
 
 
 
 
 
 
 

 

Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto  

por la que se reforman diversas disposiciones  

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

  

La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez  integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 

periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con 

fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 

122 y 123 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Colima, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

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 ocultamientodel quehacer judicial en 

nuestra entidad.  

 

El Poder Judicial ejerce múltiples funciones en la sociedad democrática 

moderna: sostiene la legalidad, dirime los conflictos sociales, garantiza los 

derechos colectivos e individuales y crea un ambiente estable y con 

certidumbre. En consecuencia, la contribución de la judicatura en la 

consolidación del régimen democrático debe aparecer de manera permanente 

y consistente, para aliviar las tensiones y contradicciones en el gobierno y la 

sociedad. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Sin embargo, el actual funcionamientodel 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. 

 

Aunado a lo anterior, las sanciones que se imponen a los servidores públicos 

del Poder Judicial, y que son de interés público, se mantienen en la secrecía 

del archivo judicial; pues, si bien se reconoce a las partes de un juicio, al 

ministerio público y a las asociaciones de abogados, la facultad de interponer 

una queja por actuaciones de servidores públicos que estimen contrarias a las 

disposiciones legales, no existe un reconocimiento de éstos como partes en el 

proceso sancionador, por lo que, las resoluciones emitidas –también en la 

secrecía del despacho- únicamente son del conocimiento del servidor público 

sancionado y la autoridad sancionadora. Es decir, se delibera sin presencia de 

público en general y la resolución es secreta. 

 

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, pues el diseño institucional del Poder Judicial desalienta la 

participación ciudadana y la propagación del conocimiento jurídico. Esto ha 

ocasionado un desapego y, en muchos casos desconocimiento, de la sociedad 

hacia la importancia de las funciones y las tareas del Poder Judicial. 

 

Para que se cumpla el ideal colectivo, donde el sistema judicial trabaja para 

garantizar los derechos humanos de las personas que residen en el Estado de 

Colima, y a su vez para cumplir con las expectativas que la sociedad civil ha 

creado en torno a ello; es necesario hacer públicas las sesiones y las 



 
 
 
 
 
 
 

 

resoluciones del Pleno y de las Salas que conforman el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Colima. 

 

En atención a lo antes dicho es necesario resaltar que el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la obligación de 

las entidades oficiales de hacer pública, de la manera más simple y directa, la 

información que se encuentra en su poder derivada del ejercicio de sus 

funciones, así como aquella que estimen relevante, a efecto de aportar a la 

opinión pública datos sobre su gestión, lo que implica una carga de carácter 

democrático. 

 

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. 

 

Pues la transparencia es la base de la rendición de cuentas, por lo que el 

informar y difundir el qué, cómo y porqué se deciden las cosas dentro del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, debe ser una política 

prioritaria; para lo cual se deberán adoptar medidas tendientes a que todos los 

interesados conozcan el proceder del máximo órgano de justicia en nuestro 

Estado.  

 

Lo anterior implica no solo el difundir las resoluciones que afectan a los 

particulares –juicios del orden civil, mercantil y familiar- o a la sociedad en 

general –juicios penales-, sino también aquellas que tienen relación directa con 

los que imparten justicia, es decir, se deben difundir las sanciones que se 

imponen a los servidores públicos del 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. 

 

Por lo que, en esta reforma se armonizan y se instrumentalizan dichos 

derechos humanos a la luz del interés social y privado. Estas innovaciones 

alientan la transparencia y con ello se logra una mayor eficiencia en la 

impartición de justicia y eficacia en la tarea de informar a la sociedad; pues, 

cuando las sesiones son públicas, los justiciables pueden conocer de viva voz 

de los magistrados esta discusión y saber cuál fue el criterio, la razón, el 

procedimiento o la jurisprudencia que aplicaron para resolver determinado 

asunto o imponer sanciones a los servidores públicos. Desterrándose así la 

oscuridad y secrecía que impregna el despacho de asuntos en el interior del 

Pleno y las Salas. 

 

Por otro lado, el propósito de difundir la videograbaciones de las sesiones 

públicas es incentivar a la sociedad colimense a incorporar en su vida cotidiana 

la cultura de la legalidad, para lo cual se hace necesario que conozcan los 

criterios relevantes o novedosos que el máximo tribunal en el estado está 

aplicando, o que sus integrantes consideren son de trascendencia o alto 

impacto en la sociedad. 

 

Así también, el público en general tiene derecho a conocer cómo y por qué se 

deciden la imposición o no de sanciones a los servidores públicos, enterarse de 

las discusiones correspondientes del debate que se suscite entre los 

Magistrados para resolver los asuntos, aun cuando ellos no sean parte en el 

mismo, pues la intención no es la intervención activa de la sociedad en el 

procedimiento sancionador, sino que ésta pueda entender, escuchar  y 

consultar en cualquier momento, por qué se falla en determinado sentido. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Con lo anterior se pretende cumplir las expectativas que la sociedad civil ha 

generado en torno a la función jurisdiccional; para lo cual se amplía la 

capacidad del Poder Judicial de desempeñar una extensa gama de funciones 

en la travesía democrática, con el objetivo de hacer asequible a todos los 

interesados el conocimiento de las particularidades del quehacer jurisdiccional. 

 

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. 

 

Es por ello que este Grupo Parlamentario considera oportuno realizar las 

modificaciones respectivas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Colima, para integrar, de manera contundente, en su diseño institucional, los 

principios fundamentales de la transparencia, la rendición de cuentas, y el 

acceso a la información; eliminando así todo vestigio de oscuridad y secrecía 

en la toma de las decisiones colegiadas que en Pleno y en Sala realizan. 

 

Con ello, el marco normativo estatal de la legislatura se verá mejorado, para 

que pueda garantizar el cumplimiento de su objeto, que es la impartición de 

justicia de manera transparente; y, colateralmente se estará beneficiando la 

integración en la vida cotidiana de los colimenses, de la cultura de la legalidad. 

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTÍCULO 6º, 17 

FRACCIÓN IV, XXV, Y XXVI, Y 22 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ARTICULO 6. […] 

El Supremo Tribunal funciona en Pleno y en Salas. Las sesiones del Pleno y 

las Salas del Supremo Tribunal serán públicas por regla general y privadas 

cuando así lo disponga la ley. Todas las sesiones deberán ser videograbadas y 

difundidas en los términos de esta ley y su reglamento. 

 

A fin de difundir la videograbación de las sesiones públicas, el Pleno y cada 

Sala seleccionarán los asuntos que a su consideración deban difundirse, 

tomando en cuenta los asuntos en los que se haya adoptado un criterio 

novedoso, relevante, importante o que la determinación emitida sea de 

trascendencia o pueda tener un alto impacto en la sociedad. Los archivos 

seleccionados serán difundidos a través de la página de internet del Poder 

Judicial del Estado, previa edición en la que se supriman los datos personales 

de las partes y, deberán estar disponibles en un lapso no mayor a 15 días 

naturales a partir de la sesión. 

 

No serán difundidas aquéllas en las que los temas debatidos involucren 

aspectos relacionados con el honor, reputación o vida privada de las personas; 

salvo que se trate de la imposición de sanciones a servidores públicos. 

 

ARTICULO 17. […] 

IV.- Presidir las sesiones del Pleno del Tribunal, ordenar que se active el 

sistema de grabación de audio y video previo a la declaración de inicio de 

sesión, dirigir los debates y conservar el orden durante su desarrollo; 

[…] 

XXV.- Ordenar que se integre en un plazo no mayor a tres días hábiles, a una 
base de datos pública, permanente y de fácil acceso, la resolución que 
imponga sanciones a un servidor público que forme parte del Poder Judicial del 
Estado de Colima. 
 
XXVI.- Las demás que determinen las Leyes, reglamentos y acuerdos 
generales del Pleno. 
 

 

ARTICULO 22. […] 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

II.- Presidir las sesiones del Pleno de las salas, ordenar que se active el 

sistema de grabación de audio y video previo a la declaración de inicio de 

sesión, dirigir los debates y conservar el orden durante su desarrollo; 

 

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

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; y será aplicable a 

todas las sesiones que se realicen con posterioridad a la entrada en vigencia, 

sin importar que éstas deriven de juicios iniciados con anterioridad. 

SEGUNDO. La base de datos donde se registrarán las sanciones y los 

servidores sancionados deberá estar disponible para consulta del público en 

general en un lapso no mayor a 60 días hábiles contados a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto. 

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

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 26 de agosto de 2014. 

 

 

 

 


