
H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.- 
  
El suscrito, diputado Martín Flores Castañeda,  y los diputados, José Antonio 
Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, 
Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias 
,Noé Pinto de los Santos,  Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco 
Moreno   integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y 
Heriberto Leal Valencia integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado 
integrantes, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 
22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, del segundo de los 
ordenamientos citados y 122, 123, y 124 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar la 
fracción  XXI Bis del articulo 33 y se reforma los artículos 58, así como el 
artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 
  

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

PRIMERO.- La designación del titular de la Procuraduría General de Justicia en 
las entidades federativas ha evolucionado a pasos firmes, a partir de la reforma 
constitucional del 31 de diciembre de 1994que estableció que el Procurador 
General de la República fuera designado por el Presidente de la República y 
ratificado por el Senado. 
  
En la actualidad, de las 32 entidades federativas, en 14[10] este funcionario es 
designado por el gobernador y ratificado por el congreso local por mayoría 
absoluta (más de la mitad de los votos de los integrantes de la legislatura) y en 
6[11] por mayoría calificada (más de las dos terceras partes de los votos), lo que 
constituye una abrumadora mayoría de 20 entidades que se ajustan a este 
procedimiento (el 62% del país). En cuatro Estados[12] el gobernador propone 
una terna al congreso, escogiendo los diputados uno para el cargo (sólo una de 
las cuatro exige mayoría calificada: Baja California Sur). Seis entidades, como 
Colima y el Distrito Federal[13], facultan a su gobernador para que designe y 
remueva libremente al procurador. Morelos es la única entidad que adopta el 
siguiente mecanismo: la aprobación y remoción del procurador corre a cargo 
del congreso, la primera a propuesta del Ejecutivo; y en Tabasco el mecanismo 
es inverso: el congreso envía la terna al gobernador para que escoja de entre 
ellos al titular del ministerio público y su remoción es discrecional del Ejecutivo. 
  
SEGUNDO.- Los diputados que suscriben esta Iniciativa consideramos que ha 
llegado el momento de que Colima se sume al mayoritario número de 
entidades en las cuales el gobernador designa al procurador y su 
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nombramiento es ratificado por el congreso. Esta es una muestra de nuestra 
voluntad política para construir consensos, en el nuevo marco democrático que 
alienta el funcionamiento de las instituciones públicas del país, del que Colima 
no puede rezagarse. 
  
El Procurador General de Justicia del Estado debe ser nombrado en una 
concurrencia de atribuciones que posibilite que el Poder Legislativo, genuino 
representante del pueblo de Colima, participe en su nombramiento para 
asegurar la selección más idónea de un profesional del Derecho que cumpla a 
cabalidad con la alta responsabilidad a su cargo, más aún en las actuales 
condiciones de seguridad pública que vive nuestra Entidad. 
  
TERCERO.- Sin embargo, la delicada función a cargo del titular del Ministerio 
Público del Estado exige que el nuevo mecanismo compartido para su 
designación no afecte, en modo alguno, el adecuado funcionamiento de dicha 
institución, por falta o indefinición en el nombramiento de aquél. 
  
En primer lugar, se propone que sea el propio titular del Ejecutivo el que 
seleccione al procurador y, al extenderle su nombramiento, no quepa duda de 
que éste dependerá directamente de aquél, a cuyo cargo corre la grave 
responsabilidad de la seguridad pública en nuestra Entidad, por disposición de 
las dos Constituciones, federal y estatal. El perfeccionamiento legal de su 
nombramiento, sin embargo, requiere de la supervisión del congreso, quien 
puede o no otorgar la ratificación de dicho funcionario, sin la cual éste no puede 
asumir el cargo. También la remoción discrecional del procurador debe quedar 
a cargo del gobernador, pues es inconcuso que aquél es quien tiene a su cargo 
la supervisión cotidiana de sus funciones y el adecuado cumplimiento de sus 
objetivos y responsabilidades. 
  
En segundo lugar, se plantea una fórmula de gobernabilidad que garantice que 
el mecanismo compartido no se diluirá en un peloteo infinito de designaciones y 
negativas de ratificación, producto de la filiación diversa de ideologías entre el 
titular del Ejecutivo y la mayoría de los miembros del Congreso. Lo que se ha 
denominado por la teoría del EstadoGobiernos compartidos. 
  
Al igual que ya lo establecen varios artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (el caso de los Ministros de la Suprema Corte, por 
ejemplo) y nuestra propia Constitución estatal (los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, por ejemplo), se propone un plazo de 15 días hábiles que 
consideramos suficiente para que el Congreso resuelva sobre el ejercicio de su 
ratificación o la niegue. Si el Congreso nada resuelve en dicho plazo, es justo 
que se penalice su inactividad o indecisión política con el efecto planteado: 
aplicar la positiva ficta (que también ya está contemplada en la propia 
Constitución federal y la nuestra), o sea, se considera en ese supuesto que la 
ratificación del Poder Legislativo opere en sentido afirmativo. 
  



En tanto el Congreso procesa el trámite para otorga la ratificación o la 
designación del Gobernador surte los efectos previstos en los párrafos 
anteriores, el Subprocurador que designe el Gobernador se encargará del 
despacho de la dependencia. 
  
El Procurador será removido libremente por el titular del Ejecutivo. El 
nombramiento y remoción de los demás servidores públicos de esta Institución 
en los términos de esta Constitución. 
  
Si ahora la voluntad política de los integrantes del Congreso apuesta por el 
nombramiento compartido de este importante cargo de la administración de 
gobierno, la misma voluntad política de los diputados y el gobernador permitirá 
que, en el futuro, se designe a la persona adecuada para ejercer tan delicada 
función. Nada permite atisbar que este mecanismo se empantanará o 
dificultará por divergencias ideológicas entre los integrantes de los dos 
Poderes, precisamente cuando los actores políticos vienen dando muestra de 
civilidad y madurez políticas, así como apuesta cierta por la gobernabilidad de 
las instituciones públicas. Pero si ese penoso supuesto llega a presentarse, es 
pertinente que el nuevo mecanismo esté blindado de viabilidad institucional que 
impida la ingobernabilidad de la Procuraduría General de Justicia, por lo que el 
efecto de la negativa de ratificación en dos  sucesivas designaciones, 
se  facultará al Ejecutivo Estatal,  para que nombre libremente a quien ocupara 
el cargo de Procurador General de Justicia del Estado. 
  
  
Finalmente, la propuesta esencial contenida en el artículo 82 se complementa, 
para efectos de técnica jurídica, con la modificación de otras dos disposiciones. 
Una, relativa a considerar una nueva atribución al Congreso del Estado para 
ratificar al Procurador General de Justicia, estableciendo una nueva fracción, la 
XXI Bis, en el artículo 33, que se refiere a las facultades del Poder Legislativo; 
y la segunda, introducir una modificación a la fracción IV del artículo 58, para 
diferenciar el carácter del nombramiento del Procurador respecto de los 
secretarios de la administración pública estatal, ya que con la presente 
iniciativa el nombramiento del primero modificará su naturaleza discrecional, 
libre, para ser compartida con el Poder Legislativo. 
  
Con estas consideraciones torales, los diputados que suscribimos esta 
Iniciativa apostamos por el perfeccionamiento democrático de nuestro sistema 
de gobierno. 
  
En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados 
integrantes de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, 
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 y adiciona diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la fracción IV del artículo 58 así como el 
artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
en los términos siguientes: 
  
“Artículo 58.- […..] 
  
I a III.- […..] 
  
IV.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios de la Administración 
Pública Estatal y a los demás servidores públicos cuyos nombramientos o 
remoción no corresponda, conforme a la ley, a otra autoridad. El Procurador 
General de Justicia será designado por el Gobernador y ratificado por el 
Congreso, en la forma prevista por esta Constitución; 
  
V a XLII.- […..]” 
  
Artículo 82.-El Procurador General de Justicia dependerá directamente del 
Gobernador y será designado por el titular del Poder Ejecutivo con la 
ratificación del Congreso. 
  
El Gobernador designará al Procurador y enviará el nombramiento al 
Congreso, el cual otorgará o negará la ratificación, por mayoría absoluta de sus 
miembros, dentro del improrrogable término de 15 días hábiles. Si el Congreso 
no resolviere dentro de dicho término, se tendrá por ratificado el nombramiento. 
  
Si el Congreso no otorga la ratificación, el Gobernador hará una segunda 
designación y se procederá en la misma  forma que el párrafo anterior. En caso 
de que el Congreso no ratifique dos designaciones sucesivas, el 
Gobernador  nombrará  libremente a quien ocupará dicho cargo. 
  
En tanto el Congreso procesa el trámite para otorgar la ratificación o la 
designación del Gobernador surte los efectos previstos en los párrafos 
anteriores, el Subprocurador que designe el Gobernador se encargará del 
despacho de la dependencia. 
  
El Procurador será removido libremente por el titular del Ejecutivo. El 
nombramiento y        remoción de los demás servidores públicos de esta 
Institución en los términos de la ley de la materia.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 33 de la de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos 
siguientes: 
  
“Artículo 33.- […..] 



  
I a XXI.- […..] 
  
XXI Bis.- Ratificar el nombramiento de Procurador General de Justicia en los 
términos de esta Constitución; 
  
XXII a XLII.- […..]” 
  

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. 
______________________________________________________ 
 
 


