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CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

P R E S E N T E: 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción III, 74, 
fracción IX de la Constitución Política del Estado, así como la fracción V 

del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia determinó, en sesión extraordinaria celebrada el 11 de 

Marzo del año 2014, ejercer el derecho de iniciativa a fin de proponer la 
presente iniciativa de Ley con proyecto de decreto para reformar el artículo 
68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 

En este tenor, conforme a lo dispuesto en el artículo 83, fracción III 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: 

 
PRIMERO.- La Constitución Política de nuestra entidad federativa en la 

fracción III, de su numeral 37, dispone que el derecho de iniciar leyes, 

corresponde también al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en 
asuntos del ramo Judicial. 

 
SEGUNDO.- En ese sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

en su artículo 11, fracción V, señala que es facultad del Tribunal en Pleno 

extraordinario ejercitar el derecho de iniciar leyes en asuntos del orden 
judicial. 
 
TERCERO.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima regula en sus artículos 67 al 74 la estructura, organización interior 

y atribuciones del Poder Judicial del Estado. El órgano que ejerce la 
titularidad de dicho Poder es el Honorable Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, integrado actualmente por 10 Magistrados designados entre el 
Gobernador y el Congreso del Estado. De manera similar como sucede 
con el Honorable Congreso del Estado, en el cual son sus 25 diputados 

quienes ejercen, de manera conjunta, la titularidad de dicho Poder, son 
sus 10 Magistrados quienes de igual forma ejercen la titularidad de dicho 

órgano, que a su vez representa al Poder Judicial de la Entidad. 
 
CUARTO.- El artículo 68 de nuestra Constitución Local, desde su 

redacción original en 1917 hasta la reforma de 19881, tuvo una estructura 
de un solo párrafo, dedicado a señalar el número de magistrados que 

                                                                 
1 Decreto número 151, publicado el 25 de junio de 1988. 
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integrarían el Supremo Tribunal de Justicia, sin embargo, en la reforma de 
19542 se agregaron disposiciones relacionadas con el número de salas, 
así como referencias a las funciones y competencias de dicho órgano que 

deberían contenerse en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 

En la reforma del 25 de junio de 1988 se agregó un nuevo párrafo 
estableciendo, de manera genérica, que la representación y buena marcha 
del Supremo Tribunal de Justicia serían a cargo del Magistrado 

Presidente, así como la manera como debía elegirse y su duración. 
 

Sin embargo, esta enmienda constitucional careció de precisión al no 
señalar, de manera explícita y específica, el carácter de la referida 
representación. 

 
QUINTO.- La representación es el acto de representar o la situación de 

ser representado. En sentido general, la representación es un fenómeno 
jurídico que implica la actuación a nombre de otro, en el campo del 
Derecho.3 Al existir en el mundo de los hechos, la realidad innegable de la 

cooperación entre las personas, surgió a la vida jurídica la institución de la 
representación, en virtud de la cual una persona, llamada representante, 

realiza actos jurídicos en nombre de otra, llamado representado, en forma 
tal que el acto surte efectos de manera directa en la esfera jurídica de este 
último, como si hubiera sido realizado por él. Así, los derechos y 

obligaciones emanadas del acto jurídico de que se trate, se imputan 
directamente al representado. 

 
SEXTO.- La representación jurídica es una figura muy utilizada en el 

campo del Derecho y de manera recurrente en la era moderna. Resulta 

necesaria para alcanzar los fines institucionales que la Constitución asigna 
a los Poderes públicos, debido a la realización de multitud de actos, 

actividades y eventos de todo tipo que cotidianamente se producen, en los 
cuales se desarrollan y desenvuelven las atribuciones competenciales de 
las autoridades. Sin la representación jurídica sería imposible e impráctico 

que los titulares de las funciones y Poderes pudieran estar presentes en 
cada uno de aquellos actos, actividades y eventos referidos. Por ello, el 

Derecho permite que, en determinadas condiciones y sujetos a los 
requisitos que la ley señale, los representantes jurídicos de los titulares de 
los Poderes asuman responsabilidades inherentes a aquéllos, no sólo en 

aspectos jurisdiccionales civiles, penales, mercantiles, etc., sino en 
asuntos de amparo, administrativos, oficiales y de toda una gama de 

actividades producto de la rica experiencia cotidiana de la vida moderna. 
 
El caso último, por ejemplo, del acelerado desarrollo de las tecnologías de 

la información a nivel mundial, originaron que nuestra Entidad se sumara 
                                                                 
2 Decreto número 129, publicado el 30 de enero de dicho año. 
3 Diccionario Jurídico Mexicano. UNAM-Ed. Porrúa. 1ª. ed. México 1984, p. 2802. 
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activamente a la vanguardia de este movimiento, elevando a rango 
constitucional el derecho de los colimenses a vivir en una sociedad de la 
información y el conocimiento, como una política de Estado, con el 

objetivo de lograr una comunidad integrada y totalmente intercomunicada, 
en la que cada uno de sus integrantes viva en un entorno de igualdad de 

oportunidades, con respeto a su diversidad, preservando su identidad 
cultural y orientada al desarrollo, que permita un claro impacto en todos 
los sectores de la sociedad. 

 
Esa exigencia dio por resultado involucrarse decididamente en el mundo 

digital moderno, por lo cual nuestro Estado expidió en el año de 2009 una 
ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica y en 2012 otra 
más para el impulso de la sociedad de la información y el conocimiento. El 

primero de esos ordenamientos regula la utilización de la firma electrónica 
certificada en los documentos escritos o electrónicos expedidos por 

órganos del Gobierno del Estado; así como la utilización en ellos de firma 
electrónica certificada, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de 
certificación por los órganos del Estado. Precisamente al amparo de esta 

ley, la representación jurídica cumple uno de sus cometidos más idóneos y 
oportunos, al permitir que los representantes de los titulares de los 

Poderes del Estado, como en este caso es el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, asistan y participen con ese carácter en sesiones y 
grupos de trabajo, actividades y todo tipo de eventos y, a la vez, asuman 

responsabilidades inherentes a la dinámica cotidiana de atribuciones de 
aquellas entidades públicas. 

 
En otro orden de ideas, la representación jurídica constituye un 
mecanismo de invaluable apoyo para que determinados servidores 

públicos, legitimados con la representación de los titulares de las 
entidades y dependencias en donde están adscritos, actúen en 

innumerables eventos de tipo administrativo con un mandato específico, 
como son, entre otros, la elaboración de nóminas, la administración de 
recursos materiales y humanos, el manejo de archivos, el seguimiento de 

expedientes de empleados, la integración de comisiones interdisciplinarias 
para estudiar asuntos laborales, y muchos otros más. 

 
SÉPTIMO.- Esta necesidad de representación jurídica y su ambigua 

concreción en el texto constitucional colimense, ha impulsado al 

Honorable Supremo Tribunal de Justicia a solicitar del Poder 
Constituyente Permanente colimense (Congreso y Ayuntamientos), una 

reforma al artículo 68 de nuestra Carta Superior de la Entidad, para que se 
establezca de manera explícita en su texto, quién es el órgano titular de la 
representación jurídica del Poder Judicial del Estado de Colima, que no 

puede ser otro que el Supremo Tribunal de Justicia, o sea, el conjunto de 
Magistrados que concurren al Pleno, y no únicamente uno de ellos, su 

presidente; y permitir que dicho órgano plural, en los términos que su Ley 
Orgánica y el Reglamento determinen, la delegue en su Presidente, algún 
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servidor público del Poder Judicial o comisión de éstos, según convenga a 
la naturaleza del evento, actividad o requerimiento específico de la 
realidad presente. 

 
Posteriormente, si la Soberanía revisora (Congreso y Ayuntamientos) 

autoriza esta enmienda constitucional, este mismo Supremo Tribunal de 
Justicia propondría al Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado para establecer los términos en los cuales se explicite 

esa atribución de representación que ahora se solicita. Con el marco de 
referencia de estas dos reformas, la constitucional y la legal, 

posteriormente el Supremo Tribunal de Justicia expediría las 
modificaciones a su Reglamento para que se detalle y requisite 
puntualmente el ejercicio de esta representación. 

 
En los términos en las que se plantean estas reformas, constitucional y 

legal, se garantiza que sean justamente los dos órganos de la 
representación popular colimense, el Poder Revisor y el Congreso del 
Estado, quienes tengan la potestad para establecer los términos en los 

cuales el Supremo Tribunal de Justicia en su propio Reglamento, hará uso 
de la figura jurídica de la representación, con lo cual se asegura el 

adecuado y correcto ejercicio de dicha atribución. 
 
En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los 

Magistrados integrantes del H. Supremo Tribunal de Justicia presentan a 
la consideración del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto para reformar la Constitución local en los términos 
siguientes: 

Decreto Núm. _____ 

Que reforma el artículo 68 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 68 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos 

siguientes: 
 

“ARTICULO 68.- […..] 
 
El Supremo Tribunal de Justicia tendrá a su cargo la representación 

jurídica del Poder Judicial. Esta representación podrá delegarla, 
indistintamente, en favor de su Presidente, de algún servidor público 

del Poder Judicial o comisión de éstos, en los términos que señalen 
la Ley Orgánica y el Reglamento. 
 

La buena marcha del Poder Judicial corresponde al Magistrado 
Presidente, quien será elegido por el Pleno para un periodo de dos 

años y podrá ser reelecto.” 
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T R A N S I T O R I O S: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
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 12 DE MARZO DEL AÑO 2014 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
 

LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA. 


