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CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS D

H CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción lll, 74,

fracción lX de la Constitución Política del Estado, así como la fracción lX
del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 08 de noviembre del
2014; el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, determinó, en sesión
extraordinaria celebrada el 22 de mayo del año 2015, ejercer el derecho
de iniciativa a fin de proponer la presente iniciativa con proyecto de
decreto con el objet¡vo de adicionar un segundo párrafo al artículo 43
y reformar las fracciones lll y lV del artículo 63 correspondiente a la
Ley de Hacienda para el Estado de Colima.

En este tenor, conforme a lo dispuesto en el artículo 83, fracción lll de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de esa
Soberanía la presente iniciativa de Ley con proyecto de Decreto de
acuerdo a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

l. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima
establece, en la fracción XIV del artículo 74, que corresponde al Supremo
Tribunal:"Disponer, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y la de Hacienda del Estado, del fondo auxiliar en beneficio de la
administración de justicia, el que se integrará con multas, decomisos,
donaciones, derechos, productos, aprovechamientos e interese (sic) [...]";
para aplicarse en infraestructu ra, capacitación, actualizac¡ón y
especialización del personal del Poder Judicial.

La misma norma fundamental estatal, establece en la fracción lll del
artículo 37, que corresponde iniciar leyes al Supremo Tribunal de Justicia
en asuntos del Ramo de Justicia.

De forma sistemática, dichos preceptos const¡tucionales aluden a que la
legislación en materia hacendaria referente a los derechos que se deben
cubrir por servicios prestados por el Poder Judicial, corresponden al ramo
judicial debiendo integrarse al Fondo Auxiliar en Beneficio de la

Administración de Justicia, de lo que se deduce que el cobro y la gestión
de los derechos derivados de la prestación de estos servicios son
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ln¡ciotivo de Ley que reformd la Ley de

Haciendo Poro el Estodo de Colimo.

independencia y autonomía iudicial deben preverse, por
mandato constitucional, en normas materialmente legislativas
que, una vez establecidas, dejan de estar a la libre disposiciÓn

del legislador, de modo que el estudio de su constitucionalidad
debe tomar en cuenta necesariamente el contexto de la

evolución constitucional de cada entidad federativa."

De ahí que el Poder Judicial del Estado, deba contar con autonomía en la
gestión presupuestal, entre otros, en la captación de recursos por

óoncepto de derechos derivado de los servicios que se prestan a la

ciudadanía, citándose al efecto la Jurisprudencia 180537 con el rubro

PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU

nÚióÑóri¿in Ñ m cEsrrou PRESUPUESTAL lMPLlcA vlolAclÓN
AL PRINCIPIO DE DlVlSlÓN DE PODERES, que establece que la

autonomía de la gestión presupuestal, estatuye la garantía de expeditez

en la administracién de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador

federal y local de garantizar la independencia de los tribunales, cuestiones
que difíáilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal;

por ello, debe tomarse en cuenta que la autonomía de gestión

presupuestal no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes,

pues ello implicaría violación al principio de división de poderes que

establece el artículo 1 16 constitucional.

Coherente con lo anterior, es la jurisprudencia 180538 con el rubro

PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS

PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE

DtvlslÓN DE PoDERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS relativa a "que

el principio de división de poderes, con especial referencia a los poderes

¡udiciales de las entidades federativas, se viola cuando se incurre en las

Liguientes conductas: a) t ]b) que dicha conducta implique la intromisión

dá uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o

bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado

de dependencia o de subordinación con respecto a él; y c) [ ]"; este

inciso b), se actualiza en lo previsto por el artículo 43 de la Ley de

Hacienda para el Estado de Colima, el cual, precisa que todos los

derechos deberán depositarse en las Receptorías de Rentas de la
Secretaría de Finanzas dependencias del Ejecutivo Estatal, y en

consecuencia, dichas contribuciones con motivo de los servicios
prestados por el Poder Judicial, se remiten de forma posterior al Fondo

Áuxiliar generando dilación en la administración de este recurso Por ello,

en esta iniciativa también se adiciona un segundo párrafo al numeral

señalado, a efecto de que los derechos se consignen directamente a los

fondos del Poder Judicial.

lV. Con motivo de la reforma a la legislación sustant¡va y adjetiva civil de

la entidad, mediante el decreto 407 publicado en el Periódico Oficial "EI
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Estado de Colima" el sábado 15 de noviembre del año 2014'
específicamente, en lo que se refiere a la creación del Capítulo V Bis "De

los Edictos Electrónicos"; que establece que: "Los edictos que deban
publicarse de manera electrónica deberán ser elaborados por la autoridad
judicial que los autorizó, previa comprobación del pago de los derechos
correspondientes, [ ]". En este tenor, no obstante la previsión de que
este tipo de publicaciones generaría la obligación de pago de derechos
para el justiciable; en el Capítulo Vlll del Título Segundo de la Ley de
Hacienda para el Estado de Colima, relativo a Servicios Prestados en el

Poder Judicial no se encuentra previsto el supuesto de cobro de derechos
por concepto de publicación electrónica de edictos, materia de la reforma
sustantiva y procesal civil; por lo que se estima necesario prever el cobro
de este derecho y precisar el parámetro que deberá atenderse para el

cobro del mismo, en forma coherente con el considerando segundo de la
exposición de motivos de la reforma respectiva, que establece que el

propósito de dicha reforma es reducir los tiempos e invers¡ón que se
generan en publicaciones impresas. Por ello, tras un análisis del costo
que implica la publicación en los periódicos de mayor circulacón d.el

Estado, el monto que se precisa en esta iniciativa, implica una reducción
de hasta el 50% del pago que actualmente se efectúa.

Por otro lado, con las reformas al marco jurídico mexicano, y la

incorporación de la modalidad oral en los procesos ju risdiccionales, se
generan mayores necesidades de infraestructu ra, equipamiento y
capacitación que coadyuven a generar mejores condiciones de eficiencia
en la impartición de justicia, y para ello, se requiere de más recursos que

fortalezcan al Fondo Auxiliar a fin de enfrentar estos retos presentes y

venideros. En consecuencia, resulta necesaria regular la emisión de

copias certificadas de las audiencias que, de conformidad al formato
digital en que deben resguardarse las causas tramitadas en el modelo de
gestión por audiencias, obliga a reproducirlas en unidades de

almacenamiento en discos compactos, mismos que generan un costo
adicional para el Poder Judicial. Para la fijación del porcentaje por estos
derechos, se tomó la referencia de los establecidos en las facciones ly ll

del artículo 63 de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima en los que

únicamente se regulan las materias civiles, mercantiles y juicios

sucesorios.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa tiene la finalidad de establecer
los parámetros a través de los cuales se deberán cobrar los derechos a
que hace referencia la legislación aplicable a los autogenerables del

Poder Judicial del Estado, así como regular el depósito por los derechos
correspondientes a la impartición de justicia a favor del Poder Judicial del
Estado.

En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los

Magistrados ¡ntegrantes del Supremo Tribunal de Justicia presentan a la
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de decreto.

tn¡ciotivo de LeY que reformo lo Ley de

Hociendo Para el Estodo de Colimo.

Honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto

Decreto Núm.

SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ART¡CULO 43 Y SE
REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTíCULO 63
CORRESPONDIENTE A LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE
COLIMA.

ARTíCULO ÚrutCO: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 43 y se
reforman las fracciones lll y lV del artículo 63 correspondiente a la Ley de
Hacienda para el Estado de Colima.

ARTICULO 43.- ...

El importe de las tasas o tarifas previstas en el CAPITULO Vlll de este
titulo, relativo a los "SERVIClOS PRESTADOS EN EL PODER JUDICIAL'
deberá ser cubierto previamente a la prestación del servicio en las

Oficinas de Depósitos y Consignaciones de conformidad con lo que

establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima y sus
reglamentos.

Artículo 53.- Por los servicios prestados en el Poder Judicial se pagarán

los derechos siguientes:

I y ll.- ...

lll.- Expedir copias certificadas de audiencias relativas a procedimientos

orales civiles, mercantiles y sucesorios en Unidades de Almacenamiento
en Disco Compacto:

a) Por cada disco compacto..,........-_................. 0.700
0.200b) Por cada disco adicional de una misma audiencia

lV.- Publicaciones de manera electrónica:
a) Primer dÍa de publicación en medio de difusión electrónico...5.000
b) Por cada día subsecuente de publicación................................ ..0.200

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día sigu¡ente hábil de
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
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SEGUNDO.- Las oficinas de depósitos y consignaciones del Poder
Judicial serán las encargadas de recibir los depósitos con base en el
procedimiento que para el efecto se determine por el Supremo Tribunal de
Justicia.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe'

En virtud de lo anterior solicitamos respetuosamente que previo a los

trámites legislativos correspondientes, se apruebe en sus términos la

presente iniciativa.

COLIMA COL., A 22 DE MAYO DEL AÑO 2015
.SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN'

INTEGRANTES DEL PLENO DEL SUPREMO
JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA.

' ,, ) '-.. \,-...
MAGDA. MA. CONCBPCION -,---cANo vENTr'u?á4- .-.'--

MAGDO. MAGAÑA TEJEDA

MAGDO.
DE LA

MAGDA.
VALDOV

,,(; N^-"""^-
niA lürsa nuíz

L GARCIA

DEL ROSíO MAGDA. ROC¡O LOPEZ LLERENAS
ZAMORA

LOS MAGI

SALMAR SANTANA

"20'|5,75 de la fundación de la Universidad de Colima"
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