionamiento de la Fiscalía General;  

 

XXXVII. Fomentar entre el personal de la Fiscalía General, la promoción, 
respeto, protección y garantía de los derechos humanos;  

 

XXXVIII. Designar y remover libremente a los titulares de las unidades y 
órganos establecidas en el párrafo 1 del artículo 8 de esta Ley, así como a 
los demás funcionarios públicos de la Fiscalía General que no formen parte 
del servicio profesional de carrera;  

 

XXXIX. Cambiar de adscripción o comisión a los servidores públicos de la 
Fiscalía General, cuando así se requiera para garantizar el adecuado y 
eficiente desarrollo de sus funciones;  

 

XL. Verificar el debido desarrollo del Servicio Profesional de Carrera de la 
Fiscalía General, de conformidad con la Ley del Servicio;  

 

XLI. Representar jurídicamente a la Fiscalía General en cualquier juicio, 
procedimiento, tramite, gestión o asunto en que ésta intervenga o deba 
intervenir con cualquier carácter; 

 

XLII. Llevar las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; 

 

XLIII. Suscribir y vigilar que se cumplan los convenios de coordinación, 
colaboración, concertación y demás instrumentos de vinculación a que hace 
referencia el artículo 6 de la presente Ley; 

 

XLIV. Ejercer la conducción y desarrollo de la función investigadora y acusatoria 
en los delitos competencia de la Fiscalía General, directamente o a través 
de los servidores públicos facultados conforme a la presente Ley;  

 

XLV. Solicitar a la autoridad judicial la imposición, modificación y duración de las 
penas o medidas de seguridad, y el pago de la reparación del daño que 
corresponda; así como la aplicación de los beneficios de libertad anticipada 
que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Artículo Décimo 
Transitorio del Decreto por el que se expidió dicha ley;  
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XLVI. Procurar que en los procedimientos de ejecución de sanciones penales, se 
garantice el interés social, la reinserción social del sentenciado y la 
reparación del daño a la víctima y ofendido del delito;  

 

XLVII. Conocer y resolver las excusas y recusaciones que sean interpuestas 
contra servidores públicos de la Fiscalía General;  
 

XLVIII. Vigilar y evaluar el desempeño de los servidores públicos de la 
Fiscalía General y, en su caso, removerlos o cesarlos, con independencia 
de la promoción de los procedimientos de responsabilidad que en su caso 
procedan en términos de lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
 

XLIX. Conocer y resolver las inconformidades interpuestas por la víctima u 
ofendido en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre su 
negativa u omisión en determinados actos de investigación o el no ejercicio 
de la acción penal, así como en caso de sobreseimiento y desistimiento;  

 

L. Emitir los acuerdos con relación a la aplicación de criterios de oportunidad, 
las formas de terminación anticipada de la investigación y soluciones 
alternas; 

 

LI. Promover, en general, las medidas que convengan para lograr que la 
procuración y administración de justicia sea pronta y expedita;  

 

LII. Solicitar a la autoridad judicial competente, la intervención de 
comunicaciones privadas en términos del artículo 16 de la Constitución 
Federal; 

 

LIII. Organizar, coordinar y supervisar a la Policía Investigadora y a los Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses y ejercer el mando directo en ambas 
unidades;  

 

LIV. Ordenar investigar las detenciones arbitrarias y otros abusos que se 
cometan, adoptando las medidas necesarias para hacerlos cesar de 
inmediato, sin perjuicio de proveer lo conducente para fincar las 
responsabilidades correspondientes;  
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LV. Participar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en 
términos de lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública;  

 

LVI. Participar en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el Sistema Estatal 
de Atención a Víctimas, y en todos aquellos sistemas, consejos y demás 
instancias que la ley ordena su participación;     

 

LVII. Presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un 
informe de actividades, así como comparecer ante cualquiera de ellos 
cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión;  

 

LVIII. Realizar por sí o con la colaboración de universidades, organismos públicos 
o privados, dependencias municipales, estatales o federales, los estudios 
necesarios para diseñar, implementar y evaluar la política dirigida a afrontar 
la criminalidad en el Estado;  

 

LIX. Coordinar con el Ejecutivo del Estado las acciones, medidas, mecanismos, 
instrumentos y acuerdos que se estimen pertinentes o necesarios para la 
mejor investigación y persecución de los delitos, la defensa de los derechos 
de la sociedad, la intervención a favor de las personas a quienes las leyes 
otorguen especial protección y, en general, el fortalecimiento de la 
procuración de justicia; 
 

LX. Coadyuvar con el Ejecutivo del Estado en el cumplimiento del Plan Estatal 
de Desarrollo; 
 

LXI.  Expedir el Reglamento Interior;  
 

LXII. Autorizar cada año el anteproyecto de presupuesto de egresos 
correspondiente a la Fiscalía General, proponiendo su integración al 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, para efectos 
de su posterior remisión y en su caso autorización por parte del Congreso 
del Estado en los términos y plazos de la legislación aplicable en materia 
presupuestaria; 

 

LXIII. Establecer la Unidad y Comité de Transparencia en términos de la legislación 
en materia de transparencia y acceso a la información;  
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LXIV.   Ejercitar las acciones legales en materia del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, salvaguardando en todo momento el interés 
superior de la niñez, así como sus derechos; 

 
LXV. Conducir a las policías y peritos especializados en materia de justicia para 

adolescentes en la investigación de los hechos que la ley señale como 
delitos; 

 
LXVI.  Privilegiar el principio de mínima intervención, a través de la aplicación de 

criterios de oportunidad y soluciones alternas;  
 
LXVII. Generar información estadística para el Sistema Nacional de Información 

Estadística del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes   
contemplado en la Ley Nacional para Adolescentes; y  

 

LXVIII. Las demás que le confiera la presente Ley, el Reglamento Interior y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

7. El Fiscal General podrá ejercer sus funciones de manera directa o bien por 
conducto de los titulares de las unidades y órganos previstos en las 
fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, párrafo 1, del artículo 8 de esta 
Ley y, en su caso, por los demás servidores públicos que se establezcan en 
el Reglamento Interior, excepto cuando se trate de atribuciones 
indelegables.    

 
8. Los titulares de las unidades y órganos señalados en el párrafo anterior, 

estarán facultados para representar jurídicamente a la Fiscalía General en 
cualquier juicio, procedimiento, trámite, gestión o asunto en que ésta 
intervenga o deba intervenir con cualquier carácter. Asimismo, dichos 
titulares podrán actuar como representantes, mandatarios, delegados o 
autorizados del Fiscal General para los mismos fines. 

 

9. El Fiscal General, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, 
para la mejor atención y despacho de los asuntos de su competencia, podrá 
adicionalmente delegar atribuciones o facultades u otorgar mandato o 
autorización a otros servidores públicos distintos a los titulares de las 
unidades y órganos indicados en el artículo 8 de esta Ley. 

 

10. En los casos en que las leyes exijan la ratificación de determinada 
actuación jurisdiccional o administrativa, se entenderán ratificadas por el 
Fiscal General todas las actuaciones que se desahoguen por los titulares de 
las unidades y órganos previstos en el artículo 8 de esta Ley. 

 



242 
 

11. Serán atribuciones indelegables del Fiscal General las contenidas en las 
fracciones IV, XXIII, XXVI y XXVII de este artículo, así como las demás que 
contemple el Reglamento Interior. 

 

Artículo 13. Requisitos de elegibilidad para ser Fiscal General 

 

1. Para ser Fiscal General se requiere:  

 

I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no tener 

otra nacionalidad; 

 

II.  Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de su designación y no más 

de setenta y cinco años;  

 

III.  Contar con título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de 

cinco años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

 

IV.  No haber sido condenado por delito doloso; 

 

V.   Gozar de buena reputación; 

 

VI.  Tener perfil idóneo para el cargo en razón de sus antecedentes laborales y 

profesionales; y 

 

VII.     Presentar y aprobar los exámenes y evaluaciones de control de confianza a cargo 

de las instituciones de seguridad pública competentes en términos de las leyes 

de la materia.   

  

Artículo 14. Procedimiento de designación y, en su caso, remoción del Fiscal 

General 
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1. El Fiscal General durará en su encargo seis años y podrá ser reelecto, el cual será 

designado y, en su caso, removido de conformidad con el procedimiento siguiente:  

 
V. El Ejecutivo del Estado propondrá al Congreso del Estado a la persona que 

considere idónea para ocupar el cargo de Fiscal General, quien deberá 
cumplir con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución del 
Estado y la presente Ley; 
 

VI. El Congreso del Estado, previa comparecencia de la persona propuesta, 
designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes dentro del plazo de diez días hábiles. 

 
Si el Congreso no resolviere dentro del plazo indicado se tendrá por 
aprobada la propuesta de Fiscal General presentada por el Ejecutivo del 
Estado;  

 
VII. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por las 

causas previstas en la Constitución del Estado y la presente Ley. La 
remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Congreso dentro de un plazo de diez días hábiles, 
en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus 
funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no 
existe objeción; y 
 

VIII. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo convocará de 
inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de 
objeción a la remoción del Fiscal General. En este caso, los plazos de diez 
días hábiles previstos en las fracciones II y III anteriores, se computará a 
partir de la convocatoria a sesiones extraordinarias.  
 

Artículo 15. Causas de remoción del Fiscal General  

 

4. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por 
cualquiera de las siguientes causas: 

 
VI. Si le sobreviene una incapacidad total o permanente que le impida el 

correcto ejercicio de su cargo, por más de treinta días; 
 

VII. Si durante su desempeño incurre en incumplimiento de alguno de los 
requisitos de elegibilidad establecidos para su designación previstos en la 
Constitución del Estado y en el artículo 13 de esta Ley;  
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VIII. Por reprobar los exámenes y evaluaciones de control de confianza a cargo 
de las instituciones de seguridad pública competentes en términos de las 
leyes de la materia; 
 

IX. Por abuso o ejercicio indebido del cargo; y 
 

X. Por incurrir en actos u omisiones que ocasionen la suspensión o deficiencia 
del servicio público o el incumplimiento de las disposiciones jurídicas 
relacionadas con sus funciones. 

 
5. El acuerdo de remoción será notificado al Congreso del Estado a más 

tardar al día siguiente de su emisión para efectos de lo dispuesto por la 
fracción III del artículo 14 de esta Ley. 

 
6. Lo señalado en las fracciones anteriores se aplicará sin perjuicio de lo 

establecido en el Título Cuarto de la Constitución Federal, las leyes 
generales, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas emanen en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos. 

 

Artículo 16. Impedimentos del Fiscal General    

 

1. El Fiscal General no podrá desempeñar actividades profesionales que impliquen el 

ejercicio libre de su profesión o el Notariado, durante el ejercicio de su encargo, 

exceptuándose los ramos de instrucción, de beneficencia pública o los honoríficos 

en asociaciones científicas o literarias. 

 

Artículo 17. Secretaría Particular del Fiscal General 

 

4. El titular de la Secretaría Particular será nombrado y removido por el Fiscal 
General y tendrá el carácter de Agente del Ministerio Público. 

 
5. Las atribuciones de la Secretaría Particular se sujetarán a las previstas por 

el Reglamento Interior y las ordenes que al respecto emita el Fiscal 
General. 

 
6. Para todos los efectos legales, actuará como Ministerio Público cuando así 

lo disponga el Fiscal General. 
 

CAPÍTULO V 

DE LAS VICE FISCALÍAS  
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Artículo 18. Atribuciones de los Vice Fiscales   

 

1. Los Vice Fiscales serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal General, 

y tendrán las siguientes funciones genéricas:  

 

XX. Desempeñar las funciones de acuerdo a la naturaleza de su encargo, de 
conformidad a lo previsto por la presente Ley y el Reglamento Interior;  

 

XXI. Ejercer las funciones que le sean delegadas por el Fiscal General;  
 

XXII. Cubrir las ausencias temporales del Fiscal General; 
 

XXIII. Girar las indicaciones al personal a su encargo para el debido cumplimiento 
de sus funciones;  

 

XXIV. Someter a la aprobación del Fiscal General los estudios y proyectos que se 
elaboren en la Vice Fiscalía bajo su responsabilidad; 

 

XXV. Promover, atender y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos del 
imputado cuando fuera aprehendido, detenido o se haya presentado 
voluntariamente, durante la integración de la Carpeta de Investigación;  

 

XXVI. Fomentar y mantener el espíritu para dar trato digno y eficiente atención al 
público que acude a la Fiscalía General;  

 

XXVII. Planear, coordinar, controlar, vigilar y evaluar las funciones y actividades de 
las unidades administrativas bajo su responsabilidad, de conformidad con 
las disposiciones contenidas en esta Ley, el Reglamento Interior y los 
lineamientos que determine el Fiscal General;  

 

XXVIII. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le 
sea requerida por otras dependencias o entidades municipales, estatales o 
federales, de acuerdo con las políticas establecidas al respecto;  
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XXIX. Participar, en el ámbito de sus respectivas competencias, en cualquier 
etapa de la Carpeta de Investigación o del proceso;  

 

XXX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le 
sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

 

XXXI. Formular los anteproyectos de presupuesto y de los programas 
correspondientes a las unidades administrativas de su adscripción; 

 

XXXII. Proporcionar, atendiendo a los preceptos de transparencia y acceso a la 
información pública, los datos y la cooperación técnica de acuerdo con las 
disposiciones legales correspondientes;  

 

XXXIII. Proponer al Fiscal General la expedición de manuales, acuerdos, criterios, 
instrucciones y circulares;  
 

XXXIV. Coordinar los operativos que realice la Policía Investigadora, por conducto 
de su Director; 

 

XXXV. Hacer visitas de inspección periódicamente en las agencias del Ministerio Público 
de su adscripción a fin de vigilar su buen funcionamiento;  
 

XXXVI. Atender técnicamente las causas que se instruyan en los juzgados penales, 
así como intervenir en los juicios civiles, mercantiles y familiares que se tramiten 
en los juzgados de la Entidad, en defensa de los intereses de menores, incapaces, 
ausentes y demás que señale el Código Civil; 

 

XXXVII. Atender el trámite de los distintos juicios de amparo que se promuevan en 
contra del Fiscal General, elaborando los informes que correspondan para 
presentarlos a la autorización del mismo; y 

 

XXXVIII. Las demás que les asignen la presente Ley, el Reglamento Interior y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS DIRECCIONES GENERALES 

 

Artículo 19. Direcciones Generales  
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1. Al frente de cada Dirección General estará un Director General, quien se auxiliará 

por los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Agentes del Ministerio 

Público y demás personal técnico, operativo y auxiliar que se determine en el 

Reglamento Interior y en el Presupuesto de Egresos correspondiente.  

 

Artículo 20. Atribuciones genéricas  

 

1. Las Direcciones Generales tendrán las siguientes funciones genéricas: 

 

I.  Ejecutar los asuntos de su competencia, así como aquellos que determine el Fiscal 

General o su superior inmediato;  

 

II. Realizar informes periódicos a su superior jerárquico sobre sus actividades y la de 

las unidades administrativas a su cargo; 

 

III. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo 

de las atribuciones y acciones encomendadas a las unidades administrativas a su 

cargo; 

 

IV.  Coordinarse con los titulares de las otras Direcciones cuando el caso lo requiera, 

para el mejor desempeño de las funciones de la Fiscalía General; 

 

V.  Realizar las investigaciones correspondientes en los asuntos de su competencia; 

 

VI.  Establecer mecanismos de orden y control que aseguren la disciplina y el buen 

funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo; 

 

VII.  Informar a las instancias correspondientes de cualquier acto que pudiera ser 

motivo de responsabilidades de los servidores públicos; y  
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VIII.  Las demás que les otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por su 

superior jerárquico o el Fiscal General.   

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

Artículo 21. Dirección General de Procedimientos Penales 

  

1. La Dirección General de Procedimientos Penales dependerá de la Vice Fiscalía 

General de Procedimientos Penales.  

    

2. Además de las indicadas para los Agentes del Ministerio Publico, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

IX. Ejercitar la acción penal por sí o a través de los Agentes del Ministerio Público, 
recabando los datos o elementos de prueba necesarios para ser aportados a la 
carpeta de investigación; 
 

X. Supervisar técnicamente las Carpetas de Investigación que trabajen los Agentes 
del Ministerio Público del Estado; 

 

XI. Recabar los datos de prueba para la Carpeta de Investigación en cualquier lugar 
del Estado, por acuerdo expreso del Fiscal General, en los casos en que no se 
comisione a otro funcionario del Ministerio Público;  

 

XII. Disponer las medidas necesarias para el desahogo oportuno de las Carpetas de 
Investigación y los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales; 

 

XIII. Vigilar, promover y dar seguimiento al procedimiento penal, a partir de que se haya 
ejercitado la acción penal, a fin de que se cumplan los plazos y términos legales;  

 

XIV. Atender y hacer del conocimiento del Fiscal General, las quejas que se presenten 
por irregularidades cometidas en cualquier fase del procedimiento;  
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XV. Atender todo lo relativo a los amparos que se interpongan contra actos del Fiscal 
General, elaborando los proyectos de los informes y recursos que procedan; 

 

XVI. Someter a la consideración del Fiscal General los dictámenes formulados por los 
Agentes del Ministerio Público, en asuntos que deban ser resueltos definitivamente 
por él, en los casos siguientes:  

 

c) Cuando se consulte sobre el desistimiento de la acción penal, por ejercitarse 
los criterios de oportunidad, de conformidad con los supuestos establecidos en 
el Código Nacional; y 

 

d) En aquellos que se señalen en el Código Nacional y demás legislación 
aplicable. 

 

IX. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por su 

superior jerárquico o el Fiscal General.   

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA INVESTIGADORA 

 

Artículo 22. Dirección General de la Policía Investigadora   

 

1. La Dirección General de la Policía Investigadora tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Actuar bajo la autoridad de mando inmediata del Fiscal General, auxiliándolo en el 

ejercicio de las atribuciones y obligaciones que por disposición de las leyes le 

corresponden, cuidando y exigiendo que sus subalternos realicen lo propio; 

 

II. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales, reglamentarias, acuerdos, 

circulares y demás similares relativos a sus funciones; 

 

III. Acordar con el Fiscal General los asuntos concernientes al servicio de la Dirección; 
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IV. Dar instrucciones o comisiones precisas al personal de la Policía para coordinar el 

funcionamiento y eficacia del servicio, adoptando las medidas necesarias para el 

efecto;  

 

V. Coadyuvar en los procedimientos de responsabilidades administrativas que se 

instauran por parte del Órgano Interno de Control, así como auxiliar en la 

investigación de todo hecho de corrupción que se suscite al interior de la Fiscalía 

General;  

 

VI. Presentar ante el Ministerio Público o Juez competente al personal de la Policía 

Investigadora, cuando sea legal y expresamente requerido para ello; 

 

VII. Ordenar y tomar las medidas pertinentes para que sus subalternos investiguen los 

hechos delictuosos que solicite el Ministerio Público y le rinda el informe 

correspondiente; 

 

VIII. Conformar grupos especializados que se encarguen de la investigación de 

determinados delitos; 

 

IX. Ordenar y tomar las medidas conducentes para que los elementos de la Policía 

Investigadora, realicen la búsqueda de datos de prueba para el esclarecimiento del 

hecho que la ley señala como delito, así como la identidad de quien lo cometió o 

participó en su comisión; 

 

X. Disponer y controlar la entrega de citatorios, así como de las presentaciones de las 

personas que les soliciten los Agentes del Ministerio Público para el desahogo de 

las diligencias; 

 

XI. Llevar un riguroso control cronológico de las personas que soliciten los órganos 

jurisdiccionales y el Ministerio Público, mediante órdenes de comparecencia, 

aprehensión, detención, presentación e investigación respectivamente, exigiéndole 

a sus subalternos la inmediata ejecución de estas órdenes y puestas a disposición 

de las personas solicitadas por la autoridad competente; 
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XII. Llevar el control del equipo de radio y demás bienes asignados a sus subalternos, 

exigiéndoles su exclusivo y debido uso oficial, el cuidado y mantenimiento 

apropiado; 

 

XIII. Ordenar y supervisar que se lleve un riguroso control de las labores 

encomendadas a la Guardia de Agentes, con la finalidad de prevenir y detectar en 

su caso las conductas irregulares al margen de disposiciones legales, 

corrigiéndolas de inmediato con independencia de las sanciones o medidas 

aplicables a que se hayan hecho acreedores; 

 

XIV. Proporcionar oportunamente los datos o informes que se requieran a efecto de 

intervención en los Juicios de Amparo promovidos en contra de la Fiscalía 

General; 

 

XV. Acordar e informar oportunamente al Fiscal General el estado que guardan los 

asuntos de la unidad administrativa a su cargo y demás que le sean solicitados; y 

 

XVI. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean conferidas por el 

Fiscal General.   

  

SECCIÓN TERCERA  

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES 

 

Artículo 23. Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

 

1. La Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

X. Informar al Fiscal General de las actividades y necesidades de la Dirección y 
proponer las medidas que se juzguen convenientes para mejorar los servicios; 
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XI. Cuidar que los Servicios Periciales se desempeñen eficaz y oportunamente en 
todo el Estado;  
 

XII. Coordinar y supervisar el trabajo desempeñado en cada una de las Subdirecciones 
y Áreas que conforman la Dirección; 
 

XIII. Formular los dictámenes en las diversas especialidades a petición del Ministerio 
Público, en los casos y condiciones establecidas por el Código Nacional; 
 

XIV. Comunicar al personal las instrucciones necesarias para el desempeño de los 
trabajos encomendados a cada uno; 
 

XV. Asistir a los lugares en que se cometa un hecho delictuoso haciendo levantamiento 
de los objetos, efectos, huellas, evidencias, substancias y demás elementos que 
sean necesarios para cumplir con la obligación señalada en la fracción IV de este 
artículo, procediendo al embalaje correspondiente;  
 

XVI. Crear, organizar y mantener actualizado un banco de datos físico y electrónico de 
identificación criminal, con clasificación dactiloscópica, nominal, fotográfica y de 
retrato hablado, en su caso;   
 

XVII. Identificar administrativamente a los detenidos, de acuerdo con la clasificación a 
que se refiere la fracción anterior; y  

 

XVIII. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean 
conferidas por su superior jerárquico o el Fiscal General.   

 

Artículo 24. Rendición de dictámenes y certificados 

 

1. La Dirección General de Servicios Periciales tiene a su cargo la rendición de 

dictámenes y certificados en los casos y condiciones establecidas por el Código 

Nacional.  

 

2. Los dictámenes y certificados se emitirán en las diversas especialidades 

pertinentes, a petición del Ministerio Público. 
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3. Para el esclarecimiento de los hechos y con acuerdo del Fiscal General se podrán 

habilitar o designar a peritos en cualquier área, siempre y cuando lo permita el 

Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

4. Con el propósito de lograr que la investigación científico-criminal sea la piedra 

angular en las tareas de procuración de justicia, los Agentes del Ministerio Público 

y el Fiscal General contarán con facultades amplias para solicitar y habilitar peritos 

de cualquier dependencia pública o instituciones en las que se tenga personal 

especializado en áreas de las que no cuente con peritos oficiales la Fiscalía 

General. 

 

Artículo 25. Adscripción de peritos  

 

1. La Dirección General de Servicios Periciales realizará estudios de organización y 

funcionamiento de sus áreas, y de acuerdo con las necesidades para el mejor 

desempeño del trabajo encomendado, informará al Fiscal General, quien podrá 

desconcentrar la realización de sus tareas adscribiendo peritos a las Agencias del 

Ministerio Público y a las oficinas cuyas actividades así lo requieran. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS  

 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 26. Órganos administrativos desconcentrados y autónomos 

 

2. Las fiscalías especializadas se organizarán y funcionarán como órganos 
administrativos desconcentrados de la Fiscalía General, dotados de 
autonomía técnica y operativa, con facultades específicas para conocer, 
resolver y despachar los asuntos materia de su competencia de 
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conformidad con las disposiciones establecidas en esta Ley, el Reglamento 
Interior y demás legislación aplicable. 

 

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. 

Artículo 27. Requisitos de elegibilidad para ser Fiscal Especializado 

 

2. Para ser Fiscal Especializado se requieren reunir los mismos requisitos que 
para ser Fiscal General, previstos en el artículo 13 de esta Ley.   

 

Artículo 28. Procedimiento de designación y, en su caso, remoción de los fiscales 

especializados  

 
6. Los fiscales especializados serán nombrados y removidos por el Fiscal 

General del Estado, con excepción del Fiscal Especializado en Combate a 
la Corrupción  cuyo nombramiento se sujetará a lo previsto por el párrafo 
tercero del artículo 81 de la Constitución del Estado.  
 

7. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados podrá ser 
objetado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que el Fiscal General notifique al Congreso el 
acuerdo de nombramiento o remoción respectiva.  
 

8. De aprobarse la objeción a un nombramiento, éste dejará de surtir sus 
efectos, por lo que el Fiscal General quedará constreñido a realizar uno 
nuevo, sobre persona distinta, notificándolo al Congreso para que éste, si 
así lo decidiere, ejerza su derecho de objeción.  
 

9. En el caso de que el Congreso apruebe la objeción a una remoción, el 
Fiscal General restituirá al fiscal especializado en el ejercicio de sus 
funciones.  
 

10. En cualquier caso, tratándose de nombramiento o remoción, si el Congreso 
no se pronunciare en el plazo indicado con la votación calificada exigida, se 
entenderá que no existe objeción. 

 

Artículo 29. Obligación de presentar informes anuales 

 

3. Los titulares de las fiscalías especializadas deberán rendir anualmente al 
Fiscal General un informe general sobre las actividades sustantivas que 
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realicen y sus resultados, el cual será público, en términos de la legislación 
aplicable en materia de transparencia y acceso a la información. Dichos 
informes deberán ser remitidos a su vez al Ejecutivo Estatal y al Congreso 
del Estado y difundidos ampliamente por los medios a su alcance. 
 

4. En el caso del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción dicho 
informe será remitido a su vez al Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción.  

 

Artículo 30. Personal de las fiscalías especializadas 

 

3. Las fiscalías especializadas contarán con el personal sustantivo, directivo, 
administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus 
funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el 
seguimiento de las investigaciones que les corresponda realizar.  
 

4. Las fiscalías especializadas contarán con Agentes del Ministerio Público 
Especializados y se auxiliarán de las direcciones generales de Policía 
Investigadora y de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, 
respectivamente, las cuales atenderán con la máxima diligencia sus 
requerimientos.   

 

 SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

Artículo 31. Definición y competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción 

 

3. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es el órgano con 
autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la 
ley considera como delitos por hechos de corrupción en el ámbito de 
competencia del Estado de Colima. 
 

4. En caso de delitos de competencia federal o de otras entidades federativas 
referentes a actos de corrupción, la Fiscalía Especializada conocerá 
únicamente de los delitos sobre corrupción en que se actualice su 
competencia, en caso contrario, deberá remitir su actuación a las 
autoridades e instancias correspondientes. 
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Artículo 32. Atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

 

2. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 

XXIV. Ejercer las atribuciones que la Constitución Federal, las leyes nacionales, 
las leyes generales, la Constitución del Estado, las leyes locales, los 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público 
en lo relativo a los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 
 

XXV. Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la 
Constitución Federal, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 
la particular del Estado en la materia; 
 

XXVI. Nombrar, previo acuerdo con el Fiscal General, a los titulares de las 
unidades administrativas de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, salvo aquellas que no realicen funciones sustantivas, en cuyo 
caso, el nombramiento y su remoción serán exclusivos del Fiscal 
Especializado; 
 

XXVII. Contar con los Agentes del Ministerio Público y personal administrativo y 
auxiliar que le estarán adscritos y resulten necesarios para la atención de 
los casos que correspondan a la Fiscalía Especializada, sobre los que 
ejercerá mando directo en términos de lo dispuesto por esta ley y el 
Reglamento Interior; 

 
XXVIII. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación en 

los términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos con relación a los hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción; 
 

XXIX. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los 
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 
 

XXX. Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los 
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción en el 
ámbito de su competencia; 
 

XXXI. Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la 
elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los hechos 
que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 
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XXXII. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas 
administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía 
Especializada en el ámbito de su competencia, las que en ningún caso 
podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Fiscal 
General; 
 

XXXIII. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, 
mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades de los tres 
órdenes de gobierno para la investigación de los hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción; 
 

XXXIV. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes 
de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en 
materia de los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 
 

XXXV.Implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan 
facultades de fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las 
investigaciones; 
 

XXXVI. Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o 
necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser 
negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera 
otro de similar naturaleza; 
 

XXXVII. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis 
de la información fiscal, financiera y contable para que pueda ser utilizada 
por ésta y otras unidades competentes de la Fiscalía General, en especial 
la relacionada con la investigación de los hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción; 
 

XXXVIII. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía General, en el 
desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías 
interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables 
criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las 
actividades relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos 
en materia de corrupción; 
 

XXXIX. Generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de 
identificar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
 

XL. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en 
materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes 
del Ministerio Público del Estado en el cumplimiento de sus funciones de 
investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos 
en materia de corrupción; 
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XLI. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba 

vinculados a hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 

 
XLII. Proponer al Fiscal General del Estado la celebración de convenios con las 

entidades federativas para tener acceso directo a la información disponible 
en los Registros Públicos de la Propiedad, así como de las unidades de 
inteligencia patrimonial de las entidades federativas, para la investigación y 
persecución de los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 
 

XLIII. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que 
presuntamente constituyan delitos del orden común en materia de su 
competencia, en los que ejerza la facultad de atracción, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 

XLIV. Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como de 
aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños 
beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al producto, los 
instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando éstos hayan 
desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado; 
 

XLV. Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o 
sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan 
como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor 
equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causa atribuible 
al imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados con 
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción que 
sean susceptibles de la acción de extinción de dominio, en los términos de 
la legislación aplicable; y 
 

XLVI. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO Y 

TRATA DE PERSONAS 

 

Artículo 33. Definición y competencia de la Fiscalía Especializada en delitos por 

razones de Género y Trata de Personas  
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3. La Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de 
Personas es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y 
perseguir los hechos que la ley considera como delitos por razones o 
conductas de Género, incluyendo por identidad de Género. 
 

4. La Fiscalía Especializada también será competente para investigar y 
perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de trata 
de personas, en todos aquellos casos en que no se den los supuestos 
previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 5 de la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
respetando el ámbito de competencia que corresponde a la Federación.  
  

 
3. En caso de delitos de competencia federal o de otras entidades federativas con 

motivo de género o de trata de personas, la Fiscalía Especializada conocerá 

únicamente de los delitos en que se actualice su competencia, en caso contrario, 

deberá remitir su actuación a las autoridades e instancias correspondientes. 

 

Artículo 34. Atribuciones de la Fiscalía Especializada en delitos por razones de 

Género y Trata de Personas  

 

2. La Fiscalía Especializada en delitos por razones de Género y Trata de 
Personas tendrá las siguientes atribuciones: 

 

XIII. Ejercer las atribuciones que la Constitución Federal, las leyes generales, las 
leyes nacionales, la Constitución del Estado, las leyes locales, los 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público 
de las entidades federativas y en particular al del Estado de Colima en lo 
relativo a los hechos que la ley considera como delitos por razones de 
Género y Trata de Personas; 

 
XIV. Nombrar, previo acuerdo con el Fiscal General, a los titulares de las 

unidades administrativas de la Fiscalía Especializada en delitos por razones 
de Género y Trata de Personas, salvo aquellas que no realicen funciones 
sustantivas, en cuyo caso, el nombramiento y su remoción serán exclusivos 
del Fiscal Especializado; 

 
XV. Contar con los agentes del Ministerio Público y personal administrativo y 

auxiliar que le estarán adscritos y resulten necesarios para la atención de 
los casos que correspondan a la Fiscalía Especializada, sobre los que 
ejercerá mando directo en términos de lo dispuesto por esta Ley y el 
Reglamento Interior; 
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XVI. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los 

hechos que la ley considera como delitos por razones de Género y Trata de 
Personas; 

 
XVII. Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los 

hechos que la ley considera como delitos por razones de Género y Trata de 
Personas en el ámbito de su competencia; 

 
XVIII. Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la 

elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los hechos 
que la ley considera como delitos por razones de Género y Trata de 
Personas; 

 
XIX. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas 

administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía 
Especializada en el ámbito de su competencia, las que en ningún caso 
podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Fiscal 
General; 

 
XX. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de 

cooperación y colaboración con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno para la investigación de los hechos que la ley considera como 
delitos por razones de Género y Trata de Personas; 

 
XXI. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de 

información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en 
materia de los hechos que la ley considera como delitos por razones de 
Género y Trata de Personas; 

 
XXII. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía General, en el 

desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías 
interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables 
criminales y socioeconómicas, para conocer la evolución de las actividades 
relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos por razones 
de Género y Trata de Personas; 

 
XXIII. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba 

vinculados a hechos que la ley considera como delitos por razones de 
Género y Trata de Personas; y 

 
XXIV. Las demás que en su caso le confieran las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO VIII 
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DE LA VISITADURÍA GENERAL  

 

Artículo 35. Objeto de la Visitaduría General  

 

2. La Visitaduría General es el órgano de inspección, vigilancia, evaluación, 
fiscalización y control interno de la Fiscalía General. 
 

Artículo 36. Visitador General 
 
2. Al frente de la Visitaduría General habrá un Visitador General quien será 

designado y, en su caso, removido por el Fiscal General. Para ser Visitador 
General se requiere reunir los mismos requisitos que para ser Fiscal 
General previstos en el artículo 13 de esta Ley. 

 
Artículo 37. Atribuciones de la Visitaduría General 
 
4. La Visitaduría General tendrá las siguientes atribuciones: 
 
XII. Diseñar e instrumentar, las políticas y estrategias para la rendición de 

cuentas y disminución de riesgos de corrupción en la función ministerial, 
policial y pericial, así como en la función de los demás servidores públicos 
de la Fiscalía General; 
 

XIII. Establecer las políticas y estrategias para la operación del sistema de 
inspección, vigilancia, evaluación, fiscalización y control interno del personal 
ministerial, policial y pericial, y de los demás servidores públicos de la 
Fiscalía General; 
 

XIV. Practicar visitas de control y evaluación, de fiscalización e inspección, y de 
seguimiento a las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias 
de apoyo de la Fiscalía General; 

 
XV. Prevenir, corregir e investigar los actos u omisiones que pudieren constituir 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Fiscalía 
General, calificar las conductas y, en su caso, tramitar el procedimiento de 
responsabilidad respectivo bajo los términos y condiciones que disponga la 
Ley General de Responsabilidades;  
 

XVI. Sancionar aquéllas responsabilidades administrativas distintas a las que 
son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
actuando como Órgano Interno de Control en los términos y condiciones de 
la Ley General de Responsabilidades;  
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XVII. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos a cargo de la Fiscalía General; 
 

XVIII. Proponer al Fiscal General los criterios con los cuales deberá evaluarse el 
desempeño de las unidades administrativas y servidores públicos de la 
Fiscalía General; 
 

XIX. Proponer a las unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de 
apoyo de la Fiscalía General las acciones necesarias para atender o 
subsanar las deficiencias o necesidades detectadas en el ejercicio de sus 
atribuciones; 
 

XX. Promover ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las 
denuncias correspondientes por hechos de los servidores públicos de la 
Fiscalía General que las leyes señalen como delitos en materia de 
corrupción;  
 

XXI. Rendir y dar cuentas al Fiscal General de sus actividades y comunicarle 
cuando considere tener impedimento para actuar en algún caso; y 
 

XXII. Las demás que le asignen las leyes, el Reglamento Interior y las que le 
confiera el Fiscal General 

 
5. Cuando la Visitaduría General tenga conocimiento de hechos u omisiones 

que pudieran ser constitutivos de una falta administrativa deberá investigar, 
substanciar y, en su caso, sancionar directamente o tramitar la sanción que 
corresponda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en 
términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades y la 
legislación local aplicable en la materia.  
 

6. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la Visitaduría General tenga 
conocimiento de hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de una 
infracción a las disposiciones contenidas en la Ley del Servicio por parte de 
los servidores públicos de la Fiscalía General que se encuentren sujetos a 
dicho régimen especial, podrá promover y aplicar el procedimiento de 
responsabilidad disciplinaria que la citada Ley del Servicio establece.   

 
4. Los delitos en que incurran los servidores públicos de la Visitaduría General, 

incluyendo a su titular, serán investigados y perseguidos por el Fiscal General del 

Estado o por el servidor público en quien se delegue la facultad. 

 

Artículo 38. Actuaciones de la Visitaduría General 
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4. La Visitaduría General tendrá libre acceso a los expedientes, documentos e 
información que se encuentren bajo la autoridad de los agentes del 
Ministerio Público, agentes de la Policía Investigadora, oficiales secretarios, 
peritos y demás auxiliares del Ministerio Público a quienes se realice una 
visita, así como a las instalaciones correspondientes, documentación, 
equipo y elementos que ahí se encuentren, de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Ley, el Reglamento Interior y los acuerdos relativos del Fiscal 
General. 
 

5. Los servidores públicos de la Visitaduría General serán nombrados por el 
Fiscal General en los términos que determine el Reglamento Interior, y 
desempeñarán las atribuciones que en el mismo se les confieran, así como 
en los acuerdos y ordenes que emita el Fiscal General. 

 
6. Las quejas que se presenten por presuntas irregularidades serán conocidas 

por la Visitaduría General, que practicará las diligencias respectivas o 
iniciará la investigación correspondiente y, en su caso, promoverá los 
procedimientos de responsabilidad o disciplinarios conducentes, presentará 
las denuncias penales que lo ameriten o dará la vista a que haya lugar ante 
otras autoridades competentes. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ÓRGANOS TÉCNICOS  

E INSTANCIAS DE APOYO 

 

Artículo 39. Atribuciones genéricas de las unidades, órganos e instancias  

 

2. Las direcciones, coordinaciones, departamentos, comités y, en general, las 
unidades administrativas, órganos técnicos e instancias de apoyo, 
cualquiera que sea su denominación u organización, que se requieran para 
el buen despacho de los asuntos competencia de la Fiscalía General, 
adicionales a la estructura orgánica prevista en el párrafo 1 del artículo 8 de 
esta Ley, se determinarán en el Reglamento Interior, y tendrán las 
atribuciones genéricas siguientes: 
 

XII. Conocer, atender, apoyar, asesorar, ejecutar, supervisar y dar seguimiento 
a los asuntos, tramites y procedimientos de su competencia, en razón de la 
materia o actividad que se les asigne, y los que determine el Fiscal General, 
el Director General al que se encuentren adscritos o, en su caso, quien 
funja como su superior jerárquico, según corresponda; 
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XIII. Auxiliar al Fiscal General, al Director General al que se encuentren 
adscritos y a quien funja como su superior jerárquico en los asuntos que les 
encomienden; 

 

XIV. Rendir los informes sobre su actividad y el desempeño de sus funciones 
que le soliciten sus superiores jerárquicos; 
 

XV. Establecer los mecanismos de orden y control que aseguren la disciplina y 
el buen funcionamiento de sus áreas; 
 

XVI. Aplicar las reglas para administrar las bases de datos e información a su 
cargo, vigilando que se respete la confidencialidad y reserva de la misma; 
 

XVII. Cumplir con los objetivos de los planes y programas a su cargo, así como 
con la evaluación y seguimiento de los mismos; 
 

XVIII. Preparar los estudios, opiniones, dictámenes, diligencias, resoluciones e 
instrumentos que correspondan a la materia o actividad que tengan 
asignada; 
 

XIX. Evaluar el desempeño de las unidades, órganos e instancias bajo su 
responsabilidad y, en su caso, proponer proyectos y medidas de mejora en 
su organización y funcionamiento; 
 

XX. Coordinar las actividades de su función con las demás áreas de la Fiscalía 
General y de otras instituciones de procuración de justicia y de seguridad 
pública; 
 

XXI. Desarrollar las prácticas que permitan cumplir las obligaciones en materia 
de transparencia y rendición de cuentas; y 
 

XXII. Las demás que le otorga la presente Ley, el Reglamento Interior y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables, o, en su caso, las que le sean 
conferidas por su superior jerárquico o el Fiscal General.   

 

Artículo 40. Disciplina financiera 

 

2. Los proyectos de creación de unidades administrativas, órganos técnicos e 
instancias de apoyo, adicionales a las previstas en el párrafo 1 del artículo 8 
de esta Ley, deberán incluir una estimación fundada sobre su impacto 
presupuestario. Su aprobación se realizará en el marco del principio de 
balance presupuestario sostenible, por lo cual se sujetarán a la capacidad 
financiera que tenga la Fiscalía General. 
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CAPÍTULO X 

DEL PERSONAL 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL NOMBRAMIENTO 

 

Artículo 41. Facultad de designación del Fiscal General   

 

2. El Fiscal General tiene la facultad de designar a los Vice Fiscales, 
Directores Generales, Agentes del Ministerio Público, Agentes del Ministerio 
Público Especializados, Secretarios Auxiliares del Ministerio Público, Policía 
Investigadora, Peritos y demás personal de la Fiscalía General con apego a 
lo previsto por la presente Ley, así como a lo establecido en la Ley del 
Servicio y demás legislación aplicable. 
 

Artículo 42. Requisitos de ingreso y permanencia  

 

1. Los requisitos de ingreso y permanencia para ser Agente del Ministerio Público, 

Ministerio Público Especializado, Secretarios Auxiliares del Ministerio Público, 

Agente de la Policía Investigadora, Perito o cargos afines, se sujetarán a lo 

previsto en la Ley del Servicio.   

 

2. En todo caso, los Agentes del Ministerio Público deberán contar con título 

debidamente registrado y cédula profesional que los autorice a ejercer la profesión 

de Licenciado en Derecho 

 

Artículo 43. Nombramientos      

 

1. Los nombramientos que se expidan de Agentes del Ministerio Público, Policía 

Investigadora, Peritos y al demás personal de la Fiscalía General, conferirán a la 

persona en quien recaigan todas las atribuciones a que se refiere la presente Ley, 

por lo que no contendrán mención alguna de las funciones específicas, de la 

especialidad de las materias de que conozcan, ni del ámbito territorial o 

administrativo en que habrán de desempeñarse. 
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2. Los nombramientos de funcionarios que, sin perjuicio de su denominación o 

categoría, sean y tengan el carácter de Agentes del Ministerio Público conferirán a 

su titular las mismas atribuciones a que se refiere la primera parte del párrafo 

anterior; pero el funcionario que la ejercite fuera del ámbito que su encargo, 

encomienda o comisión le confieren y sin sujetarse a los lineamientos e 

instrucciones que reciba, será sujeto de responsabilidad. 

 

3. Los Agentes de la Policía Investigadora y de los servidores públicos de Servicios 

Periciales, sea cual fuere su denominación y categoría, gozarán de todas las 

atribuciones que éste y los demás ordenamientos les confieren; las que ejercerán 

con estricta sujeción a las comisiones, encargos, encomiendas o instrucciones que 

reciban. 

 

4. El resto de los nombramientos conferirán a sus titulares las atribuciones propias de 

la función que se les encomienden y las demás que señale la Ley del Servicio, el 

Código Nacional, esta Ley y las demás aplicables. 

 

5. Los nombramientos concluirán al término del período para el cual fueren 

conferidos pero sus efectos se extenderán hasta que el nuevo funcionario 

designado entre en funciones, se realice la ratificación del mismo o hasta que se 

expida nuevo nombramiento. 

 

6. Se exceptúan de lo anterior, los nombramientos de los funcionarios que hayan sido 

incorporados al Servicio Profesional de Carrera. 

 

7. Para el nombramiento e ingreso del personal de la Policía Investigadora se 

atenderá a lo dispuesto en esta Ley y en la Ley del Servicio, con exclusión de lo 

que disponga la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima o 

lo que en su caso dispongan otras leyes que sobre la materia resulten aplicables. 

 

Artículo 44. Ejercicio provisional de funciones de Ministerio Público 
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1. El Fiscal General, mediante acuerdo, podrá señalar provisionalmente funcionarios 

públicos de la institución, que sin tener el nombramiento de Agentes del Ministerio 

Público, pero que por la naturaleza de sus funciones deban ejercer dichas 

atribuciones, en los términos de esta Ley, el Código Nacional y la Ley del Servicio. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS SUPLENCIAS  

 

Artículo 45. Ausencias temporales del Fiscal General 

 

1. Las ausencias temporales del Fiscal General hasta por treinta días serán cubiertas 

por el Vice Fiscal General de Procedimientos Penales. En caso de ausencia o falta 

de éste último será suplido por el Vice Fiscalía General de Justicia Familiar y Civil, 

Soluciones Alternas, Prevención del Delito y Atención a Víctimas.  

 

Artículo 46. Regla para las suplencias de servidores públicos  

 

1. El personal que integra la Fiscalía General se suplirá en sus ausencias de la 

manera siguiente:  

 

I. Las del Fiscal General en términos de lo establecido por el artículo 45 de la 

presente Ley;  

 

II. Las de los Vice Fiscales, Fiscales Especializados, Directores Generales, y 

Directores por su inferior jerárquico inmediato o por quien designe el Fiscal 

General;  

 

III.  Las de los Agentes del Ministerio Público, por el personal que designe el Fiscal 

General, y en lo que esto sucede, por cualquier otro Agente del Ministerio Público, 

quien podrá actuar en los términos de la presente Ley, el Reglamento Interior y 

demás disposiciones jurídicas aplicables; y  
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IV.   En los lugares donde sólo haya un Agente del Ministerio Público, su ausencia será 

suplida por quien designe su superior. Cuando haya ausencia de un servidor 

público y no exista determinación expresa de quien deberá suplirla en los términos 

indicados, en tanto se emita esta determinación, será suplida por el inferior 

jerárquico inmediato.  

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS EXCUSAS E INCOMPATIBILIDADES 

 

Artículo 47. Excusas y recusaciones  

 

1. Los Agentes del Ministerio Público, sus auxiliares de la función investigadora y 

peritos, son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deben 

excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista 

alguna de las causas de impedimento señaladas en el Código Nacional. 

 

2. En caso de que el Agente del Ministerio Público intervenga en el asunto aún y 

cuando no deba hacerlo, será sancionado de conformidad a la legislación 

aplicable. 

 

3. La excusa y recusación deberán ser calificadas en definitiva por el Fiscal General. 

 

Artículo 48. Incompatibilidad de funciones  

 

1. Los cargos de Fiscal General, Vice Fiscales, Fiscales Especializados, Directores 

Generales, Directores, Agentes del Ministerio Público, Secretarios Auxiliares, y 

demás personal que labore en la Fiscalía General, son incompatibles con cualquier 

otro puesto oficial, y no podrán: 

 

VI. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal, de los Estados integrantes de la Federación y 
Municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, exceptuándose 
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los de los ramos de instrucción, de beneficencia pública o los honoríficos en 
asociaciones científicas o literarias; 

 

VII. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su 
cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus 
hermanos o de su adoptante o adoptado; 
 

VIII. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el 
carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, 
hermanos, adoptante o adoptado; 
 

IX. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, 
administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, 
árbitro o arbitrador; y 
 

X. Las demás que señale la Ley del Servicio, el Código Nacional, esta Ley y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

2. El Fiscal General podrá autorizar en casos especiales el desempeño de otro cargo, 

cuando el mismo no sea incompatible con sus funciones.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 49. Institución del Ministerio Público  

 

1. EI Ministerio Público es una institución de buena fe, única, indivisible y 

funcionalmente autónoma, que representa los intereses de la sociedad en el 

ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, los tratados 

internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales, la Constitución del 

Estado y las demás que de ellas emanan. Al Ministerio Público compete la 

investigación y persecución ante los tribunales, de los delitos del orden común. 
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2. Compete también al Ministerio Público velar por la legalidad y por los intereses de 

los menores, ausentes e incapaces en los términos y ámbitos que la ley señale; 

participar en el diseño, implementación y evaluación de la política criminal del 

Estado; así como ejercer las demás atribuciones que dispongan los ordenamientos 

jurídicos. 

 

Artículo 50. Servidores públicos con funciones de Ministerio Público 

 

1. EI Ministerio Público ejercerá sus atribuciones a través de los funcionarios que 

funjan como sus Agentes, independientemente de la denominación específica, 

cargo o jerarquía que ostenten. 

 

2. Para todos los efectos legales son y tienen el carácter de Agentes del Ministerio 

Público, además de los designados como tales, el Fiscal General, los Fiscales 

Especializados, los Vice Fiscales, el Director General de Procedimientos Penales, 

los Subdirectores de Procedimientos Penales, los Agentes del Ministerio Público 

Especializados, los Titulares de Unidades Especializadas, los titulares de las 

Áreas, Dependencias o Unidades que tengan encomendada cualquiera de las 

atribuciones a que se refiere esta Ley. 

 

3. Se exceptúan de lo anterior, los directores, titulares y personal de las áreas 

administrativas de la Fiscalía General, los Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

y la Policía Investigadora, así como los que carezcan de título registrado y cédula 

que los autorice a ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. 

 

Artículo 51. Auxiliares y apoyos del Ministerio Público 

 

1. EI Ministerio Público cuenta con los siguientes auxiliares y apoyos: 

 

I.  Directos: 

 

c) La Policía Investigadora del Estado; y 
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d) Los Servicios Periciales y Ciencias Forenses. 
 

II.  Complementarios: 

 

c) Las instituciones que componen el Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
las policías municipales; y 

 

d) Las demás autoridades que prevengan las leyes. 
 

III.  Jurídicos: 

 

d) Las áreas o unidades que realicen funciones normativas, jurídicas o de 
consulta; 

 

e) Los asesores internos o externos en materia legal; y 
 

f) Las áreas de vinculación y de relaciones interinstitucionales. 
 

IV.  Técnicos: 

 

f) Las áreas o unidades de planeación y de elaboración de políticas públicas; 
 

g) Las áreas o unidades de atención y apoyo a ofendidos y víctimas del delito; 
 

h) Las áreas o unidades de mediación, conciliación y de apoyo para la 
solución de controversias; 

 

i) Las áreas de capacitación y profesionalización; y 
 

j) Las áreas de informática, estadísticas, sistemas, logística y archivo. 
 

V.  Administrativos: 
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c) Las áreas de gestión y administración de recursos humanos y materiales; y 
 

d) Las áreas de comunicación social, relaciones públicas, control de agenda y 
atención al público. 

 

VI.  Otros: 

 

b) Las demás áreas o unidades que sean necesarias para el eficaz 
ejercicio de sus atribuciones dependientes de la Fiscalía General. 

 

Artículo 52. Conducción de las policías y servicios periciales 

 

1. En el ejercicio de la investigación criminal el Ministerio Público tendrá la 

conducción de la actividad de las policías y de los Servicios Periciales y dispondrá 

de los demás apoyos y auxiliares en los términos que éste y los demás 

ordenamientos legales establezcan. 

 

2. Los Agentes del Ministerio Público en la investigación de los hechos que la ley 

señala como delito y de las conductas tipificadas como tales, asumirán el mando 

directo de la Policía Investigadora, las policías estatales y municipales, así como 

de los Servicios Periciales, sin que por ningún motivo queden subordinados, 

directa o indirectamente a un Agente o funcionario de éstos, cualquiera que sea el 

cargo o jerarquía administrativa que ostenten. 

 

3. Los Agentes del Ministerio Público no podrán ser coartados, ni impedidos en el 

ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad pública; en consecuencia, las 

autoridades estatales y municipales, les prestarán sin demora la colaboración que 

requieran para el mejor cumplimiento de sus funciones, por lo que en caso omiso 

ocurrirán en la responsabilidad penal y administrativa que corresponda. 

 

4. Los peritos, en ejercicio de su encargo, tienen autonomía técnica, por lo que las 

órdenes del Ministerio Público no afectarán los criterios que emitan en sus 

dictámenes. 
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DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Artículo 53. Atribuciones del Ministerio Público 

 

1. EI Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la 

Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes 

nacionales, la Constitución del Estado, la presente Ley y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables, debiendo observar y ejecutar las órdenes, instrucciones, 

lineamientos, directrices y acuerdos que emita el Fiscal General, además de las 

siguientes: 

 

I.  En atención temprana: 

 

i) Brindar información sobre competencia, trámites y requisitos; 
 

j) Llevar un registro en el sistema informático de la Fiscalía General, de los 
usuarios que son atendidos en dicha área; 

 

k) Informar a las partes sobre los beneficios de los medios alternativos de 
solución de controversias y en caso de ser aceptados por las mismas, 
canalizarlos al área correspondiente; 

 

l) Canalizar a las víctimas u ofendidos de un delito ante el Agente del 
Ministerio Público investigador que corresponda, cuando no sea procedente 
la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias o 
en su caso, cuando las partes no acepten la aplicación de los mismos; 

 

m) Canalizar a las víctimas u ofendidos de un delito para que reciban atención 
médica y psicológica inmediata en caso de requerirlo; 

 
n) Recibir las denuncias que se formulen por hechos que no sean 

constitutivos de delito y que únicamente se hagan del conocimiento de la 
autoridad para facilitar trámites administrativos de los ciudadanos; 
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o) Recibir denuncias y querellas sobre hechos que la ley señale como delito, 
así como ordenar a las policías, que investiguen la veracidad de los datos 
aportados en términos de las disposiciones aplicables. 

 

El apoderado jurídico podrá presentar denuncia o querella cuando el 

ofendido o la víctima le otorgue poder general para pleitos y cobranzas con 

cláusula especial ante Notario Público, así como también tratándose de 

personas morales. 

 

La presentación de denuncias y querellas podrá realizarse por medios 

electrónicos y sistemas de información. 

 

En los casos de denuncias con motivo de la pérdida o extravío de objetos o 

documentos, así como aquellos en que el denunciante requiera de 

constancia o certificación de la denuncia o querella, la Fiscalía General 

podrá emitir vía electrónica la constancia o certificación correspondiente, la 

cual tendrá plena validez oficial y surtirá efectos legales ante cualquier 

autoridad administrativa, laboral o jurisdiccional, únicamente sobre la 

denuncia realizada, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos 

asentados. Lo anterior, sin perjuicio de que el ciudadano deba presentarse 

a ratificar la denuncia o querella ante el Ministerio Público. 

 

Únicamente los escritos y promociones que contengan denuncias, 

querellas, desistimientos, y aquellos cuya autenticidad en cuanto a su 

contenido o firma se encuentren cuestionados, deberán ser ratificados en 

presencia del Agente del Ministerio Público por quien los suscribe; y 

 

p) Dictar las determinaciones de abstención de investigación, archivo 
temporal, no ejercicio de la acción penal o de aplicación de criterios de 
oportunidad, cuando procedan inmediatamente después de haberse 
tomado la denuncia, querella o acto equivalente y conforme a lo establecido 
por el Código Nacional. 

 
II.  En la etapa de investigación: 

 

v) Dirigir la investigación de los delitos denunciados o querellados y recabar 
todos los elementos necesarios para integrar la Carpeta de Investigación, 
así como allegarse de los datos de prueba pertinentes para el 
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esclarecimiento del hecho que la ley señale como delito y que exista la 
probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así 
como exigir la reparación de los daños causados y ordenar a las policías, 
que investiguen la veracidad de los datos aportados en términos de las 
disposiciones aplicables; 

 

w) Investigar los delitos del orden común con el auxilio y con la colaboración 
de las instituciones de seguridad pública, municipal, estatal o federal, así 
como también los delitos del orden federal que por facultad concurrente les 
son encomendados en los términos de ley, o de los que tome conocimiento 
a prevención, con independencia de que se pronuncie con posterioridad la 
incompetencia correspondiente; 

 

x) Recabar los datos de prueba para la Carpeta de Investigación para la 
comprobación de los hechos que la ley señala como delito y la probable 
participación o intervención de quienes en ellos hubiesen participado, para 
fundamentar, en su caso, el ejercicio de la acción penal, tales como:  

 

c.1. Ejercer la conducción y mando de la Policía Investigadora, así como 

de las demás policías de las instituciones de seguridad pública del 

Estado, en la función de la investigación de los delitos e instruirles 

respecto de las acciones que deban llevar a cabo en la investigación 

del delito, de sus actores y participes en términos de lo dispuesto en 

el artículo 21 de la Constitución Federal; 

 

c.2. Llevar a cabo las acciones necesarias para acreditar y solicitar el 

pago de la reparación del daño correspondiente, así como el 

embargo precautorio respectivo ante el órgano jurisdiccional; 

 

c.3. Obtener elementos para la acreditación de los hechos que la ley 

señala como delito y la probable responsabilidad del indiciado, así 

como solicitar a particulares su aportación y cuando se requiera de 

orden judicial, pedir al Órgano Jurisdiccional la autorización 

correspondiente para su obtención; 

 

c.4. Dar cumplimiento a la cadena de custodia de evidencias a través de 

la preservación de los indicios, huellas o vestigios del hecho 

delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; 

asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el 

levantamiento preservación y traslado de los mismos y dar vista a la 
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autoridad competente para los efectos de las responsabilidades a 

que hubiere lugar;  

 

c.5. Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

 

c.6. Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus 

derechos, en los términos del Código Nacional y demás 

disposiciones aplicables;  

 

c.7. Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los 

indiciados o alguna otra medida cautelar en los términos de las 

disposiciones legales aplicables;  

 

c.8. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo y practicar las 

diligencias del mismo en los términos de las disposiciones legales 

aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial 

correspondiente con auxilio de la policía; 

 

c.9. Solicitarle al Fiscal General gestione ante las instancias 

correspondientes la autorización en los términos de ley para la 

intervención de las comunicaciones privadas;  

 

c.10. Dictar, en su caso, medidas y providencias necesarias para impedir 

que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, así como 

cerciorarse de que se han seguido las disposiciones para su 

preservación y procesamiento; 

 

c.11. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de actos de 

investigación y demás actuaciones que requieran y que resulten 

indispensables para la investigación, en los términos previstos en el 

Código Nacional y en la ley de la materia; 
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c.12. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de providencias 

precautorias y medidas cautelares; 

 

c.13. Aplicar, conforme lo determine el Reglamento Interior, las directrices 

o lineamientos que al efecto se emitan, los criterios de oportunidad, 

la facultad de abstenerse de investigar, solicitar la suspensión del 

proceso a prueba, la apertura del procedimiento abreviado y exigir la 

reparación de los daños, conforme a lo previsto en las leyes; 

 

c.14. Promover la resolución de los conflictos surgidos como 

consecuencia de la comisión de delitos, a través de los mecanismos 

alternativos de solución de controversias entre la víctima u ofendido 

y el imputado, en los términos de la legislación aplicable; 

 

c.15. Conocer la Carpeta de Investigación de los casos de narcomenudeo 

o, en su caso, remitirla al Agente del Ministerio Público de la 

Federación, en los términos de la Ley General de Salud; y 

 

c.16. Intervenir en los procesos de ejecución de las sanciones, en estricto 

apego a la vigilancia de los derechos fundamentales de los 

sentenciados y las condiciones impuestas en las sentencias. 

 

y) Hacer la clasificación legal de los hechos que le sean denunciados; 
 

z) Los Agentes del Ministerio Público, ante una denuncia de hechos que la ley 
señala como delito, iniciarán la Carpeta de Investigación y realizarán las 
diligencias necesarias sin dilación alguna. 

 

En los casos de denuncia de hechos no constitutivos de delito, el Ministerio 

Público podrá abstenerse de dar inicio a la Carpeta de Investigación, así 

como en los casos que a continuación se indican: 

 

e.1.  Cuando se trate de hechos que la ley señale como delito respecto 

de los cuales el Código Nacional permita la aplicación de algún 

criterio de oportunidad; 
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e.2. Cuando los hechos que la ley señale como delito puedan admitir 

algún mecanismo alternativo de solución de conflictos; y 

 

e.3. En los supuestos que, en su caso, determine el Fiscal General 

mediante disposiciones normativas, observando lo dispuesto en el 

Código Nacional. 

 

De actualizarse alguno de los supuestos previstos en los incisos 

anteriores, los Agentes del Ministerio Público levantarán acta 

circunstanciada de los hechos vertidos por el denunciante, a efecto 

de ponderar el inicio de la investigación. 

 

El acta circunstanciada deberá contener los datos personales del 

denunciante, la narración de los hechos, los motivos por los cuales 

se abstuvo de iniciar la investigación correspondiente y, en su caso, 

el medio alternativo de solución de conflictos adoptado; ésta deberá 

ser autorizada por el superior jerárquico inmediato y, en su caso, 

notificada al denunciante o querellante o a la víctima u ofendido para 

los efectos legales conducentes. 

 

El Ministerio Público tendrá las atribuciones a que se refiere la 

fracción I de este artículo, aun tratándose de actas circunstanciadas, 

así como las demás que le confieren otros ordenamientos legales, 

en la parte que corresponda. 

 

De no iniciar la investigación, los hechos denunciados se registrarán 

como constancias de hechos. 

 

Si por el contrario, de los datos aportados por el denunciante o 

querellante, así como de los datos recabados por el Agente del 

Ministerio Público, se desprenda la probable comisión de un delito, 

el Ministerio Público elevará la constancia de hechos a Carpeta de 

Investigación. 
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La Carpeta de Investigación deberá formarse con todos aquellos 

antecedentes que se recaben en la etapa de investigación, 

debiendo imprimirse dos tantos de los registros realizados, y 

guardando el correspondiente respaldo en medios informáticos, 

electrónicos o los producidos por nuevas tecnologías desarrolladas 

en el área de Sistemas de la Fiscalía General, conservándose 

materialmente hasta en tanto se concluya la causa que les dio 

origen. Las constancias de las Carpetas de Investigación que 

contengan registros de investigación de delitos que tengan señalada 

prisión preventiva oficiosa, podrán ser destruidas habiendo 

transcurrido tres años contados a partir de haberse concluido el 

correspondiente proceso, debiendo generarse las condiciones 

necesarias para que quede guardado en alguno de los medios 

mencionados en líneas anteriores, respaldo auténtico de todas y 

cada una de ellas.  

 

En caso de ser necesaria la reimpresión de los registros de las 

Carpetas de Investigación, éstas tendrán plena validez como los 

originales y serán consideradas como copia auténtica, una vez 

certificadas por el Agente. 

 

Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído 

el original de alguna o la totalidad de las constancias que conformen 

las Carpetas de Investigación, la copia auténtica tendrá el valor de 

aquéllas. La reposición del original de los registros de investigación 

también podrá efectuarse reimprimiendo y certificando los archivos 

informáticos o electrónicos de la Fiscalía General.  

 

Conforme a lo dispuesto por el Código Nacional se hará del 

conocimiento del contenido de la Carpeta de Investigación al 

imputado cuando se encuentre detenido, o sea citado a comparecer 

ante el Ministerio Público y se pretenda recibir su entrevista.  

 

El Ministerio Público mantendrá informado al denunciante, víctima u 

ofendido, de los avances que se tengan en su indagatoria cuando 

éste así lo haya aceptado, mediante los servicios de notificación vía 

electrónica o telefónica, desarrollados en el área de Sistemas de la 

Fiscalía General, a través del cual el denunciante, víctima u 

ofendido, así como su representante o su asesor jurídico podrán 
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programar citas con el Ministerio Público, realizar promociones 

mediante el uso de la firma electrónica certificada, mantener una 

comunicación directa con el personal de la Fiscalía General y 

consultar los registros que formen la Carpeta de Investigación, 

siempre y cuando no se requiera mantener la reserva de los mismos 

para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la 

intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para 

asegurar el éxito de la investigación o para garantizar la protección 

de personas o bienes jurídicos.  

 

aa) Turnar a las autoridades correspondientes las indagatorias que no sean de 
su competencia, lo que hará de inmediato en los casos en que conozca de 
ellas con motivo de la detención en flagrancia del o los imputados; 

 

bb) Recabar los informes, documentos, opiniones, dictámenes técnicos, 
practicar inspecciones, preservar el lugar de los hechos, formular 
requerimientos, obtener evidencias, así como cualquier dato de prueba, 
para integrar a la Carpeta de Investigación, a fin de acreditar el delito en la 
forma y en los términos que determine el Código Nacional para 
fundamentar el ejercicio de la acción penal; así como para acreditar y 
cuantificar la reparación de los daños causados; 

 

cc) Solicitar a la autoridad judicial el desahogo de los medios de prueba que 
sólo por su conducto puedan recabarse; así como las órdenes de cateo, de 
restricción y otras medidas precautorias que sean procedentes; 

 

dd) Decretar el aseguramiento de los objetos, instrumentos y productos del 
delito, así como de las cosas, evidencias, valores y substancias 
relacionadas con el mismo; 

 

ee) Solicitar las medidas cautelares y precautorias a que se refiere esta Ley y 
otros ordenamientos; 

 

ff) Solicitar la colaboración para la práctica de diligencias al Ministerio Público 
Federal, Militar y al del resto de las Entidades Federativas; así como 
obsequiar las que les sean solicitadas, en los términos que establezcan los 
convenios correspondientes; 

 

gg) Ordenar la detención y, en su caso, retener al o los imputados de la 
comisión de los hechos que la ley señala como delitos, en los términos 
previstos por los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal y 
demás ordenamientos aplicables; 
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hh) Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los 
términos que dispongan las leyes o, en su caso, ordenar que los bienes 
controvertidos se mantengan a disposición del Ministerio Público cuando 
ello sea procedente; 

 

ii) Requerir el auxilio de las autoridades estatales y municipales cuando sea 
necesario para el ejercicio de sus funciones; 

 

jj) Aplicar las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias que le 
autoricen las leyes para hacer cumplir sus determinaciones; 
independientemente de la facultad para iniciar la Carpeta de Investigación 
por desacato o demás delitos que resulten cometidos; 

 

kk) Recurrir o impugnar, mediante el procedimiento que establezca la ley, ante 
el superior jerárquico o el órgano de control correspondiente, los actos 
indebidos o negligentes en que incurran las autoridades al resolver los 
requerimientos o solicitudes que les hubiere formulado; 

 

ll) Acordar el archivo provisional de la Carpeta de Investigación cuando no se 
reúnan los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal y 
demás ordenamientos aplicables; 

 

mm) Poner a disposición de la autoridad competente a los inimputables mayores 
de edad a quienes se deban aplicar medidas de seguridad, ejercitando las 
acciones correspondientes, en los términos establecidos por los 
ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

nn) Levantar constancias de hechos, en los supuestos que la ley expresamente 
determine y, en su caso, expedir constancia de las mismas a los 
interesados, cuando ello sea procedente; 

 

oo) Determinar el archivo definitivo de la Carpeta de Investigación cuando de la 
misma se desprenda la no existencia del hecho que la ley señala como 
delito o de la responsabilidad del imputado, conforme a la legislación 
aplicable; y 
 

pp) La demás que prevean éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

III. Ante la autoridad Jurisdiccional: 
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w) Ejercitar la acción penal ante la autoridad jurisdiccional competente, en la 
vía que corresponda, concretando la acusación y, en su caso, ampliar ésta 
cuando proceda; 

 

x) Aclarar los pedimentos de ejercicio de la acción penal en los que la 
autoridad judicial haya determinado que no se encuentran satisfechos los 
requisitos de los mismos; 

 

y) Solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión, de 
reaprehensión y de comparecencia o de presentación, cuando se reúnan 
los requisitos del artículo 16 de la Constitución Federal; 

 

z) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas, 
aprehendidas o reaprehendidas; así como los objetos y evidencias 
aseguradas, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

aa) Solicitar que se preserve el lugar de los hechos, los instrumentos, objetos y 
evidencias del delito; así como la identidad y domicilios del imputado y de 
los testigos, cuando ello sea necesario; 

 

bb) Pedir el embargo precautorio de bienes para los efectos de la reparación 
del daño, en los términos que prevenga la ley; 

 

cc) Solicitar las órdenes de cateo y otras medidas precautorias, que sean 
procedentes; 

 

dd) Aportar los datos de pruebas y promover todo lo conducente para el 
completo esclarecimiento de los hechos delictuosos y de las circunstancias 
en que éstos se realizaron; así como para acreditar las particularidades del 
inculpado; ello con el fin de que en su oportunidad se impongan, a quienes 
hayan incurrido en las conductas materia de su acusación, las sanciones y 
medidas de seguridad previstas en las leyes; de igual forma, para 
demostrar los daños causados y fijar el monto de su reparación; 

 

ee) Formular la imputación, vinculación procesal y la acusación cuando sea 
procedente, en los términos que establezca el Código Nacional; desahogar 
las vistas que se le formulen y solicitar las sanciones y medidas de 
seguridad que correspondan según el caso; 

 

ff) Desistirse de la acción penal en ejercicio de los criterios de oportunidad 
establecido en esta Ley y de conformidad con otros supuestos establecidos 
en el Código Nacional; 
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gg) Interponer los medios de impugnación que la ley establece y expresar los 
agravios correspondientes, así como promover y dar seguimiento a los 
incidentes que la misma admite; 

 

hh) Oponerse al otorgamiento de la libertad del inculpado y promover lo 
conducente para ello cuando existan razones de interés público; 

 

ii) Orientar a las víctimas y ofendidos respecto de los trámites y vicisitudes del 
proceso; así como coordinar las actividades de quien se haya constituido 
como a su asesor jurídico o representante legal; de igual forma, cuando 
éstos hayan promovido la acción penal privada; 

 

jj) Vigilar que el proceso se tramite en forma regular, promoviendo lo 
necesario para que el juzgador aplique las leyes y para que se cumplan sus 
determinaciones; 

 

kk) Recurrir mediante el procedimiento que establezca la ley, ante el superior 
jerárquico o el órgano de control correspondiente, por los actos indebidos o 
negligentes en que incurran las autoridades al resolver las promociones o 
solicitudes que les hubieren formulado;  
 

ll) Requerir el auxilio de las autoridades federales, estatales y municipales 
cuando ello sea necesario para el ejercicio de sus funciones;  

 

mm) Solicitar a la autoridad judicial, que el imputado sea separado del domicilio 
de la víctima cuando se trate de delitos que pongan en peligro su integridad 
física o mental, así como medidas cautelares que sean procedentes;   

 

nn) Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para protección a las 
víctimas u ofendidos y sus familiares, así como a los bienes, posesiones y 
derechos de dichas víctimas y ofendidos, cuando existan datos que 
establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o 
represalias por parte de los probables responsables o por terceros 
relacionados con los mismos;  

 

oo) Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u 
ofendido, cuando sean menores de edad; se trate de delito de violación, 
secuestro, homicidio y en los demás casos que se considere necesarios 
para su protección; 
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pp) Justificar legalmente ante el Juez de Control las determinaciones que haya 
dictado en ejercicio de sus funciones y que sean motivo de impugnación;  

 

qq) Intervenir en los juicios en que le corresponde hacerlo, en su carácter de 
representante social en los términos señalados en las leyes; y 

 

rr) La demás que prevean éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

IV.  Ante los juzgados civiles, familiares y mixtos de primera instancia: 

 

p) Demandar, contestar demandas e intervenir en los procedimientos y juicios 
que se ventilen en el Juzgado de su adscripción, cuando las leyes así lo 
prevengan expresamente, concurriendo a las diligencias, audiencias y 
vistas que se practiquen; 

 

q) Asistir diariamente al Juzgado de su adscripción para vigilar los asuntos, oír 
y recibir las notificaciones que deban hacérseles; 

 

r) Cuidar que los procedimientos y juicios en que intervengan, se sigan en los 
términos de ley e informar al Fiscal General, con la debida oportunidad las 
irregularidades que adviertan en el Juzgado de su adscripción; 

 

s) Formular oportunamente los pedimentos que sean procedentes y 
desahogar las vistas y traslados en los términos legales; 

 

t) Interponer los recursos legales que estime necesarios; 
 

u) Rendir a su superior jerárquico un informe mensual que contenga el 
movimiento de los asuntos en que intervengan y del estado que éstos 
guarden; 
 

v) Recabar copias certificadas de las resoluciones que se dicten en el 
Juzgado de su adscripción y remitirlas inmediatamente a la Dirección de su 
adscripción;  

 

w) Ofrecer las pruebas que deban recibirse y desahogarse en los Juzgados de 
su adscripción; 

 

x) Llevar los registros y hacer las anotaciones diariamente; 
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y) Desistirse de las acciones, excepciones, recursos, pruebas y pedimentos, 
previo acuerdo escrito del Fiscal General; 

 

z) Informar inmediatamente al Fiscal General de todos los acuerdos y 
resoluciones recaídos en el Juzgado de su adscripción en los asuntos en 
que el Estado sea parte; 

 

aa) Representar ante el Juzgado de su adscripción los intereses de los 
incapacitados, desaparecidos y ausentes, de acuerdo con la Legislación 
Civil del Estado; 

 

bb) Integrar con todas las facultades de los Agentes del Ministerio Público 
Investigadores, las carpetas de investigación de los delitos que las partes 
denuncien dentro de un procedimiento que se tramite en el Juzgado de su 
adscripción;  

 

cc) Apersonarse en juicio oral; y 
 

dd) Las demás que les señalen las leyes y los reglamentos. 
 

V.  En materia de ejecución de sanciones: 

 

d) Intervenir en los procesos de ejecución de la sanción velando por el respeto 
de los derechos fundamentales y de las disposiciones de la sentencia; 

 

e) Acudir a las audiencias ante el Juez de Ejecución que tengan como 
finalidad resolver las peticiones de las partes relativos a la revocación de 
cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad 
jurisdiccional y en aquellos casos en que deba resolverse sobre libertad 
anticipada, remisión parcial de la sanción o libertad definitiva, así como las 
que por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de 
prueba en los términos de la legislación aplicable; y  

 

f) Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables. 
 

VI.  Generales: 
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q) Velar, en la esfera de su competencia, por el respeto de los derechos 
humanos que reconocen la Constitución Federal, los tratados internaciones 
en la materia, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas emanan; 

 

r) Proporcionar atención a las víctimas y a los ofendidos del delito; 
 

s) Realizar estudios y programas de prevención del delito, en el ámbito de su 
competencia y coadyuvar con organismos sociales, educativos o de 
seguridad pública en la difusión e implementación de estrategias para la 
prevención de la criminalidad en general; 

 

t) Promover la participación de la comunidad en los programas que 
implemente o en los que participe, en los términos que los mismos 
establezcan; 

 

u) Promover lo necesario, dentro de sus atribuciones, para la recta y expedita 
procuración y administración de justicia; 

 

v) Cuidar que en los asuntos en que intervenga, se cumplan las 
determinaciones de la autoridad judicial; 

 

w) Presentar ante las autoridades judiciales las promociones conducentes al 
interés de la Fiscalía General; 

 

x) Rendir los informes que le sean solicitados por las autoridades judiciales 
federales y estatales; 

 

y) Auxiliar a las autoridades federales y de otras Entidades de la República, 
en la persecución de los delitos de la competencia de éstos, en los 
términos de los convenios, bases y demás instrumentos de colaboración 
celebrados al efecto; 

 

z) Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad 
con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la presente 
Ley y demás ordenamientos jurídicos; 

 

aa) Ejercer las facultades que en materia de seguridad pública le confieran las 
leyes; 

 

bb) Recabar de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de 
instituciones públicas y privadas, en los términos de las disposiciones 
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aplicables, los informes, documentos, opiniones y dictámenes necesarios 
para la integración de las carpetas de investigación; 

 

cc) Orientar a los particulares que formulen quejas por irregularidades o 
hechos que no sean constitutivos de delito, para que acudan ante las 
instancias competentes; 

 

dd) Resguardar e implementar las medidas necesarias para la conservación, 
asignación y adjudicación de los bienes que se encuentren a su disposición 
y que no hubieren sido reclamados; 

 

ee) Administrar y disponer de los fondos propios que le asigne o faculte la ley, 
en los términos que la misma disponga; y 

 

ff) Las demás que le señalen éste y otros ordenamientos. 
 

Artículo 54. Criterios de Oportunidad  

 

1. En función del principio de legalidad el Ministerio Público sólo podrá suspender la 

investigación del delito o desistirse total o parcialmente de su persecución ante las 

autoridades jurisdiccionales, en los casos previstos por el Código Nacional. 

 

2. EI Ministerio Público buscará prioritariamente la solución del conflicto penal 

mediante la aplicación de las formas alternas que prevé el Código Nacional o esta 

Ley, y promoverá la paz social privilegiando la persecución de los hechos punibles 

que afecten gravemente el interés público. 

 

3. La aplicación de criterios de oportunidad se hará siempre con base en razones 

objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada 

caso, de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional y sujeta a las pautas 

generales fijadas por el Fiscal General, o por el servidor público en quien se 

delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable. 

 

4. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier 

momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.  
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Artículo 55. Reglas para el ejercicio de Criterios de Oportunidad 

 

1. Los criterios de oportunidad a que se refiere el artículo anterior, podrán ejercerse 

durante la investigación o en cualquier etapa del proceso, hasta antes de que se 

dicte el auto de apertura a juicio.  

 

2. En los casos en que el Ministerio Público aplique criterios de oportunidad, su 

decisión quedará sujeta a la aprobación del superior jerárquico inmediato del 

Agente de que se trate y a que la decisión se comunique a la víctima. 

 

3. En los casos previstos en el artículo anterior, será necesario que se haya reparado 

el daño ocasionado, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido, garantizada 

suficientemente esa reparación o que aquella manifieste su falta de interés jurídico 

en dicha reparación, de lo cual deberá dejarse constancia. 

 

4. Cuando la aplicación de criterios de oportunidad sea resuelta favorablemente, 

dicha resolución deberá ser comunicada a la víctima, quien la podrá impugnar ante 

el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a su notificación.  

 

5. Una vez que cause estado la resolución sobre la aplicación de criterios de 

oportunidad, surgirá a favor de la víctima el derecho de acción privada como 

consecuencia de la responsabilidad que nace de los hechos ilícitos, en los 

términos del Código Civil para el Estado de Colima. 

 

6. La aplicación de los criterios de oportunidad podrá ser solicitada y ordenarse en 

cualquier momento y hasta antes de que sea dictado el auto de apertura a juicio. 

 

Artículo 56. Agentes del Ministerio Público especializados en Justicia Penal para 

Adolescentes 

 

1.  La Fiscalía General contará con agentes del Ministerio Público especializados en 

Justicia Penal para Adolescentes que, además de las obligaciones y atribuciones 

previstas por la Constitución Federal, los tratados internacionales de los que el 
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Estado mexicano sea parte, el Código Nacional y leyes aplicables, tendrán las 

siguientes:  

 

I. Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas 

adolescentes; 

 

II. Garantizar que desde el momento en que sea puesto a su disposición, la persona 

adolescente se encuentre en un lugar adecuado a su condición de persona en 

desarrollo y diferente al destinado a los adultos;  

 

III. Prevenir a la persona adolescente, desde el momento en el que sea puesto a su 

disposición, sobre su derecho a nombrar un defensor y, en caso de no contar con 

uno, informar de inmediato al Instituto de la Defensoría Pública del Estado para 

que le sea designado un defensor;  

 

IV.  Informar de inmediato a la persona adolescente, a sus familiares, al defensor y, en 

su caso, a la persona que designe como persona en quien confíe, sobre su 

situación jurídica y los derechos que le asisten; 

 

V. Llevar a cabo las diligencias correspondientes para comprobar la edad de la 

persona detenida;  

 

VI.  Otorgar a la persona adolescente, defensor y, en su caso, a su familia, la 

información sobre la investigación, salvo los casos excepcionales previstos en el 

Código Nacional;  

 

VII.  Garantizar, siempre que resulte procedente, la aplicación de criterios de 

oportunidad, en los términos de la Ley Nacional para Adolescentes, el Código 

Nacional y demás disposiciones legales aplicables;  

 

VIII.  Garantizar, siempre que resulte procedente, la utilización de mecanismos 

alternativos, a fin de cumplir con los principios de mínima intervención y 

subsidiariedad;  
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IX.  Garantizar que no se divulgue la identidad de la persona adolescente y de la 

víctima u ofendido, y 

 

X. Las demás que establece la Ley Nacional para Adolescentes y la presente Ley. 

 

2. Además de las anteriores obligaciones y atribuciones, los Agentes del Ministerio 

Público especializados en Justicia Penal para Adolescentes deberán:  

 

V. Recibir denuncias o querellas por acciones u omisiones que se le atribuya a 
adolescentes, procediendo al esclarecimiento de los hechos que la Ley 
señala como delito, así como la identificación de quién lo cometió o 
participó en su comisión; 

 

VI. Recabar los datos de prueba necesarios para la Carpeta de Investigación; 
 

VII. Ordenar la retención y en su caso, retener a los adolescentes mayores de 
14 años, pero menores de 18 años a quienes se les atribuya la comisión de 
acciones u omisiones señaladas como delitos de prisión preventiva oficiosa 
en los términos del artículo 19 de la Constitución Federal y de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables; 
 

VIII. Poner a disposición de la autoridad judicial competente, a los adolescentes 
que se encuentren retenidos, dentro de los plazos establecidos en las 
disposiciones legales aplicables; 
 

V. Llevar a cabo el aseguramiento y tramitación del destino de los instrumentos, 

objetos y productos utilizados por los adolescentes en acciones u omisiones 

señaladas como delito, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

VI. Entregar de inmediato al adolescente a sus padres, representantes legales o 

encargados, cuando legalmente sea procedente, quienes quedarán obligados a 

presentarlos a la autoridad cuando sean requeridos; 

 

VII. Resolver sobre el no ejercicio de la acción penal cuando se encuentre acreditado 

alguna causa de exclusión de la conducta típica, que se le atribuya al adolescente;  
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VIII. Ejercitar la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, cuando existan 

datos que acrediten los elementos del tipo penal y hagan probable la participación 

del adolescente; 

 

IX. Promover e intervenir en los procedimientos que se instauren en contra de 

adolescentes, ante los juzgados especializados que correspondan; 

 

X. Vigilar que en todas las diligencias en que se relacionen adolescentes en la 

investigación o integración de la carpeta de investigación, se encuentren 

debidamente asistidos; 

 

XI. Proponer al ofendido y al adolecente, mediar o conciliar el conflicto a fin de que 

lleguen a un arreglo voluntario;  

 

XII. Solicitar órdenes de cateo a la autoridad judicial, en los casos que determinan los 

ordenamientos penales; y    

 

XIII. Ordenar a la Policía Investigadora, Especializada en Adolescentes, la presentación 

de adolescentes relacionados con integración de la Carpeta de Investigación. 

 

Artículo 57. Agente del Ministerio Público concurrente en materia de delitos contra 

la salud 

 

1. El Agente del Ministerio Público, concurrentemente en materia de investigación y 

persecución de los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo a 

que se refiere el Capítulo VII del Título Décimo Octavo, de la Ley General de Salud 

tendrá también las siguientes atribuciones: 

 

VII. Investigar los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en los 
casos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 474 de la Ley 
General de Salud, y ejercer todas las atribuciones que le correspondan, en los 
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términos de lo dispuesto por el ordenamiento citado, el Código Nacional y demás 
disposiciones aplicables; 
 

VIII. Turnar al Ministerio Público de la Federación las investigaciones que sean de su 
competencia, en términos del segundo párrafo del artículo 474 de la Ley General 
de Salud. En estos casos, el Ministerio Público podrá recabar los datos de prueba 
para la Carpeta de Investigación, debiendo remitirla al Ministerio Público de la 
Federación, dentro de los tres días de haberlas concluido, y todo lo que con ella se 
relacione; pero si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se 
observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia. 

 

Si se advierte la incompetencia, remitirá la carpeta de investigación al Ministerio 

Público de la Federación que corresponda a fin de que se continúe el 

procedimiento;  

 

IX. Determinar el no ejercicio de la acción penal conforme a la legislación aplicable. 
Cuando el no ejercicio de la acción penal sea determinado de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 478 de la Ley General de Salud, el Ministerio Público 
deberá informar al consumidor o farmacodependiente la ubicación de las 
instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la 
prevención de la farmacodependencia. 
 

Asimismo, deberá realizar un reporte del no ejercicio de la acción penal a la 

autoridad sanitaria local, con el propósito de que ésta promueva la correspondiente 

orientación médica o de prevención. 

 

Al tercer reporte del Ministerio Público, el tratamiento del consumidor o 

farmacodependiente será obligatorio; 

 

X. Informar al Ministerio Público de la Federación del inicio de las investigaciones por 
delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en el Capítulo 
VII del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, cuya competencia sea 
local en términos del artículo 474 de dicha Ley, a efecto de que la autoridad federal 
cuente con los elementos necesarios para, en su caso, solicitar la remisión de la 
carpeta de investigación; 
 

XI. Ejecutar los actos de investigación que establezca el Código Nacional y demás 
disposiciones que las regulen, en los casos de los delitos previstos en el Capítulo 
VII del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, cuya competencia sea 
local, en los términos del artículo 474 del mismo ordenamiento, conforme a las 
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bases que acuerde el Titular de la Institución con las autoridades federales 
competentes; y 
 

XII. Las demás que establezcan las normas aplicables. 
 

Artículo 58. Obligaciones del Ministerio Público en materia de actos de 

investigación 

 

1. En materia de actos de investigación el Ministerio Público deberá, además de las 

que señale la ley correspondiente, realizar lo siguiente: 

 

III. Solicitar al Juez de Control, la autorización para realizar las técnicas de 
investigación que requieren control judicial y que se encuentran contenidas en el 
Código Nacional y demás disposiciones aplicables; y 
 

IV. Aplicar las técnicas de investigación que no requieren control judicial, en términos 
del Código Nacional, los programas y protocolos que al efecto se emitan y demás 
disposiciones aplicables. 

 

2. La información que se genere con las técnicas de investigación, es de estricta 

confidencialidad, cuya revelación no autorizada será sancionada con las 

disposiciones penales aplicables.  

 

CAPÍTULO III 

SECRETARIOS AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Artículo 59. Secretarios Auxiliares  

 

1. El Ministerio Público Investigador podrá contar con los Secretarios Auxiliares que 

el servicio requiera, en cuyo caso fungirán como Oficiales Secretarios y que 

tendrán las siguientes facultades y obligaciones:  

 

VII. Auxiliar en las investigaciones que practique el Ministerio Público en la Carpeta de 
Investigación; 
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VIII. Realizar las actividades que el Ministerio Público le ordene en el ejercicio de sus 
funciones;  
 

IX. Recibir los escritos que se presenten, asentando al calce razón del día y hora de 
su recibo, precisando el número de hojas que contengan, así como los 
documentos anexos y objetos que se entreguen, dando cuenta con ellos al 
Ministerio Público de inmediato; 
 

X. Trabajar de manera auxiliar con la Policía Investigadora y Peritos, para la 
recopilación de datos de prueba de acuerdo a la estrategia de investigación 
diseñada por el Ministerio Público y, auxiliar a éste en la verificación del 
cumplimiento de cadena de custodia de evidencias; 
 

XI. Auxiliar al Ministerio Público en la consolidación de los casos para solicitar 
vinculación a proceso o en su caso el sobreseimiento del mismo; y 
 

XII. Las demás que señalen las leyes.  
 

CAPÍTULO IV 

DE LA POLICIA INVESTIGADORA  

 

Artículo 60. Policía Investigadora 

 

4. La Policía Investigadora en ejercicio de sus funciones cumplirá órdenes 
expresas del Ministerio Público, excepto en los casos de flagrante delito o 
en aquellos en los que se justifique su intervención urgente, en que podrá 
actuar desde luego dando cuenta inmediata a éste. Tomando las medidas 
acordes a las circunstancias, siempre que no se dañe ni entorpezca la 
investigación, ni se vulneren los derechos humanos. 

 
5. Las policías integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

Estado, son auxiliares del Ministerio Público y por tanto tendrán la 
obligación de acatar las órdenes que éste diere en el ejercicio de sus 
funciones.  
 

6. En justicia penal para adolescentes, los integrantes de la Policía 
Investigadora deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 
Nacional de Adolescentes. 
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Artículo 61. Atribuciones de la Policía Investigadora 

 

1. La Policía Investigadora es un cuerpo policial que actúa bajo la conducción y 

mando del Ministerio Público en la investigación y persecución de los hechos que 

la ley señala como delito y que administrativamente depende de la Dirección 

General de la Policía Investigadora, teniendo, entre otras, las siguientes 

atribuciones: 

 

XXIII. Investigar los hechos en los términos que le ordene el Ministerio Público, para lo 
cual podrá acudir al lugar de los mismos, entrevistarse con personas y autoridades 
que puedan tener conocimiento de éstos, vigilar el comportamiento de quienes 
puedan estar involucrados, obtener información que obre en poder de las 
autoridades e instituciones públicas y localizar, recoger, preservar y poner a 
disposición del Ministerio Público los instrumentos, evidencias, objetos y productos 
del delito, en los términos que éste y otros ordenamientos jurídicos determinen; 
 

XXIV. Documentar el resultado de sus investigaciones, conforme a las disposiciones 
contenidas en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables; así como intervenir 
las comunicaciones privadas en los supuestos y términos que establezca la ley; 
 

XXV. Investigar cuando tenga noticia de un hecho posiblemente constitutivo de delito, 
informando de inmediato al Ministerio Público y debiendo tomar todas las medidas 
y providencias necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los 
instrumentos, evidencias, objetos y productos del ilícito; así como para propiciar la 
seguridad y el auxilio a las víctimas y ofendidos; 
 

XXVI. Podrá recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, 
solo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser 
formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de 
inmediato, así como de las diligencias practicadas;  
 

XXVII. Podrá recibir las denuncias anónimas y cerciorarse de la veracidad de los datos 
aportados. De confirmarse la información, lo notificará de inmediato al Ministerio 
Público; 
 

XXVIII. Practicar detenciones en los casos de flagrancia y cuando el Ministerio Público lo 
ordene por escrito en la hipótesis de urgencia a que se refiere el artículo 16 de la 
Constitución Federal, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa; 
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XXIX. Actuar en la investigación de los delitos, en la búsqueda, localización y 
presentación de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la 
investigación de los delitos; 
 

XXX. Poner a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las personas 
detenidas, con estricto cumplimiento de los plazos legalmente establecidos; 
 

XXXI. Registrar de inmediato, la detención de cualquier persona, así como remitir sin 
demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público, e inscribir en el 
Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información;  
 

XXXII. Practicar los actos de investigación necesarios que permitan el esclarecimiento de 
los hechos probablemente delictivos y la identidad de quien posiblemente lo 
cometió o participó en su comisión; 
 

XXXIII. Cuando para el cumplimiento de estas diligencias se requiera de una autorización 
judicial, la policía lo informará al Ministerio Público para que éste con base en los 
elementos que aquél le proporcione, pueda solicitarla, siempre que la legislación 
procesal así lo establezca; 
 

XXXIV. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y la integridad de los indicios y dar 
aviso al Ministerio Público conforme a las disposiciones aplicables;  
 

XXXV. Procesar y trasladar los indicios encontrados en el lugar de los hechos o del 
hallazgo, en términos de las disposiciones aplicables; 
 

XXXVI. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la 
investigación; 
 

XXXVII. Solicitar a las autoridades competentes y a las personas físicas o morales, 
informes y documentos para fines de la investigación o en caso de negativa, 
informarlo al Ministerio Público para que, en su caso, éste lo requiera;   
 

XXXVIII. Garantizar que se deje registro de cada una de sus actuaciones, así como 
llevar un control y seguimiento de éstas; 
 

XXXIX. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y 
jurisdiccionales; 
 

XL. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los 
requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables;  
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XLI. Asegurar que las órdenes y determinaciones del Ministerio Público sean 
cumplidas, incluyendo las de la autoridad jurisdiccional; 
 

XLII. Efectuar y participar en los operativos policiales conforme a las instrucciones que 
para el efecto reciban; 
 

XLIII. Atender los auxilios que se le soliciten en los términos que le sean autorizados; y 
 

XLIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 
 

2. Aunado a lo anterior, la Policía Investigadora deberá proporcionar atención a 

víctimas, ofendidos o testigos del delito, por lo que, para tal efecto deberá: 

 

V. Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables; 
 

VI. Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; 
 

VII. Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; y 
 

VIII. Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su 
competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y 
psicológica. 

 

3. Los elementos de la Policía Investigadora que intervengan en la detención de 

alguna persona adolescente, además de las obligaciones que establezcan otros 

ordenamientos legales aplicables, deberán:  

 

I.  Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible cuando se dirija a ésta;  

 

II.  Abstenerse de esposar a las personas adolescentes detenidas, a menos que exista 

un riesgo real inminente y fundado de que la persona pueda causar un daño para 

sí o para otros;  
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III.  Hacer uso razonable de la fuerza únicamente en caso de extrema necesidad y 

hacerlo de manera legítima, proporcional, gradual y oportuna;  

 

IV.  Permitir que la persona adolescente detenida sea acompañada por quienes ejercen 

la patria potestad, tutela o por persona de su confianza;  

 

V.  Realizar inmediatamente el registro de la detención;  

 

VI.  Informar al adolescente la causa de su detención y los derechos que le reconocen 

los ordenamientos aplicables; y  

 

VII.  Poner a la persona adolescente inmediatamente y sin demora, a la disposición del 

Agente del Ministerio Público Especializado. 

 

Artículo 62. Obligaciones de las instituciones de seguridad pública en el lugar de 

los hechos o hallazgo de delitos del orden común    

 

1. Los Policías Investigadores o cualquier otro integrante de las Instituciones de 

Seguridad Pública que tenga conocimiento del lugar de los hechos o del hallazgo 

de delitos del orden común, lo harán saber inmediatamente al Ministerio Público, 

para fines de conducción y mando de la investigación del delito y de las 

instrucciones que, en su caso, les dicte para la preservación del lugar. 

 

2. En el lugar de los hechos y/o del hallazgo, deberán: 

 

VIII. Delimitar la zona e impedir que personal ajeno al ministerial y pericial o en su caso, 
a las Unidades de la Policía facultadas, puedan acceder a ella; 
 

IX. En caso de atentados con bombas u otros hechos delictivos cometidos con 
artefactos o sustancias peligrosas, se cerciorarán de que no existan estos 
elementos o cualquier otro objeto que ponga en riesgo a las víctimas o el lugar de 
los hechos y/o hallazgo, procurando preservar las cosas en el estado en que se 
encuentren en el momento de su arribo, acordonando y preservando el área y en 
caso de ser necesario, evacuar a las personas que se requieran por su seguridad; 
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X. Fijar mediante cualquier medio que tengan a su alcance, ya sea a través de 
fotografías, videograbación, planos y por escrito el lugar de los hechos o hallazgo, 
detallando la ubicación exacta del lugar; 
 

XI. Asignar tareas de custodias de las distintas zonas delimitadas alejadas del lugar 
de los hechos y/o del hallazgo, a los Policías Investigadores que se consideren 
necesarios;  
 

XII. Localizar y entrevistar a posibles testigos de los hechos, bajo las instrucciones del 
Ministerio Público;  
 

XIII. Detallar las condiciones en las que se encontraba el lugar de los hechos y/o 
hallazgo al momento de su arribo y revisión, al informar al Ministerio Público y al 
redactar su informe; lo hará el Policía Investigador encargado de dirigir la 
preservación, sin perjuicio de la elaboración del informe policial homologado; y 
 

XIV. Las demás necesarias para la preservación de los hechos y/o hallazgo. 
 

Artículo 63. Auxilio y apoyo de las policías integrantes del Sistema de Seguridad 

Pública 

 

1. Los policías integrantes del Sistema de Seguridad Pública, proporcionarán los 

auxilios y apoyos que les requiera el Ministerio Público con estricta sujeción a las 

órdenes que de él reciban. 

 

2. Cuando tomen conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito, 

dictarán las medidas y providencias necesarias para preservar el lugar de los 

hechos e impedir que se pierdan, destruyan o alteren los instrumentos, evidencias, 

objetos y productos del delito; así como para propiciar la seguridad y el auxilio a 

las víctimas y ofendidos. 

 

3. De igual manera asegurarán a los imputados en los casos en que ello sea 

procedente, poniéndolos de inmediato a disposición del Ministerio Público. 
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4. Tan pronto intervenga el Ministerio Público o la Policía Investigadora en el 

conocimiento de los hechos que la ley señala como delito, cederán a éstos el 

mando de las acciones, proporcionándoles todos los datos que hubieren obtenido 

respecto de los mismos; sin perjuicio de que continúen brindando los apoyos que 

dichas autoridades dispongan. 

 

5. En cualquier caso, comunicarán los resultados de sus intervenciones al Ministerio 

Público mediante informes. 

 

Artículo 64. Obligaciones complementarias de la Policía Investigadora 

 

1.  Además de lo señalado en el artículo anterior, los Policías Investigadores tendrán 

las obligaciones siguientes: 

 

XIII. Registrar en el Informe Policial Homologado las actividades e investigaciones que 
realicen; dicho informe deberá contener cuando menos los siguientes datos: 
 

j) El área que lo emite; 
 

k) El usuario capturista; 
 

l) Los Datos Generales de registro;  
 

m) Motivo, que se clasifica en: 
 

d.1.        Tipo de evento; y 

 

            d.2.        Subtipo de evento; 

 

n) La ubicación del evento y en su caso, los caminos; 
 

o) La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre 
otros datos; 
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p) Entrevistas realizadas; y 
 

q) En caso de detenciones: 
 

   h.1. Señalar los motivos de la detención; 

 

h.2. Descripción de la persona; 

 

h.3. Los datos generales del detenido, así como su apodo en caso de 

contar con ello; 

 

h.4. Descripción del estado físico aparente; 

 

h.5. Objetos que le fueron encontrados; 

 

h.6. Autoridad a la que fue puesto a disposición;  

 

h.7. Lugar en el que fue puesto a disposición; y 

 

r) El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con 
continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante, no deberá 
contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que 
deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la 
investigación; 

 

XIV. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el 
cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su 
análisis y registro; 
 

XV. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución 
de delitos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 



302 
 

 

XVI. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados, así 
como aquéllos de los que tengan conocimiento con motivo de sus funciones y en 
el marco de sus facultades; 
 

XVII. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
 

XVIII. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, o de quienes ejerzan sobre él 
funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme 
a derecho; 
 

XIX. Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, respetando la 
línea de mando; 
 

XX. Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los 
derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que se marcan en los 
procedimientos establecidos en los manuales respectivos, con el fin de preservar 
la vida y la integridad de las personas, así como mantener y restablecer el orden y 
la paz pública; 
 

XXI. Permanecer en las instalaciones de la Fiscalía General en que se le indique, en 
cumplimiento del arresto que les sea impuesto de conformidad con las normas 
aplicables; 
 

XXII. Abstenerse de asistir armado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, 
prostíbulos u otros centros nocturnos, de esparcimiento o de recreación si no 
media orden expresa para el desempeño de sus funciones o en casos de 
flagrancia en la comisión de delitos; 
 

XXIII. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se les 
asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el 
desempeño del servicio; y 
 

XXIV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO V 

DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES 

 

Artículo 65. Función de los peritos 
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6. Los peritos dilucidarán las cuestiones técnicas, artísticas o científicas que 
les plantee el Ministerio Público, con el fin de buscar, obtener, preservar y 
analizar, conforme a los principios técnico-científicos apropiados, los datos, 
indicios y pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos y la identidad 
de los que intervinieron en ellos, así como de emitir los dictámenes 
pertinentes. 

 

7. Los Servicios Periciales y Ciencias Forenses administrativamente 
dependen de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses, y orientará y asesorará además al Ministerio Público, cuando así 
se les requiera, en materia de investigación criminal y apreciación de 
pruebas sin que ello comprometa la independencia y objetividad de su 
función. 
 

8. Recolectarán la evidencia procediendo a su debido embalaje y preservación 
y pondrán a disposición del Ministerio Público el material sensible 
significativo que resulte de sus intervenciones. 
 

9. Los peritos rendirán sus dictámenes e informes dentro de los términos que 
les sean fijados por el Ministerio Público. 
 

10. En justicia penal para adolescentes, los peritos deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley Nacional de Adolescentes.  

 

Artículo 66. Consultores técnicos y peritos  

 

1. Los consultores técnicos o peritos que intervengan en el procedimiento en las 

materias relativas a medicina, psicología, criminología, sociología, pedagogía, 

antropología, trabajo social y materias afines, deberán contar con una certificación 

expedida por una institución educativa de reconocimiento oficial, o bien, por una 

práctica profesional en la materia, por una plazo razonablemente prolongado y un 

prestigio o reconocimiento adquirido en ella, que respalde su conocimiento amplio 

y actualizado en materia de niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 67. Auxiliares del Ministerio Público en sus funciones Médico Forenses 

 

1. Los Médicos adscritos a los hospitales públicos y privados, a las cárceles, centros 

de reclusión y los médicos municipales, serán auxiliares del Ministerio Público y de 
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las autoridades jurisdiccionales, en sus funciones Médicos Forenses, y tendrán las 

obligaciones siguientes: 

 

VI. Reconocer a los lesionados o enfermos que se reciban en el establecimiento y 
encargarse de su curación, expidiendo sin demora, cuando proceda, los 
certificados médico forenses correspondientes; 
 

VII. Hacer en el certificado de lesiones la descripción y la clasificación legal provisional 
o definitiva de las mismas; 
 

VIII. Recoger y entregar los objetos y las substancias que puedan servir para el 
esclarecimiento del hecho que se investigue, e indicar las precauciones con que 
deban ser guardados o remitirlos a quien corresponda; 
 

IX. Prestar los primeros auxilios y expedir los certificados correspondientes, en todos 
los casos de lesiones o de otros delitos que ocurrieren en el establecimiento y que 
requieran la intervención de médico forense; y 
 

X. Las demás que señalen las leyes y reglamentos. 
 

Artículo 68. Aviso a los Directores o representantes de hospitales o similares del 

internamiento de personas  

 

1. Cuando se determine el internamiento de una persona en un hospital u otro 

establecimiento similar, deberá indicarse a los Directores de éstos o a quienes lo 

representan, si se internó sólo para su curación o también en calidad de detenido. 

En este último caso se les hará saber que queda a disposición del Ministerio 

Público y sujeto a vigilancia de la autoridad. 

 

Artículo 69. Traslado de lesionados  

 

1. En el supuesto del artículo anterior, el Ministerio Público podrá, si lo estima 

pertinente, visto el dictamen razonado de los peritos médicos, certificar que el 

hospital carece de los elementos necesarios para atender adecuadamente al 

lesionado, que éste sea trasladado a otro lugar diferente bajo responsiva de 

médico con título legalmente registrado, previa la calificación provisional de las 
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lesiones y sujeto a la vigilancia de la autoridad. En estos casos serán preferidos 

los hospitales públicos o los que dependan de un Organismo Descentralizado. 

 

Artículo 70. Incumplimiento de obligaciones de lesionados, familiares y médicos 

 

1. El incumplimiento de las obligaciones que en materia de atención médica la ley 

impone a los lesionados, a sus familiares y a los médicos, motivará que el 

Ministerio Público haga uso de las correcciones disciplinarias o que en su caso 

ordene el reingreso del lesionado al hospital anterior sin perjuicio de integrar y 

consignar la carpeta de investigación que resulte de existir delito. 

 

Artículo 71. Necropsias e inhumación de cadáveres   

 

1. Cuando existan datos suficientes para considerar que se trata de homicidio, el 

Ministerio Público, sin dilación y salvo circunstancias especiales, expedirá las 

órdenes para la necropsia e inhumación del cadáver y el levantamiento del acta de 

defunción respectiva, recabando las constancias correspondientes y agregándolas 

a la Carpeta de Investigación.  

 

2. Si de las diligencias apareciere claramente que la muerte no tuvo causa delictiva, 

previa autorización del Fiscal General para la dispensa de la necropsia, el 

Ministerio Público ordenará de inmediato la inhumación del cadáver y el 

levantamiento del acta de defunción. 

 

Artículo 72. Procedimiento en caso de Feminicidios  

 

1. El Ministerio Público que tenga conocimiento de la muerte violenta de una mujer 

deberá iniciar las investigaciones correspondientes bajo el supuesto de un 

feminicidio y considerando las actuaciones establecidas en el protocolo de 

investigación del Delito de Feminicidio, emitido por la Fiscalía General, con 

perspectiva de género. En los casos de muerte de mujeres ingresadas a hospitales 

por traumatismo, heridas, fracturas, esguinces; amputaciones, cuerpos extraños, 

quemaduras y sus secuelas; caídas, contactos traumáticos; disparos, exposición a 

chorros de alta presión, aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura; 

choque o empellón; ahogamiento y sumersión; sofocación y estrangulamiento; 
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exposición a calor excesiva, contacto con agua corriente, bebidas, alimentos, 

grasas y aceites para cocina, calientes; privación de alimentos o agua; agresión 

con drogas, medicamentos y sustancias biológicas, con sustancias corrosivas; 

agresión con plaguicidas, con gases y vapores, con productos químicos y 

sustancias nocivas; agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación; 

agresión con disparo; agresión con materia explosiva, agresión con humo, fuego y 

llamas; agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes; agresión con 

objetos cortantes; agresión por empujón; agresión con fuerza corporal; agresión 

sexual con fuerza corporal. En estos casos el Ministerio Público deberá iniciar la 

investigación como probable feminicidio. 

 

CAPÍTULO VI 

MEDIDAS CAUTELARES, PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS Y DE PROTECCIÓN 

 

Artículo 73. Solicitud e imposición de medidas cautelares, providencias 

precautorias o medidas de protección 

 

1. A partir de que tenga conocimiento de los hechos y en cualquier momento de la 

investigación, de oficio o a petición de la víctima u ofendido, el Ministerio Público 

solicitará al Juez de Control la imposición de una o varias de las medidas 

cautelares, providencias precautorias, o medidas de protección que se establecen 

en el Código Nacional y demás disposiciones aplicables, con la finalidad de 

asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, el desarrollo de la 

investigación, garantizar la protección de la víctima u ofendido, de los testigos o de 

la comunidad, evitar la obstaculización del procedimiento y garantizar la reparación 

del daño. 

 

2. El Ministerio Público dictará las órdenes necesarias para garantizar el 

cumplimiento de la o las medidas cautelares, providencias precautorias o medidas 

de protección. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE IMPUGNACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS MEDIOS DE APREMIO 
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Artículo 74. Clasificación de los medios de apremio del Ministerio Público 

 

1. El Ministerio Público para hacer cumplir sus determinaciones, podrá hacer uso de 

los siguientes medios de apremio: 

 

V. Amonestación; 
 

VI. Multa de veinte a mil unidades de medida y actualización. Tratándose de 
jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá 
exceder de una unidad de medida y actualización y tratándose de trabajadores no 
asalariados, lo correspondiente en unidades de medida y actualización de un día 
de su ingreso; 
 

VII. Auxilio de la fuerza pública; y 
 

VIII. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 

2. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar 

fundada y motivada. 

 

3. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado 

apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. 

 

4. En la imposición de cualquiera de los medios de apremio se deberá dejar 

constancia en los registros de la investigación, para que de resultar necesario se 

proceda por delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 75. Medios de Impugnación  
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1. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el 

archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la 

acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán 

impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean 

notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control convocará a 

una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al 

Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la 

víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a 

pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia 

la impugnación. 

 
2. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá 

recurso alguno. 
 

Artículo 76. Excepción de la notificación de la determinación de archivo 

 

1. En los casos de los delitos en los que se extinga la acción persecutoria por perdón 

del ofendido o derivado de la aplicación de alguna solución alterna, no será 

necesario la notificación de la determinación de archivo al ofendido y no será 

necesario remitir el expediente para consulta de archivo al Fiscal General; 

decretando su archivo definitivo como caso concluido por el mismo Ministerio 

Público. 

 

Artículo 77. Asesoría a los Agentes del Ministerio Público  

 

1. Cuando los Agentes del Ministerio Público soliciten instrucciones sobre algún 

procedimiento a su superior inmediato, deberán exponer el caso de manera 

fundada y emitir la opinión que sobre él tengan, debiendo invocar la doctrina, leyes 

y jurisprudencia que consideren aplicables. 

 

Artículo 78. Fundamentación y motivación de las resoluciones y pedimentos 

 

1. Las resoluciones y pedimentos del Ministerio Público deberán fundarse y 

motivarse legalmente.  
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TÍTULO TERCERO 

RESPONSABILIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y RECONOCIMIENTOS 

 

Artículo 79. Responsabilidades de los servidores públicos de la Fiscalía General  

 

7. El Fiscal General, los Vice fiscales, fiscales especializados, directores 
generales, directores de área, coordinadores, jefes de departamento, 
agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Investigadora, peritos, 
oficiales secretarios, funcionarios, empleados y, en general, toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Fiscalía General, serán responsables de toda falta u omisión en el 
desempeño de su función, en términos del Título Cuarto de la Constitución 
Federal, la Ley General de Responsabilidades, la Constitución del Estado, 
la Ley del Servicio y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 

8. Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, estarán sujetos a 
la Ley General de Responsabilidades, así como al régimen disciplinario 
previsto en la Ley del Servicio. 
 

9. Las faltas administrativas que se califiquen como no graves en términos de 
la Ley General de Responsabilidades, serán conocidas por la Visitaduría 
General en su carácter de Órgano Interno de Control. La Visitaduría 
General, previo procedimiento de responsabilidad administrativa, aplicará 
las sanciones que correspondan de conformidad con la referida Ley 
General y la legislación local aplicable en la materia. 
 

10. Por su parte, las faltas administrativas que se califiquen como graves serán 
investigadas y substanciadas por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado y por la Visitaduría General en su 
carácter de Órgano Interno de Control, respectivamente, y serán resueltas 
por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, quien impondrá la 
sanción que corresponda de conformidad con la citada Ley General de 
Responsabilidades y la legislación local aplicable en la materia.  
 

11. Sin perjuicio de lo anterior, las infracciones a las disposiciones contenidas 
en la Ley del Servicio serán conocidas y resueltas, previo procedimiento 
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especial disciplinario, por el Consejo de Selección y Profesionalización, 
quien aplicará las sanciones que correspondan de conformidad a la citada 
Ley del Servicio. 
 

12. Si el incumplimiento o falta del servidor público deriva en una 
responsabilidad diversa a la administrativa o a la prevista en la Ley del 
Servicio, sea ésta política, penal, civil o de cualquier otro carácter, aunque 
se trate de la misma conducta, ésta se promoverá y fincará 
autónomamente, imponiéndose por parte de la autoridad competente las 
sanciones que correspondan al tipo de responsabilidad de que se trate, en 
términos de la legislación que le sea aplicable.  

 

Artículo 80. Entrega de estímulos 

 

1. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General, serán estimulados por el 

eficiente desempeño de su trabajo en los términos de la Ley del Servicio y demás 

legislación aplicable.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO. Se abroga le Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Colima publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 25 de octubre de 

2014.  

 

TERCERO. Quedan abrogados, de manera progresiva y gradual, los preceptos de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima” el 04 de octubre de 1997, así como sus reformas, entre tanto se 

resuelven los procedimientos iniciados con antelación a la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima señalada en el 

artículo transitorio anterior, los cuales se regirán por las disposiciones vigentes al 

momento de su inicio.  

 



311 
 

CUARTO. En términos de lo previsto por el Artículo Segundo Transitorio del Decreto 08, 

publicado en Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 7 de noviembre del año 2015, que 

reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, el Congreso del Estado deberá emitir la declaratoria expresa 

de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado.  

 

QUINTO. Una vez emitida la declaratoria señalada en el artículo transitorio anterior, el 

Gobernador por única vez podrá designar directamente al Fiscal General del Estado, 

debiendo ejercer esta facultad en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la emisión de la referida declaratoria.   

 

SEXTO.  Los asuntos y procedimientos penales que se encuentren en trámite ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado a la entrada en vigor de la presente Ley, 

continuarán su trámite ante la Fiscalía General del Estado, de conformidad a las 

disposiciones del sistema de justicia penal vigente al momento de su inicio.    

 

SÉPTIMO. Todos los recursos materiales y financieros, así como el personal adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, se consideran transferidos a la Fiscalía 

General del Estado, con pleno respeto a sus derechos laborales.  

 

OCTAVO. El Fiscal General, en el ámbito de su competencia, estará facultado 
para emitir los reglamentos, acuerdos, decretos y lineamientos necesarios para 
proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley. 
 
El Ejecutivo del Estado, conservará, en el ámbito de su competencia y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el párrafo anterior, su facultad reglamentaria en los términos 
que anteceden. 
 
NOVENO. Cualquier mención realizada en las leyes, reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos del Estado con relación a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, al Procurador General de Justicia y a la Policía Ministerial, 
incluyendo sus términos equivalentes, se entenderá hecha a la Fiscalía General 
del Estado, al Fiscal General del Estado y a la Policía Investigadora, 
respectivamente, quienes asumirán todas las funciones y atribuciones que dichas 
leyes, reglamentos y ordenamientos disponen para esas autoridades cuya 
denominación y organización ha cambiado.    
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DÉCIMO. La Fiscalía General del Estado deberá seguir observando todas las 

disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables a la fecha de entrada en vigor 

de la presente Ley para la Procuraduría General de Justicia del Estado que no se 

opongan a la misma, en tanto entren en vigor sus propias disposiciones.  

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita 

el Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 16 de marzo de 2018 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

 

      Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                           Dip. Joel Padilla Peña 
                             Secretario                                                            Secretario 

 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda se proceda a 

la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene 
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la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción IV, inciso b) del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de la asamblea, en lo general y en lo particular, el documento que nos ocupa, 

debiendo solicitar a esta presidencia si desean reservarse para discutir y votar por 

separado en lo particular algún artículo del mismo. Tiene la palabra el diputado 

que desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Martha sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias presidenta, muy buenas 

noches, Honorable asamblea, distinguido auditorio y medios de comunicación, 

presidenta ha preguntado usted si deseamos reservarnos algunos artículos, 

lamentablemente el reglamento que tenemos nos limita a hacerlos, porque 

finalmente es toda una Ley, la concentran en único resolutivo, luego entonces 

aclárenme porque en otras ocasiones nos han dicho, que precisamente el hecho 

de que den un solo resolutivo no puede separarse para discutir en lo particular o 

reservar la discusión en lo particular de ciertos artículos, si eso es posible bueno, 

aclárenlo, porque con anterioridad nos han limitado, y lo que hacemos entonces 

es, señalar en el termino general de la discusión en general, lo que consideramos 

prudente en el momento dado. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Pues haber, solicito aquí 

al director de procesos legislativos. Continúe diputada para la discusión en lo 

general. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Bien gracias, ojala esta 

circunstancia nos permita luego, tomar algo de unificados criterios para saber 

cómo vamos actuar, porque en función  de eso, pues tratamos de venir 

preparados.  

Primero quiero decir que esta sesión del día de hoy, ha sido muy importante, a 

pesar de que se ha colgado el tiempo, ha sido muy importante, porque hoy se han 

atendido tres dictámenes de suma importancia para que termine de concretarse el 

marco jurídico que requiere la implementación del Consejo Coordinador y 

consecuentemente del Sistema Estatal Anticorrupción, yo no puedo dejar de 
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reconocer eso, que hoy hemos aprobado ya una Ley de Fiscalización Superior y 

rendición de cuentas, que hemos aprobado también una Ley de Justicia 

Administrativa, y que en este momento, el dictamen que nos ocupa es aprobar una 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, y con ella la figura del 

Fiscal Anticorrupción, que repito, formara parte del Comité coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción, no dejo de reconocer este esfuerzo que se ha 

hecho a pesar del tiempo transcurrido, y que luego parece que los dictámenes se 

enlistan de una manera muy precipitada, cuando se tiene mucho tiempo antes 

para haber analizado antes cada tema, sin embargo, no puedo dejar de mencionar 

que el año pasado se dio una amplia y enérgica discusión, en el Congreso de la 

Unión, respecto del llamado pase automático del procurador para convertirse en el 

primer Fiscal General de la República, que contradecía el espíritu de la reforma 

político electoral publicada en enero del año 2014, esto nos motivó en lo personal 

a una revisión a la creación de la Fiscalía General del Estado de Colima, como 

Órgano Estatal Autónomo, cuyo decreto fue publicado en noviembre del 2015, en 

el decreto 08 conteniendo un artículo transitorio, donde se hace la excepción que 

tendría por única vez el gobernador de designar al primer Fiscal General del 

Estado, sin la participación del Congreso, esto lo hicimos para conocer si Colima, 

cuenta con el elementos legislativos y de diseño institucional mínimos para 

materializar una Fiscalía General del Estado verdaderamente autónoma, en esta 

revisión se encontró que la reforma constitucional vista mucho de la necesidad de 

autonomía de la Fiscalía General del Estado, tanto en las facultades que se otorga 

a los Poderes Legislativo y Ejecutivo para nombrar o en su caso remover a su 

titular como en el procedimiento interinstitucional que debe de desahogarse para 

nombrar por primera vez a quien fungirá como Fiscal General del Estado de 

Colima, eso sí, que nuestra entidad se separó abierta y claramente del espíritu 

que los legisladores federales dieron al proceso de nombramiento del Fiscal 

General, restándole competencia y participación al Congreso del Estado, y 

atribuyéndole esas mismas facultades en la misma medida al poder ejecutivo, 

Colima no tiene un pase automático pero otorga carta abierta al gobernador para 

nombrarlo y el Congreso, solo podrá otorgar o negar su aprobación sin 

participación en la integración de lista de candidatos, ni en el nombramiento como 

si lo hará el Senado de la República, debemos tomar en cuenta que el diseño de 

las instituciones como lo son las Fiscalía general de la República y la General del 

Estado de Colima, merecen estar guiadas por el logro de una autentica autonomía 

constitucional, lo que solo es posible a través de los pesos y contrapesos que 

otorga la división de poderes públicos, nuestra instituciones y quienes las integran 

no pueden deberse a un único poder público, que tome acciones y decisiones a 

expensas del humor y los deseos personales partidistas o de grupo. Por ello, por 

esa circunstancias el grupo parlamentario acción nacional, a través de su 

servidora propuso iniciativa de modificaciones a la Constitución Local, para 
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alcanzar un equilibrio de participación e intervención entre los Poderes 

Legislativos y Ejecutivo, en el proceso de nombramiento del Fiscal General de 

Justicia, propuesta que se presento en el este pleno desde octubre del año 

pasado, iniciativa que hay que decirlo, no ha sido aun dictaminada por la comisión 

respectiva, debiendo hacer previamente esa dictaminación a la presentación de la 

dictaminación de esta iniciativa que hoy discutimos, la que por cierto tiene más de 

un año, de haber sido presentado a este Congreso, la recibimos desde el 2016, 

sin que ese año ni todo el año pasado fuera dedicado un tiempo por este 

Congreso y por la Comisión dictaminadora para socializarla, con los colegios y 

barras de abogados, como correspondía por la importancia de la figura y de los 

cambios presentados a nivel nacional en esta tesitura compañeras y compañeros 

diputados, nos parece que no obstante urgir la expedición de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima, y con ello la creación del Fiscal 

Anticorrupción, no es posible que la aprobemos en los términos expresados sin 

tomar en cuenta la adecuaciones nacionales que nosotros retomamos en la 

propuesta de modificaciones a nuestra constitución local, Colima no debe 

permanecer ajena a los debates nacionales, y no debe dejar pasar esta 

oportunidad de concretar una marco jurídico más equilibrado para que la fiscalía 

anticorrupción que conformará el Consejo Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción aporte también la fortaleza necesaria para lograr los resultado que 

de este sistema está esperando el pueblo de Colima. Por todo lo anteriormente 

expuesto presidenta mi postura será abstenerme de avalar este dictamen, ojala 

que hubiera la sensibilidad de entenderlo y de compartirlo por parte de mis 

compañeros en el sentido de poder aportar al pueblo de Colima un marco jurídico 

más acorde, más equilibrado y más de pesos y contrapesos entre dos poderes, el 

Ejecutivo y el Legislativo, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. En el uso de la voz, el 

diputado Crispín Guerra Cárdenas. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso diputado 

presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, público que 

aun nos acompaña, medios de comunicación. 

Un trabajo que ya parece, concluir al menos creo que hacemos un gran avance, 

habíamos señalado en días anteriores ahí el pequeño retraso que llevábamos con 

ese tema tan importante, pero la aprobación de la Leyes de Fiscalización, la 

Orgánica de la Fiscalía General y la del Tribunal de Justicia Administrativa son un 

paso importante en la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción, esperando 

que este sea el principio de una concepción de un servicio público, con el 

compromiso social de ejercerlo en apego y estricto a los lineamientos legales y 

sobre todo apego a los principios éticos, que todo ciudadano espera de sus 
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representantes, este Honorable Congreso, cumple con esta etapa con 

ordenamientos que fueron el resultado de un trabajo intenso y coordinado, donde 

el grupo parlamentario de Acción Nacional, participó activamente haciendo las 

observaciones y aportaciones para cumplir los compromisos que adquirimos 

desde el momento de asumir este noble encargo, aportaciones que en su mayoría 

están contempladas digo en estas leyes, aunque también comparto la opinión de 

mi compañera la diputada Martha Sosa, que aun hubo unas aportaciones que ahí 

quedaron, sin embargo, ahora es responsabilidad del Ejecutivo del Estado que se 

publique de forma inmediata esta leyes aprobadas, para que no sea en vano , el 

esfuerzo de este Honorable Congreso, pues somos de los pocos Estados en la 

República, que no podemos implementar el Sistema Estatal Anticorrupción, y una 

vez publicadas se cumpla lo más pronto posible con el proceso del nombramiento 

de los titulares del Fiscal general, el Fiscal Especializado en el combate de la 

corrupción y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el anhelo de 

justicia que permite el ánimo de la sociedad, esperemos que se vea cumplido, con 

la creación de este sistema, que busca poner fin a un fenómeno que ha afectado a 

nuestro Estado por demasiado tiempo, la sociedad no puede tolerar más que 

prevalezca la impunidad de los funcionarios que han incurrido en actos de 

corrupción, pues esta será a las instituciones, no hay mas pretextos sesionaremos 

las veces que sea necesario para lograr la integración del Comité coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción con estas acciones hemos logrado un nuevo 

objetivo a favor de toda la sociedad colimense, es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. En el uso de la voz, la 

diputada Leticia Zepeda. Transferimos el uso de la voz, adelante diputada Leticia. 

Esperamos con un receso. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Gracias diputado presidente, 

importantísima la tarea que el día de hoy tenemos, concretar el Sistema Estatal 

Anticorrupción, tan solicitado por las sociedad mexicana, tan impulsado por 

cámaras, por ciudadanos valientes, por legisladores valientes, hay cosas que nos 

faltaron hacer en Colima. en el artículo 6 de la Ley de Fomento a las 

Organizaciones de la sociedad Civil, no fue atendida, no se permitió emitir 

opiniones respecto a las iniciativas de ley o decreto que se analizan y se discuten 

aquí en el Congreso, con relación a temas importantes a la sociedad civil,  no 

viene en el dictamen que se les haya participado a estas barras de abogados, a 

las cámaras, pues el documento a fin de que pudieran hacer, observaciones y 

aportaciones que yo creo que son importantes, porque finalmente fueron ellos los 

que impulsaron estas reformas, optimo por supuesto hubiera sido, que por lo 

menos, en el procedimiento para elección del fiscal, en lugar de que se enviara 

una sola persona, pues se enviara una terna, que si no fuera aprobada y que no 
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hubiera un fiscal electo, el procedimiento se pudiera repetir, quedo atrás esa 

posibilidad, de tal manera que el día de hoy yo apelo al Ejecutivo para que este 

procedimiento lo socialice para que lance una convocatoria a la sociedad y antes 

de enviar aquí su propuesta pueda llegarse de las propuestas de la sociedad, que 

encuentre esa corresponsabilidad con los colimenses, que encuentre ese respaldo 

con los colimenses, para que cuando envié aquí su propuesta, pues ya tenga 

previo pues una sociedad que está de acuerdo, en esa posibilidad de un Fiscal, 

respaldado por organizaciones, respaldado por un procedimiento claro, abierto, dé 

cara al ciudadano. Aplaudo, pues algunas modificaciones que finalmente se 

hicieron, que escucharon, en la comisión y que se tomaron en consideración, el 

tema de, de los controles de confianza que se incluyeron, el tema de que el Fiscal 

General, pues no ejerza actividad alguna que le implique una remuneración, aquí 

nos llegan pensiones en donde vemos la suma importante con la cual se van a 

pensionar algunos funcionarios, y sabemos que además de la tarea que tienen 

como funcionarios, tienen tiempo completo en alguna universidad, o tiene, o son 

notarios, entonces, la verdad es que necesitamos un fiscal dedicado a ser Fiscal, 

un Fiscal dedicado en cuerpo y alma al ejercicio del encargo publico que se le 

concederá, ciertamente hay cuestiones pues importantes aquí que, nos hacen 

reflexionar, que es perfectible este procedimiento, que efectivamente no se 

alcanzo a tomar ese espíritu que en el Congreso de la Unión, tuvieron a fin de que 

el fiscal general, pues emanara de una proceso de equilibrio entre poderes, no 

alcanzamos a tomar en su totalidad en este Congreso, sin embargo, la conclusión 

de este sistema que esperemos sea puesto en marcha a la brevedad, nos da ya 

una luz de tener mayor justicia, esa justicia que está pidiendo la sociedad 

colimense hoy en día, con firmeza y con angustia también, celebro que el día de 

hoy lo concluyamos, la verdad es que hubiera deseado que no fuera tanta la prisa, 

que hubiera podido interrumpirse este proceso a fin de que se considerara la 

iniciativa de la compañera diputada por el PAN Martha Sosa, no se hizo y lo 

lamento mucho, es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. En el uso de la voz, el 

diputado Nabor Ochoa. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LOPEZ. Con su permiso compañero presidente, 

compañeras y compañeros diputados, sin duda alguna la corrupción es uno de los 

temas, es un hecho de los que más ofende y lastima nuestra sociedad mexicana, 

por la exhibición de una serie de actos de corrupción a lo largo y ancho del país, 

como consecuencia más de esta triste cruda realidad, sobre todo derivado de la 

presión social, fue aprobado un sistema nacional anticorrupción, con la obligación 

de replicarlo este Sistema Anticorrupción en los Estados. Y hoy como bien lo han 

dicho aquí quienes me han antecedido en el uso de la voz, estamos dando un 
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paso importantísimo, en la consolidación de este Sistema Estatal Anticorrupción, 

reconociendo que estamos incumpliendo en plazo, no solo de aprobación del 

marco jurídico nos retrasamos, si no, en otra parte esencial que es la integración 

de estos órganos, hablando del Tribunal de Justicia Administrativa, que vendrá a 

sustituir al Tribunal de los Contencioso Administrativo y obviamente la Fiscalía 

General de Justica y las dos Fiscalías especializadas entre otros órganos que se 

tienen que integrar, partiendo de este hecho pues, de ahí que me sumo también a 

este reconocimiento al importancia, pero además pues, como aquí se ha dicho, lo 

que hemos aprobado tres elementos fundamentales para el marco jurídico que es 

la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, yo aquí quiero destacar 

algo que en el cuerpo, la exposición de motivos lo señala, la propia titular del 

OSAFIG, hablando de que con esta ley, y voy a referirme al aspecto a que me 

refiere, se rompen paradigmas, porque, por fin queda contemplado la eliminación 

de la facultad de este Congreso para sancionar administrativamente a servidores 

públicos por uso indebido o ejercicio indebido de recursos, y esta facultad pasa 

precisamente al OSAFIG, que dependiendo la gravedad de la falta, si es una falta 

grave al Tribunal de Justicia Administrativa, no grave al órgano interno de control y 

por hechos de corrupción a esta nueva fiscalía especializada para el combate de 

la corrupción decía, que por que este Congreso, y algunos aquí presentes, son 

testigos de que este Congreso en otros momentos obscuro de su historia, se 

utilizo como brazo ejecutor de venganzas políticas, recordemos o de cómplices 

incluso, hasta en fechas recientes de componendas políticas, esa es la verdad, 

por eso, yo destaco que esto, que antes actuaba el Congreso a Discreción y como 

se le antojara, para sancionar a veces por cuestiones políticas a representantes 

populares, es una facultad que ya se transfiere a un Órgano de Fiscalización que 

tendrá todos los elementos por las facultades que se están dando, por esos 

dientes para poder sancionar como debe ser, o promover el finamiento 

responsabilidades, lo otro es, esta Ley de Justicia Administrativa que hemos 

aprobado también, la conformación en su momento del Tribunal de Justicia 

Administrativa que vendrá a resolver no solo los conflictos del gobierno estatal 

municipal con particulares, sino para atender esta responsabilidad que llega, de 

faltas administrativas graves, y bueno por último, lo que vamos hacer estos 

momentos, estamos en la discusión de esta iniciativa de Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia, aquí queremos destacar primero que el sentido de 

esta Ley Orgánica es que la fiscalía se aun ente autónomo, autónomo en cuestión 

presupuestaria, es decir con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero 

también autónomo en gestión y operación, y aquí la verdad es que, 

independientemente que por primera vez como lo dice el transitorio, designará el 

Gobernador a su titular, yo a lo que me quiero referir es que, en la historia política 

de México, la intervención del Congreso en la integración de órganos 

constitucionales autónomos no han dado los resultados que esperábamos, 
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muchos de estos órganos y me voy a referir algunos, han sido rehenes de cuotas 

partidistas, como se repartido el TRIFE, como el IFE ahora INE, como incluso la 

COFECE el INAI, los tres grandes partidos de hace algunos años, PRI, PAN, PRD, 

pues llevaban mano o más que mano, decidían prácticamente, y esa es una triste 

verdad, yo creo que nada más se salva el Banco de México, tal vez el INEGI, yo 

creo que el INEGI, pero de ahí en fuera la verdad que ha sido una exhibición de 

cómo se entregan cuotas a partidos representados en el Congreso para que 

defiendan sus intereses en estas instituciones, por ello, yo más que pensar de que 

el hecho que el gobernador tenga en esta ocasión por única vez a la posibilidad de 

designar pudiese afectar le trabajo, yo creo que no por varias razones y pongo las 

primeras, hay ejemplos en el mundo donde los fiscales dependen del presidente 

de la República, con resultados asombrosos, voy aponer un caso que 

seguramente ustedes conocen, Brasil, es el caso de Estados Unidos pero, me voy 

a Brasil porque hace unos días, vi en un programa en la hora de opinar, una 

entrevista al juez Sergio Moro, el Juez ha llevado una operación Lava Jato, una 

operación que de investigación contra la corrupción y que han enjuiciados a 

grandes empresarios, por darles una idea, al empresario más importante de Brasil 

Marcelo de Bec, está en la cárcel a raíz de su investigación, el es un juez federal 

sí, pero como él lo ha dicho, un juez federal que se nutrió de una policía 

investigadora, y de una fiscalía, una fiscalía que dependen del ejecutivo y decía él, 

más que cualquier otra cosa, lo que se tiene que hacer es profesionalizar, 

capacitar y darle independencia a la Fiscalía, a los investigadores, yo estoy seguro 

que el primer interesado como responsable de este Estado, responsable político y 

administrativo del Estado es el gobernador, yo estoy seguro que habrá de analizar 

el mejor perfil, para dar esos resultados que estamos todavía esperando en 

materia de seguridad, y claro como bien aquí lo han dicho, y lo dijo la diputada 

Martha Sosa, desde noviembre 2016 esta la iniciativa, enviada por el Gobernador 

del Estado, donde hubo suficiente tiempo para que este Congreso pudiese 

incorporar algunas buenas ideas que he escuchado aquí como lo que señala la 

diputada Lety Mesina, en el sentido de que si ya va a designar el gobernador o 

habría esa posibilidad, pues porque no abrirlo a una terna o por qué no, 

implementar un mecanismo que tenga que ver con la opinión de organizaciones 

ligadas al tema de la justicia, pero bueno como lo dije al inicio, estamos fuera de 

los tiempos y la situación de Colima, apremia en materia de Procuración de 

Justicia, por ello yo creo que el hecho de que el gobernador por primera vez, 

designe al próximo fiscal en nada va afectar, no mermamos competencia del 

Congreso, porque a final del cuentas lo que quieren los colimenses mejores 

resultados, no solo buenos, mejores resultados en materia de procuración de 

justicia y con la aprobación de esta Ley Orgánica, que implica la creación de dos 

fiscalías, recordamos mucho la Fiscalía, para hechos de corrupción, pero 

recordemos también que viene otra fiscalía para atender temas de género y de 
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trata de personas, parte esencial también de una adecuada procuración de 

justicia, por ello el grupo parlamentario Partido Verde votara a favor de la presente 

iniciativa, es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. En el uso de la voz, el 

diputado Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas noches compañeras y 

compañeros diputados, amigas y amigos de los medios de comunicación que 

todavía nos acompañan, en este horario en esta sesión que ha sido larga pero 

muy importante y sustanciosa para el tiempo de Colima, amable público asistente, 

con el permiso de la mesa directiva, todas y todos que hicimos campaña política 

para conseguir la confianza ciudadana de representarlo, todas y todos, no 

podemos negar que el principal sentimiento de la gente de nuestra gente, es 

soportar la carga de la corrupción de funcionario de gobierno que han hecho del 

servicio público un botín para enriquecerse, para servirse y no para servir, 

necesario es reconocer públicamente a quienes comenzaron este camino, 

reconocer al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, al Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, así también reconocerle a mis compañeros Martha Sosa 

Govea y Crispín Guerra Cárdenas, los tres quienes presentaron las 

correspondientes iniciativa de reforma constitucional que sentaron las bases del 

marco normativa de este Sistema Estatal Anticorrupción, mi reconocimiento 

personal compañeras, y desde esta tribuna mi reconocimiento personal al señor 

Gobernador, igualmente quiero otorgarle el merito que le corresponde a los 

iniciadores de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, a quien fuera diputado 

local de la pasada Legislatura a Fernando Antero Valle, a la diputada Martha Sosa 

Govea y por su puesto al Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, así también 

reconocer las iniciativas de reformar a las leyes que crean los diferentes órganos 

que incidirán de manera directa en este sistema, nuevamente al gobernador 

Constitucional del Estado, a los compañeros de la fracción parlamentario Nuestro 

Compromiso por Colima, Nicolás Contreras Cortes, Javier Ceballos y Luis Ayala, a 

la diputada por supuesto también Lety Zepeda, al Diputado Luis Ladino y a la 

diputada Julia Jiménez y al diputado Riult Rivera, gracias mi reconocimiento 

personal a cada uno de ustedes. 

En el aspecto de análisis de todos estos cuerpos normativos, y posterior dictamen 

reconozco la participación activa y responsable de las y los asesores jurídicos de 

la comisión de estudios legislativos y puntos constitucionales, así también de mis 

compañeras de comisión Julia Jiménez y Joel Padilla, que siempre estuvieron 

atentos a los llamados a reuniones de trabajo de esta comisión, gracias a todos 

ellos por su respaldo y apoyo, mi reconocimiento personal va también para todas y 

todos los que integran esta Quincuagésima Octava Legislatura, es evidente que 
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no todos pensamos igual, pero también es evidente que todas y todos queremos 

hacer el bien para Colima, y ello debe presumirse, el día de hoy concluimos el 

trabajo que estaba en nuestra cancha, hemos de aprobar lo ultimo del marco 

normativo que da pie, que comience a funcionar el sistema estatal anticorrupción, 

es un trabajo que aunque le falta camino por recorrer, nosotros ya hemos hecho lo 

propio, con alto grado de responsabilidad, el marco normativo que hemos 

aprobado está hecho para asentar las bases de un sistema que establezca 

coordinación entre autoridades estatales y municipales para prevenir, detectar y 

sancionar los actos donde se deriven responsabilidades administrativas y hechos 

de corrupción, se crean organismos como la fiscalía especializada en combate a la 

corrupción que perseguirá a un aserie de delitos tipificados en nuestro Código 

Penal, así  mismo el Tribunal de Justicia Administrativa que vendrá a sancionar la 

responsabilidades administrativas de funcionarios que se aparten de la ley, todo 

esto engranaje de organismos públicos y privados le dará certeza a la gente, a 

nuestra gente de que los actos de responsabilidad administrativa y penal de los 

servidores públicos, no quedaran impunes, buscamos recobrar la confianza 

ciudadana y hoy damos un paso más a lograr ese objetivo, la lucha anticorrupción 

no es solo de unos cuantos, no es de un partido político, no solo es de un 

gobierno, en una Estado democrático como el nuestro tampoco es solo de las 

mayorías, la lucha anticorrupción es de todas y todos compañeros diputados, no 

quiere pintar de algún color este día, por ello he agradecido a todas y todos los 

que de alguna forma han colaborado en este proceso legislativo, hoy debe ser un 

día en el que hagamos honor a las palabras que varios de ustedes han dicho en 

tribuna y que yo también lo he utilizado, esta legislatura es histórica y lo seguirá 

siendo, es cuanto compañeras y compañeros diputados, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Al no existir reservas 

de artículos, con fundamento en el artículo 142 del reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicito a la secretaría recabe la votación económica, si se 

aprueba votar en un solo acto, en lo general y en lo particular, el documento que 

nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO.  Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

solicito a la secretaría recabe la votación nominal, en un solo acto, en lo general y 

en lo particular, del documento que nos ocupa. 
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DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO.  Por instrucciones 

de la presidencia, se pregunta a los compañeros diputados, en votación 

nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por la negativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 

DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Benavides, a favor. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, a favor. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, abstención. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, a favor 
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DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, por 

la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor en lo general y lo particular 

del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Informo a usted 

diputado presidente que se emitieron 0 votos en contra y 4 abstenciones en lo 

general y en lo particular del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos en lo general y en lo 

particular el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de 

lectura al acta de la  presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Diputado 

presidente, en virtud de la premura para elaborar el acta de la presente sesión, 

solicito someta a la consideración de la asamblea, de que la misma elabore y 

apruebe con base en el contenido del diario de los debates de esta sesión.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica  

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con  el  resultado  de 

la votación antes señalada se declara aprobada el acta de la presente sesión, 

misma que se elaborará con base en diario de los debates. 

Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los 

presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de la presente sesión. 

Siendo las 20 horas con 29 minutos del día 16  de marzo del año 2018, se declara 

clausurada la sesión extraordinaria número uno, correspondiente al primer período 

de receso, del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas 

gracias. 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 


