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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

 
El suscrito Diputado Martín Flores Castañeda, y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos 
confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de lo Contencioso y 
Administrativo del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La justicia administrativa ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del 
Derecho Administrativo, el cual tiene como finalidad garantizar el Estado de 
Derecho entre los particulares y las autoridades administrativas. 
 
La actividad de la administración pública de nuestra entidad se encuentra regida 
por la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, misma que 
tiene por objeto regular las controversias de carácter administrativo y fiscal que se 
susciten entre las personas físicas y morales y, las autoridades de la 
Administración Pública estatal. El ámbito de competencia de la justicia 
administrativa se deposita en el Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
Al respecto, el pasado 28 de enero de 2014 mediante Decreto número 279 se 
aprobó la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, con la cual 
se busca proporcionar a la sociedad una justicia pronta y expedita. Sin embargo, a 
pesar de ser una Ley de fecha reciente, algunas de sus disposiciones requieren 
ser reformadas con la finalidad de brindar a la sociedad colimense procedimientos 
más eficientes. 
 
De esta manera, los objetivos de la presente iniciativa consisten en incluir como 
medida de apremio el arresto hasta por 36 horas para hacer cumplir las 
determinaciones del Tribunal de lo Contencioso, o en su caso, pueda este último 
dar vista al Ministerio Público de una conducta delictiva, tomando en cuenta en 
todo momento, la unilateralidad, imperatividad y coercitividad del acto de 
autoridad. 
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Para una correcta impartición de justicia, se propone reformar las actuales 
fracciones IV y IX del  artículo 11, las cuales  señalan el silencio administrativo y el 
procedimiento de negativa ficta, siendo necesario precisar cuándo los términos 
otorgados hacen referencia a días hábiles o días naturales; así como señalar la 
competencia del Tribunal Contencioso para conocer al respecto. De la misma 
forma, se observa que la actual fracción V del numeral en comento en realidad 
forma parte de la fracción IV, no siendo un supuesto aparte como la Ley vigente lo 
señala, mientras que en el inciso d) de la fracción VI que establece el juicio de 
lesividad, el término vigente para iniciar dicho procedimiento contraviene de 
manera general algunos criterios jurisprudenciales que establecen un plazo de 
cinco años, como no violatorio de derechos fundamentales, mismo caso aplica 
para el párrafo quinto del artículo 27; quedando el artículo 11 constituido por 
nueve fracciones. 
 
Por otro lado, derivado de la creación de la nueva Ley de Amparo publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 02 de abril 2013, en la cual se modificó la 
expresión de tercero perjudicado por tercero interesado, se propone adaptar a la 
Ley administrativa en sus artículos 12; inciso c) del artículo 20; inciso d) del 
artículo 30; 32; 36, la corriente actual de derecho que abarca desde luego el 
derecho administrativo. 
 
Otra de las propuestas de la presente iniciativa es referente a las notificaciones 
hechas a los particulares, siendo sujetas a dicho acto las resoluciones 
interlocutorias, garantizando a la población las garantías individuales que 
consagra la Constitución Federal, para lo cual, al momento de la notificación 
personal el actuario deberá cerciorarse cuando encuentre el domicilio cerrado y 
ninguna persona acuda a su llamado, que es el domicilio correcto, haciéndolo 
constar y fijando aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles 
siguientes, el interesado acuda al órgano jurisdiccional a notificarse y en caso de 
no hacerlo se notificará por lista, asentándose siempre todo lo actuado dentro del 
expediente. 
 
Tratándose de la presentación de la demanda, debe especificarse de manera 
correcta, armónica y certera la forma en como corre el término de presentación de 
la misma, evitando la ambigüedad en aras de un mejor acceso a la justicia, toda 
vez que actualmente, al señalar “contados a partir del día siguiente al en que el 
afectado tenga conocimiento o al día siguiente al en que haya surtido efectos la 
notificación”, se hace referencia a dos términos diferentes que crean confusión. 
 
De igual manera, se propone establecer que el tercero interesado podrá 
apersonarse al juicio hasta antes de iniciada la audiencia, o en caso de no existir 
dicha etapa podrá apersonarse hasta antes del turno del expediente a sentencia 
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definitiva, aplicándose también este último supuesto cuando se trate de medios 
probatorios. 
 
Igualmente, se pone a propuesta de modificación la fracción VII del artículo 49, en 
razón de que se considera existe un error al encontrarse referenciadas las causas 
de acumulación para la conexidad en el mismo artículo 49, sin embargo el numeral 
que establece dichos supuestos es el 53. De la misma forma, el penúltimo párrafo 
del artículo 69, que señala cuándo un perito debe excusarse, corre la misma 
suerte que el numeral anterior, ya que el texto vigente hace referencia al artículo 
121, cuando el correcto es el 116. 
 
Así, con la finalidad de tener un procedimiento pronto y evitar que se dicten 
acuerdos que retrasen las etapas del juicio administrativo, y a manera de que 
exista una redacción más clara respecto de las pruebas, se propone que estas 
sean admitidas en los acuerdos de radicación de la demanda, contestación y en 
su caso la ampliación de las mismas, procediendo contra de esta resolución el 
recurso de reclamación, mientras que las pruebas supervinientes se pretende que 
sean presentadas hasta antes del inicio de la audiencia de pruebas y alegatos, o 
cuando no hubiera hasta antes del turno del expediente a sentencia definitiva.  
 
De esta forma, con la presente iniciativa, se busca establecer normas claras que 
garanticen una justicia pronta y expedita para toda la población colimense. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III y el segundo párrafo del artículo 7; 

las actuales fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 11; la fracción III del 
artículo 12; el inciso c) y h) de la fracción II y la fracción IV del artículo 20; el 
artículo 21; el primer y quinto párrafo del artículo 27; el inciso d) del artículo 30; el 
primer párrafo del artículo 32; el artículo 36; la fracción VII del artículo 49; el primer 
párrafo del artículo 52; 62; 63; 64; 67; el sexto párrafo del artículo 69; se adiciona 
una fracción IV y un quinto párrafo al artículo 7; un segundo párrafo al artículo 21, 
todos de la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 7.-… 
 
I a la II…. 
 
III. Auxilio de la fuerza pública; y 
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IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 
Cuando el Tribunal tenga conocimiento de actos o hechos que presuman 
una conducta delictiva, dará vista al Ministerio Público para su investigación.  
 
… 
 
…. 
 
Cuando las autoridades responsables sean omisas en el cumplimiento de las 
resoluciones definitivas del Tribunal, éste denunciará dichas omisiones en 
los términos procedentes de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.     
 
ARTÍCULO 11.-… 
 

I a la III…. 
 
IV. De los Juicios que se promuevan por 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. 
 
V. De los juicios que promueva la autoridad emisora de actos o resoluciones 

administrativas favorables a los gobernados, cuando no pueda anularlo o 
revocarlo por si misma por lo previsto en las leyes o reglamentos, ejerciendo su 
acción de lesividad ante el tribunal cuando: 
 
a) al c) 
 
d)… 
 

El procedimiento de lesividad sólo podrá iniciarse a petición de la autoridad que 
emitió la resolución favorable al gobernado, 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 
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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 
gobernado, sólo se retrotraerán al año anterior a la presentación de la demanda, si 
la naturaleza del acto lo permite. 
 
VI. De los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas 
o fiscales señaladas, en los expedientes relativos a recursos ordinarios 
establecidos por las leyes y reglamentos respectivos;  
 
VI. De los juicios que versen sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, de 
acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable; 
 
VIII. Del procedimiento que se promueva para que se declare 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  
 
IX. De los demás juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones 

que las leyes consideren como competencia del Tribunal. 
 
ARTÍCULO 12.-… 
 
I a la II…. 
 
III. El tercero interesado, que podrá ser cualquier persona física o moral, 
cuyos intereses se verían afectados por la resolución que dicte el Tribunal. 

 
ARTÍCULO 20.-… 
 
I…. 
 
II…. 

 
a) y b).-… 
 
c) La que admita o deniegue la intervención del tercero interesado; 

 
d) al g).-… 
 
h) La sentencia definitiva y resoluciones interlocutorias; 
 
i) y j).-… 
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III…. 
 
VI. 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. 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. 
 
ARTÍCULO 21.- 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 24 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 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 
 
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 órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará 
por lista. 
 
ARTÍCULO 27.- La demanda deberá de formularse por escrito y presentarse 
directamente ante el Tribunal, dentro de los 15 días, que se computarán a partir 
del día siguiente 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. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El procedimiento 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. 
 
… 
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ARTÍCULO 30.- … 
 
a) al c)… 
 
d) El nombre y domicilio del demandado y del tercero interesado, si lo hubiere; 
 
e) al h)… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 32.- Admitida la demanda, se correrá traslado a la parte demandada y 
al tercero interesado, si lo hubiere, emplazándolos para que dentro del término de 

15 días contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la 
notificación,  contesten lo que a su derecho convenga. La parte demandada podrá 
ampliar su contestación, dentro de los 5 días contados a partir del siguiente al en 
que haya surtido efecto la notificación de la ampliación de la demanda. 
 
… 
 
ARTÍCULO 36.- Con excepción de lo previsto en el artículo 30 de esta Ley, el 
tercero interesado podrá apersonarse al juicio hasta antes de iniciada la 
audiencia, o en caso de no existir dicha etapa podrá apersonarse hasta antes 
del turno del expediente a sentencia definitiva, interponiendo defensas y 
excepciones y aportando las pruebas que considere pertinentes. En este caso el 
Tribunal correrá traslado a las partes para que dentro del término de 10 días, 
expongan lo que a su derecho convenga. 
 
ARTÍCULO 49.-… 

 
I a la VI…. 
 
VII. Para los efectos de esta fracción se entiende que hay conexidad siempre que 
concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 53 de esta Ley. 
 
VIII a la XIII…. 
 
ARTÍCULO 52.- 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 Tribunal 
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podrá desechar de plano aquellos incidentes que considere notoriamente frívolos 
o improcedentes. 
 
… 
 
ARTÍCULO 62.- 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 de ellos. 
 
ARTÍCULO 63.- Las pruebas serán admitidas en los acuerdos de radicación 
de la demanda, contestación y en su caso la ampliación de las mismas. En 
contra de esta resolución, procederá el recurso de reclamación. 
 
ARTÍCULO 64.- 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 Tribunal 
ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de 3 días exprese lo que a 
su derecho convenga, resolviéndose sobre su admisión dentro del tercer día. La 
resolución no será recurrible. 
 
ARTÍCULO 67.- 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 órgano jurisdiccional 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. El órgano jurisdiccional 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 
expidieren, el Tribunal hará uso de los medios de apremio. Si la omisión 
fuere de una autoridad o servidos público demandado, se tendrán por 
ciertos los hechos afirmados por el actor respecto del omiso. 

 
ARTÍCULO 69.- 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten 
substancialmente contradictorios, de tal modo que el Tribunal 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 116 de esta Ley. 

 
… 
 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL.,  08 DE JULIO DE 2014. 

 
 
 
 

Dip. Martín Flores Castañeda 
 
 
 
Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano           Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
 
 
 
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz                   Dip. Crispín Gutiérrez Moreno 
 
 
 
Dip. Manuel Palacios Rodríguez                    Dip. Noé Pinto de los Santos 
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Dip. Arturo García Arias                             Dip. Ignacia Molina Villareal                      
 
 
 
Dip. José Verduzco Moreno                              Dip. José de Jesús Villanueva  
                                                                           Gutiérrez    
 
 
 
Dip. Esteban Meneses Torres                          Dip. Heriberto Leal Valencia 
 
 
 
 
 
Es hoja corresponde a las firmas de la iniciativa relativa a reformar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima. 


