
 
 
 
 
 
 
 

 

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 del estado de Colima, particularmente el de los ciudadanos colimenses y el de las 
instituciones públicas y sociales, que se ven influidas por las decisiones del Poder Judicial en 
nuestra entidad.  
 
Tiene origen en el actual funcionamiento del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el cual no 
trabaja como tal, pues las resoluciones de este órgano de gobierno son tomadas sin considerar la 
opinión y decisión de la mitad de sus miembros, lo que hace evidente la falta de legitimación y 
fundamentación de las mismas. 
 
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima establece en el artículo 6º la forma de 
integración y funcionamiento del Pleno, tal y como se transcribe:  
 

“Artículo 6º. El Supremo Tribunal de Justicia residirá en la Capital del Estado 
y estará integrado por un número no mayor de trece magistrados 
propietarios. De los cuales doce integrarán Sala, el Magistrado restante fungirá 
como Presidente mientras dure su encargo, al término de (sic) cual integrará Sala 
en lugar del Magistrado electo para el nuevo período; más dos Magistrados 
Suplentes que cubrirán las faltas temporales de cualquiera de aquellos y dos 
Magistrados Supernumerarios que sustituirán a los anteriores, cuando por excusa 
o recusación de éstos no hubiere quien pueda conocer el negocio o cuando por 
las mismas causas no pudiera integrarse el Pleno. Los magistrados serán 



 
 
 
 
 
 
 

 

nombrados en la forma y términos que determina la Constitución Política del 
Estado. 
[…] 
El Pleno se compone de los Magistrados Propietarios que integran el 
Supremo Tribunal de Justicia pero, para que éste pueda sesionar 
válidamente, bastará la presencia de la mitad de sus miembros. Los 
Magistrados Suplentes y Supernumerarios formarán parte del Pleno cuando 
sustituyan a los Magistrados Propietarios y desempeñarán además las funciones 
que se contienen en la presente Ley. 
[…] 
 
 
Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o por mayoría de 
votos de los magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar 
sino cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes durante la 
discusión del asunto de que se trate. En caso de empate se resolverá el asunto 
en la siguiente sesión, para la que se convocará a los magistrados que hubiesen 
concurrido a la anterior y a los que hubiesen faltado a la misma, siempre que 
estos no estuvieren legalmente impedidos; si en la última sesión tampoco se 
obtuviere mayoría se tendrá por desechado el proyecto y el Presidente del 
Supremo Tribunal designará otro magistrado distinto del ponente, para que 
formule nuevo proyecto, teniendo en cuenta las opiniones vertidas.” Énfasis 
añadido. 

 
De lo antes citado se deduce que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se integra 

por todos los Magistrados Propietarios (diez en total), pero puede funcionar con la mitad de ellos 

(cinco), y las decisiones pueden ser tomadas por la mayoría de los presentes. 

 

 

Por tanto, bajo el supuesto de que el Pleno se integre con el mínimo requerido, bastará el voto de 

tres de los Magistrados para resolver temas tan cruciales como la designación, remoción, 

suspensión o cese de jueces, conocer las causas de responsabilidad de sus funcionarios y 

consignarlos ante la autoridad competente, acordar la modificación y creación de partidos 

judiciales, la designación de los Magistrados que habrán de encargarse de realizar visitas a los 

Centros de Readaptación Social, así como la administración de sus recursos humanos y 

materiales, entre otros que se prevén en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima y los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Colima. 

 

 

Es decir, sólo tres de los diez Magistrados propietarios son necesarios para la toma de 

decisiones, lo que está acarreando diversos inconvenientes, pues, las determinaciones se 

encuentran diluidas y fragmentadas por el deterioro de la voluntad general que la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Colima contempla. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Lo anterior es así pues, si bien con éstas medidas se buscó simplificar la toma de decisiones, 

cierto es que, la actual regulación permite que éstas sean tomadas por la minoría, y en 

consecuencia se tiene un Pleno débil que puede ser gobernado por intereses ajenos al ideal de 

justicia, que no garantizan una verdadera protección a la dignidad y derechos del justiciable, ni se 

erige como un contrapeso a los otros poderes públicos del Estado. 

 

 

 

De ahí que un cambio fundamental en el funcionamiento del Pleno y la toma de decisiones sea 

necesario, pues la reincorporación de la idea de preeminencia de la voluntad mayoritaria en la 

toma de decisiones es prioritario, en virtud de que solamente el dominio constante de la voluntad 

de una mayoría real puede garantizar un Pleno fuerte y dirigente, es decir, sólo así se convertirá 

en un contrapeso real de los otros poderes públicos del Estado. 

 

Pues, en este contexto, donde la mayoría puede ser lograda por las voluntades minoritarias, es 

evidente que no se están tomando decisiones que cuenten con un apoyo razonablemente 

consensuado de los Magistrados. Se debe entonces lograr el equilibrio entre la facilidad de toma 

de decisiones, que permita que éstas sean actuales y pertinentes; y una decisión consensuada, 

que implique verdaderamente la opinión mayoritaria de quienes conforman el Pleno. 

 

Lo anterior es así pues, si bien debe existir una protección a las minorías, cierto es que, las 

decisiones de un órgano colegiado no representan éstas opiniones, sino que son la expresión de 

una voluntad mayoritaria de sus integrantes, debiendo de representar precisamente ese consenso 

entre sus miembros, sin que por ello se sobre restrinja la actuación del Pleno.  

 

 

En este sentido, se puede apreciar en la normatividad de otras entidades federativas que, para 

garantizar esta expresión de voluntades mayoritarias, se ha optado –en el Estado de México, 

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla y Veracruz- por establecer un quórum mínimo 

equivalente a las dos terceras partes del total de los integrantes del Pleno para que éste pueda 

sesionar, o en su defecto un número equivalente a esa proporción –como es el caso de Sonora y 

Zacatecas-; otra alternativa que se encuentra prevista es el establecimiento de un quórum 

especial o la mayoría calificada para casos excepcionales –tal es el caso de Nuevo León, 

Tlaxcala, y Yucatán-; con éstas medidas lo que se busca es privilegiar la toma de decisiones por 

medio de la expresión de una voluntad mayoritaria de los miembros del Pleno. 

 

Es de destacarse que Nayarit, mismo que establece un quórum mínimo para sesionar equivalente 

a las dos terceras partes de los integrantes del Pleno, prevé, además, como medida para 

garantizarlo, un día de descuento del sueldo del integrante que no asista a la sesión sin causa 

justificada. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Concatenado a lo anterior, debe puntualizarse que el Estado de Colima es el único en el país que 

permite un quórum mínimo equivalente al cincuenta por ciento de los Magistrados, ya que las 

demás entidades federativas prevén, por lo menos, un quórum de la mitad más uno. 

 

 

De ahí que sea propósito de esta iniciativa de reforma el establecer mecanismos que consoliden 

al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado como un auténtico órgano decisorio, a 

través del empoderamiento de las mayorías. Asimismo, se busca evitar la existencia de una 

práctica aislada, que no existe en ningún órgano de gobierno o público en nuestro país, ni en 

cualquiera de los niveles y ámbitos gubernamentales, siendo el Poder Judicial del Estado de 

Colima la única institución que cuenta con ello. 

 

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 REFORMA EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 

ARTICULO 6.[…] 

El Pleno se compone de los Magistrados Propietarios que integran el Supremo Tribunal de 

Justicia pero, para que éste pueda sesionar válidamente, bastará la presencia de las dos terceras 

partes de sus miembros. Los Magistrados Suplentes y Supernumerarios formarán parte del Pleno 

cuando sustituyan a los Magistrados Propietarios y desempeñarán además las funciones que se 

contienen en la presente Ley. 

[…] 

 

Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los magistrados 

presentes, salvo que el quórum fuese el mínimo para sesionar, en cuyo caso se requerirá el voto 

unánime de los presentes; quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan 

impedimento legal o no hayan estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate. 

En caso de empate se resolverá el asunto en la siguiente sesión, para la que se convocará a los 

magistrados que hubiesen concurrido a la anterior y a los que hubiesen faltado a la misma, 

siempre que estos no estuvieren legalmente impedidos; si en la última sesión tampoco se 

obtuviere mayoría se tendrá por desechado el proyecto y el Presidente del Supremo Tribunal 



 
 
 
 
 
 
 

 

designará otro magistrado distinto del ponente, para que formule nuevo proyecto, teniendo en 

cuenta las opiniones vertidas. 

[…] 

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

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”. 

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

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 28 de agosto de 2014. 

 

 

 

 


