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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  EN  
EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XL Y 39  DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y ; 

 

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

 

PRIMERO.- Que mediante oficios número 2875/2014, de fecha 26 de agosto del año 2014 y 
0433/015, de fecha 19 de agosto de 2015, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, dos Iniciativas 
de Ley con Proyecto de Decreto, la primera de ellas presentada por la entonces Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez y la segunda presentada por los Magistrados integrantes del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, relativa a reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

SEGUNDO.-La primera Iniciativa dentro de su exposición de motivos señala sustancialmente: 

“Esta iniciativa tiene como propósito evidenciar y resolver una situación que atenta contra el 
interés público y el derecho de los ciudadanos colimenses, de conocer y acceder a los 
razonamientos y fundamentos de las decisiones públicas; la cual existe por la falta de 
transparencia en el Poder Judicial del Estado de Colima, con el consecuente ocultamiento del 
quehacer judicial en nuestra entidad.  

Sin embargo, el actual funcionamiento del Supremo Tribunal de Justicia, en su calidad de 
órgano de gobierno del Poder Judicial –ya sea en Pleno o en Sala-emite resoluciones en la 
secrecía de su recinto, sin que la sociedad pueda saber y presenciar cómo y porqué se toman las 
determinaciones; y, menos aún se difunden o están a disposición de cualquier persona 
interesada en conocer esas decisiones. 

Si bien, es evidente que quienes ostentan un interés jurídico en los procesos que se ventilan en el 
Pleno y las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado pueden, en cualquier tiempo, 
consultar el expediente y, en su caso, conocer la resolución que se tome de manera colegiada; 
cierto es que, en realidad ni aun teniendo dicho interés jurídico pueden las partes presenciar las 
discusiones que en las Salas o en el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia se lleven a cabo. 
Consecuentemente, aquellos a los que no les asiste el carácter de partes en el proceso, y por 
ende, carecen de un interés jurídico, no pueden conocer el quehacer judicial. 

Estas circunstancias, que representan un manto de obscuridad en la Judicatura, atentan a la 
transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información; e impide que se sitúe en 
nuestra sociedad la cultura de la legalidad.  
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En este sentido, la divulgación de información sobre las funciones 
desempeñadas por el Poder Judicial, es un acto de publicidad de su desempeño y sus resultados, 
dirigido al público en general y no a un sujeto particular, cuya emisión obedece a la obligación y 
la necesidad de transparentar su gestión. 

Consecuentemente, al confiar a los Magistrados la facultad y la responsabilidad de difundir las 
actividades y los resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, es que se hace necesario 
implementar mecanismos que permitan la divulgación de los actos desplegados por el Poder 
Judicial. 

Así, se propone en esta iniciativa el establecimiento de tres medidas: 1) que las sesiones del 
Pleno y de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado sean públicas, y por ende, que 
cualquier persona pueda presenciarlas, sin mayor limitación que guardar el orden dentro del 
recinto; 2) que las sesiones sean videograbadas para su posterior consulta por el público en 
general, con la obligatoriedad de los Magistrados de difundir aquellas que integren criterios 
novedosos o trascendentales; y, 3) que las resoluciones definitivas que impongan sanciones a 
los servidores públicos sean de acceso general y permanente, es decir, que no se requiera 
solicitud previa para conocerlas. 

Para lo cual deberá tenerse presente cuatro aristas fundamentales: la transparencia, la difusión, 
el acceso a la información y la protección de datos personales; lo anterior es así, pues, si bien la 
transparencia de la toma de decisiones en el interior del Pleno y las Salas del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado es materia crucial a garantizar, y en consecuencia se deberá privilegiar la 
difusión y acceso a la información, cierto es que, no puede desatenderse el derecho a la 
protección de datos personales que le asiste a los involucrados en un proceso judicial. 

Ello tiene su sustento en que resulta conveniente que la sociedad tenga conocimiento de este 
tipo de información, por tratarse de acontecimientos que trascienden la órbita de lo privado. En 
este sentido la Federación ha previsto la asistencia del público en general a las sesiones de los 
Tribunales Colegiados de Circuito y, la videograbación y difusión de las mismas. También, se ha 
implementado un sistema de consulta vía internet de servidores públicos sancionados –visible 
en la página del Consejo de la Judicatura Federal- donde cualquier persona, en cualquier 
momento y de forma permanente, pueden consultarlo”. 

TERCERO.- La segunda iniciativa en su exposición de motivos señala sustancialmente: 

“En fecha 08 de noviembre de 2014 se publicó el Decreto número 405, mediante el que se 
aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la que incorpora disposiciones 
legales que instrumentan y hacen funcional el Poder Judicial de acuerdo al nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio, así como,  a las tendencias internacionales y nacionales de 
administración de justicia. Para ello, se incluyó el capítulo relativo al sistema penal acusatorio, 
que establece la competencia de los Jueces de Control, Tribunal de Enjuiciamiento, Jueces de 
Ejecución y de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para conocer y resolver 
asuntos de este sistema; específicamente la sección cuarta de esta ley establece la integración y 
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atribuciones de las Salas, y en su artículo 35 dispone que: “El Supremo 
Tribunal de Justicia, para conocer de los asuntos jurisdiccionales, funcionará en Salas. El Pleno 
del Tribunal determinará su número, denominación, integración y competencia, en atención a 
los requerimientos de la administración de justicia en los términos previstos en esta ley…”. 

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales un Tribunal de Alzada, lo constituye el 
órgano jurisdiccional integrado por uno o tres magistrados, que resuelve la apelación, Federal, o 
de las Entidades Federativas; que las resoluciones del Juez de Control apelables se encuentran 
relacionadas en su artículo 467, mientras que las resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento 
apelables, se regularon en el artículo 468 del mismo Código nacional. Por su parte, en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial vigente, particularmente en su artículo 42 inciso c) quedaron 
establecidos los casos en que los magistrados que conozcan de la materia penal del sistema 
acusatorio, resolverían de manera colegiada: “…c)…I. La apelación contra sentencias definitivas, 
y aquéllas que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; II. Los 
procedimientos de reconocimiento de inocencia  y anulación de sentencia; VIII.- Los recursos de 
apelación respecto de las hipótesis previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; 
IV.- Las impugnaciones que se derivan de la Ley  que establece el Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes; V.- Las apelaciones derivadas de los asuntos de su competencia  seguidos 
por delitos contra la salud, en los términos previstos por la Ley General de Salud; VI.- Los 
recursos en el que les otorgue competencia objetiva esta Ley u otras disposiciones jurídicas 
aplicables…”; en tanto, que en su fracción VIII del referido inciso c) quedó señalado que “… Las 
demás resoluciones penales deberán resolverse de manera unitaria al interior de las Salas en los 
términos de Ley. 

En este tenor, se aprecia que la fracción III a la que se ha hecho referencia, impone que todos los 
asuntos que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales resulten apelables se 
resolverán de manera colegiada; mientras que, la fracción VIII establece que todos los demás 
casos los magistrados deben resolver unitariamente; ahora bien, al ser el Código en cita el que 
regula el procedimiento del sistema penal acusatorio, es inconcuso, que todas las resoluciones 
apelables derivan del mismo, entonces, las comprendidas en la fracción VIII del inciso c)  
necesariamente deben encontrarse también en dicho Código, y por tanto,  se está dejando sin 
efectos la norma legal que faculta a los magistrados a resolver unitariamente, lo que a su vez, 
representa un conflicto de aplicación de la norma. 

Consecuentemente se estima oportuno y necesario el que se reformen, supriman y adicionen  
las diversas fracciones contenidas en el inciso c) del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en vigor, para efectos de precisar los asuntos que serán del conocimiento de los 
magistrados de las Salas penales de manera colegiada, y los caso en que resolverán de manera 
unitaria. 

Adicionalmente se considera necesario recorrer la fracción VII  a la VIII, del apartado A  del 
artículo 42 y adicionar la que se convertirá en la fracción VII, para efecto de establecer la 
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atribución a cargo de las Salas penales del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de conocer de los conflictos competenciales previstos en la legislación procesal de la 
materia. 

Lo anterior, en atención a que, se pretende atender al espíritu general plasmado en las 
disposiciones que integran la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las que se distingue que se 
procuró reservar al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado la atención de los asuntos administrativos, de organización y funcionamiento de los 
órganos y dependencias del Poder Judicial, y dejar a las Salas del Supremo Tribunal de Justicia la 
resolución de la generalidad de los asuntos relacionados con las materias de su conocimiento. 

Por lo que, considerando además que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como 
el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima prevén supuestos relacionados 
con la resolución de conflictos competenciales que suponen la correspondiente atribución de los 
Órganos del Poder Judicial del Estado para conocerlos, y que por su parte la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado en el artículo 42 que regula las facultades de las Salas penales era 
omiso en atender dicha necesidad. 

De igual manera, atendiendo a la evolución de la gestión judicial en esta primera etapa de 
implementación del sistema penal acusatorio en el Estado, se han replanteado algunas de las 
atribuciones de los roles administrativos que operan en este sistema, como son la Secretaría de 
Causas y Atención, Secretaría de Toma de Acta, Notificadores y Auxiliares Administrativos de 
Sala, ajustando las funciones de acuerdo a los requerimientos  en el desahogo de audiencias, y 
procurando otorgar un servicio eficiente, pronto y eficaz, en el cumplimiento de las 
determinaciones judiciales, resultando necesario que se adicionen, reformen y revoquen 
diversas fracciones de los artículos 131, 133, 135, 143 y 149 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

En una temática diversa a la materia penal, se estima necesario modificar el primer párrafo  del 
artículo 41 con el objeto de precisar que las atribuciones previstas en el citado numeral se 
ejercerán de manera colegiada por los magistrados que conozcan de las materias Civil, Familiar 
y Mercantil, puesto que la falta de previsión daba lugar a que en todos los caso pudiera 
actuarse de forma unitaria. 

Asimismo se reforma la fracción III del citado numeral con el propósito de suprimir la facultad 
de la Sala Mixta relativa a conocer de las inconformidades derivadas de las excusas planteadas 
por los Jueces de la materia  e integrantes de la Sala, ya que respecto a este supuesto, la 
legislación procesal civil y mercantil prevé que será el Presidente del Tribunal quien, previa 
inconformidad de las partes, imponga una sanción disciplinaria en caso de que se acredite que 
el juzgador se haya excusado sin causa justificada; evitando con lo anterior interpretaciones 
erróneas respecto a la intervención de las Salas. 
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Se consideró pertinente suprimir la atribución relativa a cuando los 
jueces se nieguen  a conocer de determinado asunto, puesto que en tratándose de excusas y 
recusaciones la legislación procesal civil y mercantil, así como la propia Ley Orgánica en diverso 
numeral establece la posibilidad de que el asunto se turne  al 

Juez que le siga en número si lo hubiere, a un Juez de la misma categoría en la misma 
jurisdicción territorial; o si no lo hubiere, turnarlo al de jurisdicción más próxima, y en todo caso 
precisa que los jueces civiles, familiares y mercantiles  podrán conocer de cualquier asunto 
relacionado con dichas materias. Previendo además tanto la legislación procesal civil como la 
mercantil la posibilidad de imponer una sanción disciplinaria en caso de que las partes 
interpongan queja al considerar el planteamiento de un impedimento sin causa justificada. 

Se propone suprimir la parte de la fracción V del artículo 155 que especifica el tipo de derechos 
cuyo cobro debía considerarse integrado al fondo del Poder Judicial, en razón de la reciente 
reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima el 13 de junio de 2015 que incorporó un catálogo  de servicios de diversa 
naturaleza por los cuales el Poder Judicial del Estado puede efectuar el cobro de derechos, y en 
este sentido a fin de evitar ser casuísticos en la regulación de los supuestos normativos, se 
propone una redacción más genérica. 

Finalmente se propone modificar el primer párrafo del artículo 217 a fin de precisar que en los 
casos en que el procedimiento administrativo disciplinario previsto por la Ley Orgánica no sea 
iniciado de oficio, corresponderá a las partes en el juicio que se actúa, promover dicho 
procedimiento.” 

CUARTO.- Que en términos de lo establecido por los artículos 33 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 48 fracción I del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, es facultad de esta 
Comisión dictaminadora conocer de las iniciativas, para después someter el presente dictamen al 
Pleno de la Asamblea. 

Que una vez efectuado el estudio, y análisis correspondiente de las iniciativas, esta Comisión 
dictaminadora arriba a la conclusión de que las mismas son esencialmente fundadas, y motivadas, 
por lo que coincidimos con los iniciadores. 

Lo anterior es así, porque efectivamente, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 
orgánica del Poder Judicial del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia para conocer de los asuntos 
jurisdiccionales funcionará en Salas, y a su vez, el Pleno del Tribunal determinará su número, 
denominación, integración y competencia, en atención a los requerimientos de la administración 
de justicia. 

El dispositivo legal antes mencionado obedece a los principios de autonomía interna e 
independencia de un Poder como es el Judicial, quien al ejercer su autonomía y ejercer las 
funciones que tiene encomendadas legalmente conoce las necesidades prácticas de organización y 
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funcionamiento que una vez implementadas le conducirán 
definitivamente a prestar un servicio más eficaz y eficiente en la administración e impartición de 
justicia a favor de los gobernados. 

Por lo anterior, estamos de acuerdo con la propuesta del Poder Judicial del Estado para que 
determine con libertad en que supuestos los Magistrados de las Salas en materia Civil Familiar y 
Mercantil; Penales y del Sistema de Justicia para Adolescentes tanto del sistema tradicional, como 
del Acusatorio deban conocer de los asuntos sometidos a su conocimiento unitariamente, y en qué 
casos colegiadamente. 

Al respecto cobra aplicación la siguiente tesis aislada número 134 en materia administrativa, sobre 
autonomía interna, emitida por el décimo tercer Tribunal Colegiado de Circuito del primer Partido 
Judicial, publicado en octubre de 2007, en el tomo XXVI del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, en su página 3347, cuyo rubro y texto son: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. ES UN ÓRGANO PÚBLICO JURISDICCIONAL 
LOCAL. El Tribunal Electoral del Distrito Federal es el responsable de garantizar que todos los 
actos y resoluciones de las autoridades electorales del Distrito Federal se sujeten al principio de 
legalidad, y por su naturaleza jurídica se trata de un órgano público que goza de independencia y 
autonomía para garantizar la absoluta transparencia, imparcialidad y objetividad de sus 
funciones, máxime si se toma en consideración que el marco jurídico en materia electoral apunta 
a establecer un régimen especial de independencia para las instituciones electorales, al blindarlas 
contra la posible influencia, directa o indirecta, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y 
ubicarlos como parte del Estado, respecto de sus actos administrativos, contenciosos y laborales, 
como lo sostuvo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la 
acción de inconstitucionalidad 37/2005, en los siguientes términos: "... la autonomía de la que 
goza el Tribunal Electoral del Distrito Federal, derivada de su naturaleza como órgano autónomo 
del poder público, tiene la facultad de decidir y actuar sin más limitaciones que las previstas en 
las leyes relativas, y sin estar subordinado a otros órganos o poderes públicos; por tanto, tal 
independencia y autonomía opera tanto externa (aspecto jurisdiccional) como internamente 
(actos administrativos que le permitan funcionar y cumplir con las atribuciones que la ley le 
confiere) ...". Lo anterior no significa que sea una persona moral distinta del Distrito Federal, pues 
constituye una autoridad jurisdiccional local que únicamente en cuanto al ejercicio de sus 
funciones goza de independencia, imparcialidad y autonomía, tan es así que su creación se 
fundamenta en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenido en su título quinto denominado: "De los 
Estados de la Federación y del Distrito Federal". 

Es decir, entiéndase por autonomía interna la definición y ejecución de aquellos actos 
administrativos que le permitan funcionar y cumplir con las atribuciones que la ley le confiere al 
ente o Institución de que se trate, y a ello obedece la decisión del Poder Judicial de definir cuándo 
actuarán los Magistrados integrantes de su Salas colegiada o unitariamente. 

http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=19451&Clase=DetalleTesisEjecutorias
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(3)
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Por los mismos motivos señalados en líneas precedentes, es que los 
integrantes de estas Comisiones dictaminadoras coincidimos con el iniciador en lo relativo a 
replantear algunas de las atribuciones de los roles administrativos que operan en este sistema de 
justicia penal acusatorio, como son la Secretaría de Causas y Atención, Secretaría de Toma de Acta, 
Notificadores y Auxiliares Administrativos de Sala, ajustando las funciones de acuerdo a los 
requerimientos diarios en el desahogo de audiencias, y procurando otorgar un servicio eficiente, 
pronto y eficaz, en el cumplimiento de las determinaciones judiciales, lo que a su vez es producto 
de la experiencia adquirida en el desempeño de tales atribuciones propias del nuevo sistema de 
justicia penal, y que de igual forme tal facultad de modificar las atribuciones en tales cargos 
administrativos obedece a la autonomía interna para organizar a su personal, por un lado, y lograr 
una mejor funcionalidad por el otro. 

En otro orden de ideas, y por lo que respecta a establecer la facultad a cargo de las Salas penales 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que conozcan de los conflictos competenciales 
previstos en la legislación procesal de la materia, se considera acertada para hacer congruente tal 
atribución con lo que al respecto establecen tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
como el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, y que la actual Ley orgánica 
del Poder judicial del Estado omite. 

Por lo que se refiere a suprimir la facultad de la Sala Mixta relativa a conocer de las 
inconformidades derivadas de las excusas planteadas por los Jueces de la materia e integrantes de 
la Sala, efectivamente como lo sostiene el iniciador, el Código de Procedimientos Civiles establece 
concretamente en su artículo 170 párrafo tercero que será el presidente del Tribunal quién previa 
inconformidad de las partes, imponga en su caso una sanción disciplinaria cuando el Juzgador se 
hubiere excusado de conocer una asunto sin causa justificada, incluso, tratándose de excusas, el 
artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima establece que si el juez 
deja de conocer por recusación o excusa, conocerá el que siga en número si lo hubiere en el partido 
judicial; si no lo hubiere, se observará lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, en ese 
sentido, el artículo 252 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado determina lo siguiente: 

“Artículo 252. Remisión de competencia por impedimento, excusa o recusación de los Jueces 

 

Si un Juez deja de conocer por impedimento, conocerá del asunto el que le siga en número si 
hubiere de igual categoría en la misma jurisdicción territorial. Si no lo hubiere, conocerá el de la 
más próxima que tenga competencia para el asunto de que se trate.  

En todos los casos, en que según esta Ley deba suplir a un Juez el que siga en número, si el que 
faltare fuere el último, será sustituido por el que en orden numérico sea primero y así 
sucesivamente. Tratándose de Jueces Civiles, Familiares y Mercantiles, cualquiera que sea su 
especialización, los primeros podrán conocer de los asuntos en que se encuentren impedidos los 
últimos y viceversa.” 
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Consecuentemente, procede suprimir la facultad de la Sala Mixta 
relativa a conocer de las inconformidades derivadas de las excusas planteadas por los Jueces de la 
materia e integrantes de la Sala, por estar regulada dicha facultad a favor de una autoridad 
diversa como ya se precisó en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, así 
como en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En cuanto a reformar la fracción V del artículo 155 de la Ley en estudio, que actualmente refiere 
que el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia se integrará con: 

V. Los recursos autogenerables por concepto de Derechos por la expedición de copias fotostáticas 
certificadas de las constancias o audiencias solicitadas por las partes. 

Para efectos de que quede redactado de manera genérica con la expresión “Los recursos 
autogenerables por concepto de Derechos, es esencialmente acertada, toda vez que como lo 
refiere el iniciador, la reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, publicada en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima el 13 de junio de 2015, incorporó un catálogo de servicios de 
diversa naturaleza por los cuales el Poder Judicial del Estado, puede efectuar el cobro de derechos, 
y en este sentido a fin de evitar ser casuísticos en la regulación de los supuestos normativos, se 
propone una redacción más genérica que comprenda el cobro de los diversos derechos que la 
referida Ley regula su cobro a favor del Poder Judicial del Estado. 

En cuanto a la propuesta del iniciador de modificar el primer párrafo del artículo  217 a fin de 
precisar que en los casos en que el procedimiento administrativo disciplinario previsto por la Ley 
Orgánica no sea iniciado de oficio, corresponderá a las partes en el juicio que se actúa, promover 
dicho procedimiento, se estima acertada tal reforma, toda vez que en la ley vigente no se precisa 
quienes están legitimados para interponer la queja o denuncia en el referido procedimiento, por lo 
que con tal adecuación se proporciona claridad a la norma jurídica. 

Esta Comisión dictaminadora después de un análisis integral de la iniciativa presentada por la 
Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez considera que la misma es procedente y de un impacto social 
positivo, pues conmina a que invariable y obligatoriamente las sesiones de las Salas y el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado sean públicas, se videograben, y se trasmitan en vivo a 
través de medios de comunicación social idóneos como la televisión, y su proyección por internet, 
tal y como lo hace actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, y varios Tribunales en el País, con objeto de fortalecer la 
transparencia y apertura del Poder Judicial hacia la sociedad, y generar en esta una mayor cultura 
en el conocimiento de temas jurídicos a nivel local, pero con fundamento en el  artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se considera conveniente que tal reforma 
quede plasmada en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues tal 
dispositivo legal es el que habla precisamente del tema de la publicidad y la transparencia. 

Como se menciona en el párrafo que antecede, es menester que el Poder Judicial del Estado de 
Colima, dada la importante y delicada función que desempeña, administrando e impartiendo 
justicia a la sociedad colimense, se abra a este ejercicio de transparencia que coadyuvará a 
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fortalecer la confianza que la ciudadanía debe tener en tan importante 
Poder del Estado, teniendo con ello una apertura democrática a favor de los justiciables.  

Finalmente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, previa cita se tuvo reunión 
de trabajo con la Licenciada Wendy García Nava, representante del Poder Judicial del Estado, y la 
Licenciada Rosa Esther Pucheta Guzmán Coordinadora General de Administración del Sistema 
Penal Acusatorio del Poder Judicial, en la Sala de Juntas J. Francisco Múgica con fecha 05 de 
febrero del presente año, quién conoció y analizó el presente proyecto.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

 

D E C R E T O   No. 57 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 24; el artículo 41 párrafo segundo y su 
fracción III; la fracción VII del apartado A del artículo 42; las fracciones I, VI y VII del apartado C del 
artículo 42; y se derogan las fracciones III a V del apartado C) del artículo 42, y se adiciona una 
fracción VIII del apartado A del artículo 42; se adicionan dos fracciones, pasando la actual fracción 
XXIV, a ser la XXVI, del artículo 131; se derogan las fracciones IV y V del artículo 133; se reforman 
la fracción VIII del artículo 135; la fracción II del artículo 143; se deroga la fracción X del artículo 
149; Se reforma la fracción V del artículo 155; y se reforma el párrafo segundo del artículo 217, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 24…. 

… 

Las sesiones del Pleno del Tribunal  y del Pleno de las Salas serán públicas, se videograbrarán, y 
se trasmitirán en vivo, para lo cual se utilizarán las tecnologías necesarias. Con excepción de las 
sesiones donde se ventilen información y asuntos cuya publicidad prohíba las leyes respectivas. 

Artículo 41. … 

Corresponde a los Magistrados que conozcan de las materias Civil, Familiar y Mercantil de manera 
colegiada: 

 I a II… 

III. Conocer de las recusaciones de los Jueces y demás servidores públicos de la Sala, en el ámbito 
de su competencia; 
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 IV a X. … 

Artículo 42… 

… 

A… 

I a VI. ….. 

VII. Conocer de los conflictos competenciales entre los órganos jurisdiccionales del fuero común 
del Estado, en términos de la legislación procesal de la materia; y 

VIII. Conocer de los demás asuntos que le encomienden las leyes, los reglamentos y acuerdos 
generales del Pleno del Tribunal. 

B… 

I. a V… 

C… 

I. La apelación contra sentencias definitivas en relación a aquellas consideraciones contenidas en 
la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio 
de inmediación o bien, aquellos que impliquen una violación grave del debido proceso; las que 
pongan término al procedimiento o lo suspendan; la sentencia definitiva dictada en el 
procedimiento abreviado; y las que versen sobre desistimiento de la acción penal por el 
Ministerio Público; 

II... 

III. Derogada. 

IV. Derogada. 

V.  Derogada. 

VI. Los recursos en el que les otorgue competencia objetiva esta Ley u otras disposiciones 
aplicables; y 

VII. Los recursos de apelación respecto de las hipótesis previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, distintas a las mencionadas en las fracciones I y II de este artículo, 
deberán resolverse de manera unitaria al interior de las Salas en los términos de Ley. 

Las mismas reglas para el conocimiento de los magistrados de manera colegiada o unitaria, se 
aplicarán, en el caso de impugnaciones que se deriven de la Ley que establece el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes y de los asuntos de la competencia de las Salas, seguidos 
por delitos contra la salud, en los términos previstos por la Ley General de Salud. 

Artículo 131… 



SE REFORMAN VARIOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL 
PODER JUICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. Videograbación de 
sesiones.  

11 
“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo”  

DECRETO NO. 57 
               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

… 

I a XXII… 

XXIII. Atender los juicios de amparo que se promuevan en contra de las resoluciones emitidas 
por los Juzgados y Tribunales de Enjuiciamiento; 

XXIV. Elaborar los mandatos judiciales que se generan y ordenan en las audiencias, y expedir 
copias de las actuaciones escritas u orales en las correspondientes unidades de almacenamiento 
informático; 

XXV. Entregar los mandatos judiciales firmados por los Jueces Orales del sistema penal 
acusatorio, al notificador para su cumplimiento; y 

XXVI. Ejercer las demás funciones que determine el Reglamento o  le sean asignadas por el Jefe 
de Causas y Atención. 

 Artículo 133… 

 … 

I a III… 

IV. Derogada. 

V. Derogada. 

VI… 

Artículo 135… 

… 

 I. a VII… 

VIII. Dar aviso oportunamente a los intervinientes en un proceso penal sobre las determinaciones 
judiciales que se emitan dentro de los asuntos que les atañen; así como entregar los mandatos 
judiciales firmados por los Jueces Orales del sistema penal acusatorio, que le sean turnados por 
el Secretario de Causas y Atención; y 

IX… 

Artículo 143… 

… 

I… 

II. Corroborar la asistencia de las partes intervinientes en audiencia; y recabar los datos generales 
de los presentes; 

III a XV… 
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Artículo 149… 

… 

I. a IX… 

X. Derogada. 

XI... 

Artículo 155… 

 … 

 I. a IV… 

V. Los recursos autogenerables por concepto de Derechos; 

VI a IX… 

Artículo 217… 

En contra del probable infractor, se procederá de oficio o en virtud de queja o denuncia presentada 
por escrito por quienes funjan como partes dentro del juicio natural del que deriva la actuación 
que dio lugar a la falta administrativa, ante el órgano instructor, en términos de lo que determine 
la presente Ley o los reglamentos. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico 
oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- El Poder Judicial del Estado de Colima deberá cumplir con el presente decreto dentro 
del plazo de 30 días a partir de su entrada en vigor.   

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 10 diez días del mes de Febrero del año 2016 
dos mil dieciséis. 

 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 

PRESIDENTE 

 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                                         DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIO                                                                                     SECRETARIA 


