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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 296.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus 

habitantes hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: 

Artículo 17… 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 

los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

En ese tenor, el postulado de justicia pronta y expedita que fuera plasmado por el Constituyente Federal, necesariamente 

debe reflejarse en las disposiciones legales de orden local.  

Lo anterior es así, puesto que, en toda sociedad democrática y desarrollada, la justicia pronta y expedita, garantiza en todo 

momento la certeza de los derechos de los habitantes de un país. 

Lo anterior obliga a que la administración de justicia se lleve a cabo con celeridad y transparencia en sus procesos, lo que 

en una era moderna como la que vivimos, es posible lograr mediante la implementación de nuevas tecnologías aplicadas 

a los procedimientos jurisdiccionales. 

“Esto es un anhelo de los mexicanos y en también de los colimenses.” 

Ahora bien, como es del dominio público, ante la emergencia global originada por el Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-

19), declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, en nuestro país y en nuestro 

Estado, las autoridades de salud y protección ciudadana, tanto federal, como estatal, han considerado a la impartición de 

justicia, como una actividad esencial, lo que obliga a que continúe en funcionamiento aún ante la emergencia sanitaria. 

En nuestro Estado, hemos advertido como, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha emitido diversas circulares en las que ha establecido medidas  preventivas 

como la suspensión de labores y la atención de asuntos urgentes de competencia de los distintos órganos jurisdiccionales 

y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado, a través de guardias, específicamente en las materias familiar, sistema 

penal acusatorio, sistema de justicia penal mixto y justicia para adolescentes, ejecución de penas, así como en segunda 

instancia en las materias familiar y sistema penal acusatorio. 

También nos hemos dado cuenta de que el Poder Judicial del Estado, ha implementado jornadas de notificación de aquellas 

que tienen el carácter de personales, pero no son urgentes, así como, la apertura temporal de las Oficialías de Partes en 

los Municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo, con la finalidad de recibir demandas y promociones. 

La administración de justicia conlleva proteger y garantizar los derechos humanos de las y los justiciables, pero para ello 

también resulta pertinente la protección del derecho humano a la salud, tanto del personal que está adscrito a los distintos 

Juzgados y las Salas del Poder Judicial del Estado, como de los usuarios del referido servicio público, es por ello que, debe 

privilegiarse el uso de herramientas tecnológicas que por un lado faciliten el acceso a la justicia y por el otro, eviten en la 

mayor medida posible, la afluencia de justiciables y sus abogados, en las instalaciones del Poder Judicial del Estado. 
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En ese sentido, se vuelve imperativo y urgente, implementar las adecuaciones necesarias al marco normativo vigente en 

nuestra Entidad Federativa, a fin de generar las condiciones legales, que permitan la utilización de herramientas 

tecnológicas en los procedimientos jurisdiccionales y que además se genere certeza jurídica a los gobernados, respecto de 

la implementación de tales procesos, que además garanticen una mayor agilidad en los procedimientos y evitar en la medida 

de la posible, que los usuarios del servicio público de administración de justicia, tengan que acudir presencialmente a las 

instalaciones del Poder Judicial del Estado. 

Desde hace algunos años, los Poderes Judiciales se han insertado paulatinamente en un proceso de modernización 

judicial, en mayor o menor medida el papel ha comenzado a sustituirse por recursos tecnológicos y este tránsito ha sido 

benéfico por diversas razones, desde la sistematización de las etapas procesales hasta la eficiencia en el uso del tiempo 

y de los recursos, pasando por una mayor transparencia y reducción en los costos de los procesos judiciales, para así dar 

paso a la Justicia digital. 

En esta tesitura, la Justicia Digital se ha vinculado estrechamente con una justicia más pronta y expedita. En Latinoamérica1, 

frente a las áreas de oportunidad que existen en la administración de justicia “la justicia digital tiene el potencial de generar 

importantes beneficios en términos de calidad y legitimidad”, principalmente “eficiencia y efectividad en la gestión de casos, 

(…) mejor acceso a los servicios de justicia, mediante el uso de herramientas en línea como procesos digitales y audiencias 

virtuales; y mayor transparencia, facilitando el acceso a la información”. 

En la academia se ha señalado que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la justicia tiene dos 

vertientes: como un apoyo y como un sustituto del papel2. En el primer caso, al ser un auxilio, la administración de justicia 

se puede hacer sin el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs); en tanto, como un sustituto del papel, 

implica que las TIC´s son indispensables en el quehacer jurisdiccional, pues a través de ellas se administra justicia. 

En ese proceso de modernización, las TIC´s en los Poderes Judiciales son un instrumento de apoyo, que tarde que 

temprano se transitará a uno que sea un sustituto del papel y con ello accesible para todas las personas. Esto último 

presenta otra situación, que no debe pasarse por alto y es el relacionado a la accesibilidad. No todas las personas tienen 

acceso a las tecnologías, ya sea porque no están familiarizadas con su uso o porque no cuentan con los recursos 

económicos para acceder, en esos casos, el personal jurisdiccional tiene la obligación de garantizar el derecho de acceso 

a la justicia, por lo que están obligados a generar condiciones para que puedan acceder. En este sentido, la plataforma que 

se utilice debe ser lo más amigable posible, si es compleja para navegar o ser consultada, se estará obstaculizando el 

acceso a la justicia.  

Al respecto, es preciso señalar que el artículo 5, apartado A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima reconoce el derecho de la población colimense para acceder a la sociedad de la información y el conocimiento, con 

“el propósito de lograr una comunidad integrada y plenamente intercomunicada, a fin de que cada uno de sus integrantes 

viva en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad e identidad culturales”. Este derecho de 

acceso a la sociedad de la información y el conocimiento se inserta dentro de los denominados Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que justo son de los que más problemáticas se presentan al momento de hacerse exigibles, por 

cuanto corresponde a las obligaciones que le competen al Estado, ya que al tratarse de obligaciones de hacer, se van 

cumpliendo de acuerdo con las posibilidades económicas que el Estado, máxime que se trata de derechos vinculados con 

la prestación de servicios y satisfacción de necesidades. 

De acuerdo con Cordella y Contini3, el proceso de implementación de la justicia digital conlleva tres etapas. La primera 

relativa a “la transformación y el rediseño de los servicios de justicia en torno a las necesidades de los usuarios”, tanto de 

quienes laboran en el Poder Judicial como de los abogados litigantes y los justiciables. La segunda, más focalizada al 

funcionariado judicial y que implica el cambio mental para transitar del trabajo con el papel a la digitalización, y con ello, la 

adquisición de habilidades en el uso de las TIC´s y en la forma de trabajar. La última se relación con “mejorar la recopilación 

de datos y la gestión de la información digital, incluida la incorporación de sistemas de datos que permiten plataformas 

interoperables para facilitar el trabajo entre diferentes entidades.” 

En este tenor, las modificaciones sustanciales que se proponen en la presente iniciativa tienen como propósito contar con 

las bases jurídicas que posibiliten la incorporación del sistema electrónico para la tramitación de procesos judiciales 

mediante el uso de las tecnologías de la información. Esto permitirá el uso de medios electrónicos en las diversas etapas 

                                                             
1 Cordella, A. & Contini, F. (2020, abril). Digital technologies for better justice: a tollkit for action. Banco Interamericano de Desarrollo. DOI: 

http://dx.doi.org/10.18235/0002297. Pág. XI y ss. 
2 Cfr. García Barrera, M.E. (2018, enero-junio).  Juzgado sin papel, un paso más de la justicia electrónica. En Revista IUS, 12 (41). Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472018000100133&lng=es&tlng=es 
3 Cordella & Contini, Op. Cit. Pp. 58 y ss. 

http://dx.doi.org/10.18235/0002297
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procesales, así como en los trámites administrativos y de alguna forma, dará las pautas para la construcción del archivo 

electrónico. 

Por lo antes expuesto, con dispensa de todo trámite, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 296 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 3, fracción XIII, con el respectivo corrimiento de la fracción XIII vigente, que 

pasa a ser la fracción XIV; y se adicionan la fracción XV al artículo 3, así como el artículo 14 bis, todos de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 3. Glosario 

Para efectos de esta Ley se entenderá: 

I. a XII. … 

XIII. Sistema electrónico: el sistema electrónico del Poder Judicial del Estado de Colima; 

XIV. Supremo Tribunal de Justicia: Pleno o Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y 

XV. Tribunal de Alzada: Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Artículo 14 bis. Sistema electrónico. 

El Poder Judicial contará con un sistema electrónico, a través del cual se podrán tramitar las diversas etapas en los 

procedimientos judiciales a cargo de los órganos jurisdiccionales, como enviar promociones y documentos en forma 

electrónica, así como realizar notificaciones por esa misma vía, siempre que las partes previamente hayan obtenido la firma 

electrónica. 

A través de este sistema se podrán hacer trámites administrativos entre los diferentes órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial, y de estos con los particulares y con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.  

Es facultad de cada órgano jurisdiccional validar que quienes comparezcan vía electrónica estén legítimamente autorizados 

en el expediente y cuenten con facultades para la presentación de promociones y documentos.  

Tratándose de la notificación por vía electrónica, procederá siempre que las partes expresamente así lo soliciten, y que se 

haya hecho conforme a las disposiciones generales que emita el Pleno del Tribunal.  

La firma electrónica producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. 

El sistema electrónico se regirá conforme a las determinaciones que con carácter general emita el Pleno del Tribunal. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes a su publicación, y deberá ser publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- El sistema electrónico se regirá conforme a las determinaciones que con carácter general emita el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, dentro de los 15 días siguientes a la publicación del presente Decreto 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y de conformidad a las posibilidades informáticas actuales que prevalecen en 

el sistema electrónico del Poder Judicial del Estado, a fin de que se atienda de manera urgente las medidas implementadas, 

hasta en tanto se emiten las inherentes al sistema electrónico integral del Poder Judicial del Estado. 

TERCERO.- Dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, presentará al Congreso del Estado, un proyecto de sistema 

electrónico para la atención integral de los diversos procedimientos jurisdiccionales, que incluya la estimación presupuestal 

respectiva, a fin de que sea considera en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal siguiente. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los siete días del mes de agosto del año dos mil veinte. 
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DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 12 doce del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 

 

 

  


