
Asunto: Iniciativa de reforma 

 

 

PRESIDENTA Y SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e: 

 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN, y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

33 fracción I y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; y 123 de su Reglamento, tenemos a bien someter a la 

consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que aprueba 

la reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Colima, en materia de procedimiento de nombramiento de magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia, así como duración del cargo, procedimiento 

de ratificación de los mismos, mecánica de elección de su Presidente y 

periodo de ejercicio de dicha representación, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Modificación al Proceso de designación de Magistrados. 

 

Si queremos lograr paz social, frente al estado actual de violencia permanente, 

debemos disminuir los niveles de impunidad, con el fin de que se garanticen 

realmente los derechos humanos de los ciudadanos. Para ello, es vital 

fortalecer las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno en el 

Estado, en particular, del Poder Judicial, mediante la búsqueda de una 

verdadera autonomía.  

 

Para lograrlo, es indispensable que los magistrados, como integrantes del 

máximo órgano del Poder Judicial, sean nombrados mediante procedimientos 

previamente establecidos, transparentes y públicos, que permitan garantizar 

que quienes lleguen a estos puestos, sean profesionistas que cumplan con los 

perfiles adecuados y que acrediten contar con la experiencia suficiente y una 

alta capacidad para poder ejercer el derecho como una herramienta para 

resolver los problemas cotidianos de la población. Debemos evitar para ello, 

que los titulares de estos encargos sigan siendo nombrados discrecionalmente 



y sin escrutinio público, para impedir que lleguen personas que respondan a 

intereses personales, como hasta ahora se ha venido haciendo.  

 

Es, por tanto, de interés público, que la legislación local contemple los 

procedimientos para designar y evaluar a los magistrados, mediante reglas 

claras, que no dejen aperturas que puedan desvirtuar estos procedimientos. La 

función que estos servidores desempeñan, es de interés social, y por tanto, la 

población tiene el derecho colectivo a contar con un sistema de justicia que esté 

integrado por magistrados capaces, honestos, probos, técnicos en el 

conocimiento y aplicación del derecho, y sensibles a respetar los derechos 

humanos, que tengan perspectiva de género, de acuerdo con lo establecido en 

nuestra Constitución Estatal, en la Constitución Federal y en los tratados 

internacionales que de los que México es parte. 

 

Dada la importancia de consolidar los sistemas judiciales locales, es necesario 

que los titulares de los poderes que intervengan en el procedimiento de 

designación de magistrados cuenten con un marco jurídico adecuado, que 

contemple los procedimientos de nombramiento y evaluación de la alta 

magistratura del poder judicial local, que regule rigurosamente los 

procedimientos, con el fin último de que se cumpla con la voluntad popular y no 

con intereses personales. 

 

Por esa razón, es necesario, que la legislación en la materia se apegue a lo que 

establece la Constitución Federal en su artículo 16 fracción III y se respete el 

estándar internacional de los derechos humanos, específicamente los 

precedentes internacionales que obligan al Estado mexicano, así como, que se 

tomen en cuenta los principios básicos relativos a la independencia de la 

judicatura internacional, en el diseño de dichos procedimientos. 

 

Actualmente la legislación local no establece procedimientos abiertos ni 

transparentes para el nombramiento de magistrados o sobre la evaluación de 

su desempeño; sin embargo, diversas resoluciones que ha emitido la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al respecto han sugerido y ordenado que los 

poderes judiciales locales cuenten con estos mecanismos de ley. Por ello, ante 

la omisión legislativa que existe y debido a la trascendencia y necesidad de que 

existan estos procedimientos debidamente regulados en la Constitución y en la 

ley secundaria, es que, se solicita se lleve a cabo la reforma que nos ocupa. 

 

Por otro lado, la falta de procedimientos en la Constitución y en la ley para la 

designación y evaluación a Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, no sólo ha contribuido a la violación de los derechos humanos de la 



ciudadanía y al desarrollo de la impunidad, sino también de los derechos de los 

propios integrantes del poder judicial estatal, quienes se ven impedidos para 

participar como aspirantes a estos encargos, sin importar su preparación, 

desempeño o antigüedad. 

 

El método definido para la elección de magistrados actualmente en nuestra 

legislación, no cumple con los parámetros de regularidad constitucional, ni 

tampoco con los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, debido a que el ejecutivo del Estado, quien expide los nombramiento de 

magistrados, no emite una convocatoria abierta y pública para invitar de forma 

transparente, a todos aquellos interesados que consideren cumplir con los 

requisitos y perfiles, con igualdad de oportunidades. 

 

En la presente iniciativa se toman en consideración los últimos razonamientos 

generados por el Poder Judicial de la Federación en torno al procedimiento de 

designación de los magistrados de los tribunales locales, en el caso particular 

de los que conforman el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y lo aplicable 

en el caso de la nulidad de los magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

 

Por ello, se plantea la no intervención del Titular del Poder Ejecutivo, y se 

considera necesario que el procedimiento de designación de los magistrados 

comience en el seno del Poder Judicial, como un órgano garante de las 

necesidades que tiene ese propio Ente y la participación en la vigilancia que le 

garantice una verdadera autonomía, sin verse sujeto a presiones políticas.  

 

Sin embargo, esto no debe entenderse como el obsequio de una facultad 

absoluta o soberana para aquél, sino que, en un ejercicio de voluntades, se 

propone la participación de este en conjunto con el Poder Legislativo, dado que 

este último representa, en mayor medida, la pluralidad de la población, lo que 

garantiza, una mayor discusión y debate en la toma de la decisión. 

 

Lo anterior, sobre las bases de máxima publicidad, transparencia, idoneidad e 

igualdad, para que todos aquellos ciudadanos que deseen aspirar a ocupar el 

cargo de magistrado lo puedan hacer, previo cumplimiento de los requisitos 

constitucionales y de que se agoten las etapas de selección que se tienen 

previstas en la reforma que se propone.  

 

Cobra relevancia que recientemente se ha declarado la inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad de artículos de nuestra Constitución Local por no ser 

acordes a la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y al Pacto 



Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, esto, con motivo del 

procedimiento de designación y aprobación de nombramientos de Magistrados 

del Tribunal de Justicia y Administrativa del Estado de Colima, lo anterior 

considerando que tales preceptos no desarrollan un procedimiento abierto que 

diera oportunidad a quienes aspiren a esos cargos, a participar en igualdad de 

condiciones en un proceso de selección abierto derivado de una convocatoria 

pública.  

 

Asimismo, se plantea en esta iniciativa, la intervención de la sociedad civil, de 

las universidades y de los colegios o barras de abogados, para que puedan 

pronunciarse con respecto a los aspirantes que se registren en el procedimiento 

para nombramiento de magistrados, permitiendo con ello que el procedimiento 

pueda ser escrupulosamente vigilado por la ciudadanía, garantizando una 

mayor transparencia y pulcritud en el proceso. 

 

Se establece también, que el procedimiento comience con la expedición de una 

convocatoria a la que se le deberá dar la máxima publicidad mediante diversos 

medios de comunicación, en donde se establezca puntualmente los 

procedimientos y plazos que deberán seguirse, así como los requisitos a 

cubrirse, en la participación de los aspirantes al nombramiento de los 

magistrados.  

 

Asimismo, se establece que, tanto en la primera etapa efectuada a cargo del 

Poder Judicial, como en la segunda a cargo del Poder Legislativo, las 

decisiones se tomen en forma fundada y motivada, sobre bases y criterios 

objetivos y que las votaciones sean reforzadas, es decir, por las dos terceras 

partes de los integrantes tanto del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, como de los integrantes del Congreso de Estado, lo que permitirá 

mayor análisis, legitimidad y equilibrio en la toma de decisiones por parte de 

dichos órganos.  

  

Lo anterior resulta relevante puesto que, con esa mecánica de concurso y 

votación, permite que, en mayor medida, una persona que cumpla con dicho 

perfil y proceso, logrando el consenso de la mayoría calificada, garantice su 

capacidad, experiencia y honradez, en su desempeño profesional. 

  

Acorde con esta postura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

recomendado la implementación de concursos de oposición dentro del proceso 

de selección y nombramiento de funcionarios judiciales, para que de esta forma 

se permita evaluar objetivamente y calificar la capacidad profesional y los 

méritos de las candidatas y candidatos a los cargos. 



 

2. Modificación al periodo de duración del cargo de jueces y 

Magistrados. 

  

Actualmente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, en su 

artículo 20, se establece que el cargo de Magistrado tendrá una duración de 

seis años, contados a partir de su protesta del cargo; sin embargo, a la fecha en 

nuestra Constitución en el artículo 73 se enuncia que los magistrados y los 

jueces durarán seis años en el ejercicio de su encargo, y que dicho periodo se 

contará desde el día primero de noviembre en que se inicia el periodo 

constitucional del Ejecutivo. 

 

En virtud de lo anterior, en la presente iniciativa se propone en primer lugar 

modificar el periodo de ejercicio del cargo de jueces y magistrados, con la 

finalidad de que el mismo sea de cinco años en lugar de seis, para que de esta 

manera los periodos sean por un lapso de tiempo establecido en números 

nones que genere condiciones que impidan que en la mayoría de las ocasiones 

dicho periodo de ejercicio del primer periodo del ejercicio del cargo, coincida 

con el del titular del ejecutivo del Estado. De esta manera se disuaden prácticas 

que se han venido dando en los últimos años, por una parte, de elegir 

discrecionalmente por el Titular del Ejecutivo, a magistrados a modo, que 

garanticen impunidad y complicidad durante todo su periodo.  

 

Por otra parte, se pretende cambiar la redacción sobre la fecha a partir de la 

cual debe contarse el periodo de ejercicio de los magistrados, con el objetivo de 

que, se establezca con motivo de la presente iniciativa, que los magistrados 

durarán en el ejercicio de su encargo cinco años contados a partir de su 

protesta del cargo, y no desde el día primero de noviembre en que se inicia el 

período constitucional del Ejecutivo, corrigiendo con ello la contradicción en la 

legislación. 

 

Lo anterior tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ya se pronunció al respecto en la tesis de jurisprudencia identificada como P/J 

109/2000, al señalar que el periodo del ejercicio del cargo de los magistrados es 

de seis años y que dicho término se computará a partir de que entren en 

funciones, con independencia absoluta de las fechas en que inicie y concluya el 

sexenio del gobernador. 

 

3. Modificación al Procedimiento de ratificación de Magistrados  

 



Por otra parte, resulta de indispensable, que en la ley se encuentre establecido 

el procedimiento de evaluación que se requiere para la ratificación de 

magistrados, dado que esto implica la inamovilidad en el cargo de los 

magistrados, posterior a su ratificación y con el fin de respetar las garantías de 

los juzgadores.  

 

Actualmente, conforme a nuestra legislación se encuentra regulada la 

aplicación de la ratificación tácita, es decir, que, frente a la omisión de las 

autoridades correspondientes sobre la ratificación de un magistrado, se 

entienda por ratificado a dicho servidor, lo que ha implicado en la realidad, el 

nulo análisis y evaluación del desempeño de estos servidores. 

 

Por lo que se refiere a la ratificación de magistrados del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, en primer lugar, como se expuso, se propone  reducir el 

primer periodo de ejercicio de seis a cinco años, para de esta manera contar 

con un periodo más breve en el que la persona designada como magistrado, 

pueda ser evaluada en el desempeño del ejercicio de dicho encargo, y brindarle 

a su vez la certeza de que efectivamente al final de ese periodo deberá, en 

forma expresa, emitirse un dictamen que proceda de una valoración objetiva, 

fundada y motivada, mediante un procedimiento transparente, público y 

garantizando la intervención de la sociedad. 

 

Sobre este particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

la Jurisprudencia identificada con el número 111/2000, señaló que en el Estado 

de Colima, los artículos 58, fracción X y 70 de la Constitución local otorgaban al 

Gobernador la facultad de expedir los nombramientos de los Magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y someterlos para su aprobación al 

Congreso Local; sin embargo, la abstención del gobernador de realizar un 

dictamen de evaluación del desempeño en el cargo de un Magistrado, que 

fundara y motivara su proposición de ratificación o negativa de ésta en el cargo 

de una persona al término del periodo de seis años, daba lugar a la ratificación 

tácita del Magistrado en el cargo y, con ello, a que adquiriera la prerrogativa de 

la inamovilidad judicial, pues indicó la Corte, tal abstención no podía 

ocasionar la afectación de derechos constitucionalmente establecidos 

para el funcionario y consagrados primordialmente en interés de la 

sociedad, como lo es el relativo a la seguridad o estabilidad en el ejercicio del 

cargo como una de las formas de garantizar la independencia judicial.  

 

Sobre este tema, inclusive la Corte expuso que esta regla excepcional de 

ratificación tácita podría propiciar favoreciera a una persona no idónea, pero 

ello, por una parte, no sería consecuencia del sistema, sino de la negligencia de 



no emitir el dictamen desfavorable respectivo por parte del órgano u órganos 

competentes. 

 

En virtud de ello, con esta reforma se pretende eliminar la citada ratificación 

tácita de magistrados y en su lugar, establecer que para que pueda ratificarse a 

los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, necesariamente deberá de 

emitirse expresamente un dictamen objetivo, fundado y motivado que así lo 

determine. 

 

Aunado a lo anterior, y a efecto de materializar ese interés de la sociedad, es 

necesario someter a escrutinio público el actuar del servidor público en el 

ámbito de la administración de justicia y darle la intervención a la sociedad civil 

para que, en su caso, aporte aquellos elementos de prueba que trascienden y 

puedan afectar en el procedimiento de ratificación del cargo. 

 

En virtud de lo anterior, se propone que los magistrados del Supremo Tribunal 

de Justicia, a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren 

desempeñando su primer periodo de ejercicio, queden sujetos al presente 

decreto, y sólo puedan ser ratificados si obra dictamen escrito y expreso, 

fundado y motivado, por parte del Congreso del Estado y conforme a las nuevas 

reglas que se proponen.  

 

Finalmente, se establece que los magistrados que, habiendo concluido el 

periodo de cinco años, no hubiesen sido ratificados por el Congreso del Estado, 

no podrán en ningún caso volver a ocupar el cargo en el mismo Tribunal. Lo 

anterior se justifica en el hecho de que, se entiende que, derivado del 

procedimiento de evaluación de su desempeño, se conoció su actuar dentro de 

la magistratura, y una vez conocidas las pruebas y demás cuestiones 

inherentes, se determinó que no lo ejerció con el debido profesionalismo, 

excelencia y probidad. 

 

4. Modificación al periodo de ejercicio del cargo de la Presidencia del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

 

Ahora bien, respecto al periodo de ejercicio del cargo de Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y su elección, se pretende 

modificar la forma y términos en que ésta pueda darse, ya que actualmente 

quien funge como Presidente, es electo por la mayoría de los integrantes del 

Pleno por un periodo de dos años, el que puede ser reelecto sin limitación 

alguna. 

 



En los últimos años, la propia sociedad puede advertir, que quienes ocupan la 

Presidencia de dicho Poder, han sido identificados como personas cercanas al 

titular del Poder Ejecutivo en turno, con las consecuencias y demás aristas que 

ello implica; coincidiendo que han sido reelectos en esos cargos por un periodo 

similar y contemporáneo al periodo al del titular del Poder Ejecutivo. 

 

La iniciativa que nos ocupa pretende hacer efectiva la división de poderes en la 

entidad y fortalecer esa autonomía e independencia, no solo en su texto, sino 

en su extensa materialidad, a efecto de que el Ejecutivo deje de tener la 

injerencia que hasta ahora ha mantenido del Poder Judicial y sean los que 

integran este Poder, los que, en forma independiente y autónoma, decidan con 

amplia libertad sobre la elección de su Presidente o Presidenta y su vida 

interna. 

 

En ese sentido, se plantea que en lugar de dos años, la Presidencia se ejerza 

por un mayor tiempo, cuatro años, estimando que es un periodo oportuno y 

suficiente para que la persona que ejerza ese cargo, pueda llevar  a cabo las 

acciones que en su plan de trabajo o proyecto se hubiera planteado, sin que 

tuviera la incertidumbre de que, al concluir sus primeros dos años, existiera el 

riesgo de que ya no fuera reelecto para otro periodo, con la consecuente falta 

de seguimiento a sus propuestas o con el riesgo de que tuviera que actuar en 

determinado sentido durante ese primer periodo, para obtener la “venia” de la 

reelección por un segundo periodo. 

 

Asimismo, se plantea que la Presidencia sea rotativa, a fin de generar 

condiciones que permitan que la mayoría o todos los integrantes del Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia, puedan en algún momento Presidir dicho Poder, 

procurándose además la alternancia de género . 

 

En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, se presenta a 

la consideración del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto para reformar la Constitución local en los términos siguientes: 

 

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta 

Legislatura la siguiente iniciativa de reforma al con proyecto de 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34, 68, 69, 70 Y 73; 

SE DEROGA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 58; Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 74, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 



POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

 

Artículo 34 

 

… 

I – XXI… 

XXII. Designar a los Magistrados que integrarán el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de entre la terna que someta a su consideración el 

Pleno del citado Tribunal y conocer sobre la evaluación para su 

ratificación por parte del Congreso; así como otorgar o negar la 

aprobación de la propuesta de Fiscal General del Estado que haga el 

Ejecutivo, en los términos que establece esta Constitución; 

XXIII – XXXIII…  

 

Artículo 58 

 

… 

I – X… 

XI. SE DEROGA.  

XII – XLIV… 

 

Artículo 68 

  

… 

… 

La buena marcha del Poder Judicial corresponde al Magistrado Presidente, 

quien será designado por el Pleno para un periodo de cuatro años. La 

Presidencia será rotativa, procurándose la alternancia de género. 

 

Artículo 69   

… 

I. … 

II. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad el día de la designación 

respectiva;  

III. ..  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 

amerite pena de más de un año de prisión, pero si se trata de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 

fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que 

haya sido la pena;  



V. Haber residido en la Entidad durante los dos años anteriores al día de 

designación respectiva; 

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General, Senador, Diputado 

Federal, Diputado Local, Consejero Jurídico, ni titular del Poder 

Ejecutivo de alguna entidad federativa o municipio, durante los cuatro 

años previos al día de su designación. 

VII. Acreditar experiencia en la administración de justicia o en otras ramas 

de la profesión jurídica en el caso de aquellos postulantes que se 

distingan por su honorabilidad, competencia y antecedentes. En 

ambos casos la experiencia será de por lo menos siete años. 

 

Artículo 70 

 

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán designados 

mediante votación de las dos terceras partes de los diputados integrantes 

del Congreso del Estado de Colima, de entre la terna que someta a su 

consideración el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con 

base en los méritos y capacidades profesionales de los aspirantes, previo 

concurso de oposición y conforme a los procedimientos señalados por la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; garantizando el 

derecho de la sociedad a contar con magistrados idóneos, independientes 

y de excelencia, que hagan efectivos los requisitos y principios que en 

materia de administración de justicia consagra esta Constitución, la 

Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia firmados 

por el Estado Mexicano. 

 

Los nombramientos de magistrados serán hechos preferentemente entre 

aquellas personas que hayan servido con probidad, eficiencia y decoro en 

la impartición de justicia o bien, se hubiesen distinguido por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio 

de la actividad jurídica.  

 

El Congreso del Estado designará a los magistrados mediante 

determinación debidamente fundada y motivada, designando a personas 

íntegras e idóneas. Esto se realizará, dentro del improrrogable plazo de 

treinta días naturales, contados a partir del día siguiente en que reciba la 

terna correspondiente y previa comparecencia pública de las personas 

propuestas. 

 

En caso de que se rechace la totalidad de la terna propuesta o no exista 

pronunciamiento al respecto, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 



del Estado someterá una nueva, integrada por distintos aspirantes del 

mismo procedimiento de selección que hubiese agotado en la primera 

terna. Si esta segunda terna fuera rechazada o tampoco existe 

pronunciamiento dentro del citado plazo, ocupará el cargo la persona que, 

dentro de la misma, designen mediante votación de las dos terceras 

partes de los integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado. 

 

Si falta un magistrado por defunción o por cualquier causa de separación 

definitiva, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado someterá 

una nueva terna para la designación correspondiente por parte del 

Congreso, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos 

establecidos para ello. 

 

Las faltas temporales de un magistrado, que no excedan de tres meses, se 

suplirán en la forma que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. 

 

Artículo 73  

 

Los magistrados y los jueces durarán cinco años en el ejercicio de su encargo, 

contados a partir de su protesta del cargo. Después de este período, sólo 

podrán ser ratificados mediante acuerdo debidamente fundado y 

motivado, que apruebe la mayoría simple de los integrantes del órgano 

correspondiente. El proceso de ratificación de los magistrados se seguirá 

bajo las siguientes bases: 

 

I. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia iniciará el proceso seis 

meses previos al término del período para el que fue nombrada la 

persona titular de la magistratura, garantizando la intervención en 

dicho proceso, a éste y a la sociedad civil en general.  

II. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia designará una Comisión 

integrada por personal de distintas áreas del Poder Judicial del 

Estado, quien se encargará de iniciar el procedimiento y de realizar 

un informe de evaluación sobre el desempeño del magistrado en 

cuestión, previas diligencias de investigación, entrevistas y 

desahogo de las audiencias respectivas. 

III. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, una vez 

recibido el informe de la Comisión, lo integrará con el expediente 

personal del servidor público, constituyendo con esto un sólo 

cuaderno de evaluación, el cual contendrá los elementos necesarios 



para acreditar, si cumplió o no, con los requisitos establecidos en el 

artículo 69 de esta Constitución, así como con el desahogo de 

manera pronta, completa e imparcial de su trabajo cotidiano; y si 

demostró o no, diligencia, honorabilidad, excelencia, objetividad, 

profesionalismo e independencia en el desempeño de sus 

responsabilidades. 

IV. Agotado el procedimiento previsto en las fracciones I, II, III y IV, el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, remitirá el 

original del cuaderno de evaluación al Congreso del Estado de 

Colima para su resolución correspondiente.  

V. Si no se aprueba la ratificación, se notificará de inmediato al 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que inicie el 

procedimiento de nombramiento de un nuevo Magistrado. 

VI. Si el Congreso determina la ratificación del magistrado, éste 

continuará ejerciendo su encargo en forma ininterrumpida y solo 

podrá ser privado de la magistratura, en los términos de esta 

Constitución y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima determinará los 

mecanismos que hagan efectivo el cumplimiento de las bases para el 

proceso de ratificación de magistrados y regulará lo relativo a la 

ratificación de los jueces. 

 

Los magistrados y jueces sólo podrán ser privados de sus puestos en los 

términos de esta Constitución y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. Si por cualquier motivo no se hace la elección de magistrados o 

jueces, o los designados no se presentan al desempeño de sus cargos, 

continuarán ejerciendo las funciones judiciales quienes se encuentren 

desempeñándolas, hasta que tomen posesión los que se nombren. 

 

Los magistrados que, habiendo concluido el periodo de cinco años, no 

hubiesen sido ratificados por el Congreso del Estado, no podrán en 

ningún caso volver a ocupar el mismo cargo en el citado Tribunal. 

 

Artículo 74 

… 

I … XI 

XII. Someter ante el Congreso del Estado las ternas para la designación de 

los magistrados de este Tribunal y el informe para el procedimiento de 

ratificación, conforme a los requisitos y procedimientos que establezca 



para ello esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. 

 

  

ARTÍCULO SEGUNDO: SE REFORMAN LA FRACCIÓN II, IV Y V DEL 

ARTÍCULO 18, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 19, 23, 26, 27 Y 237; Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN VI Y VII DEL ARTÍCULO 18, ASÍ COMO EL 

ARTÍCULO 20 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 18. Requisitos para ser Magistrado 

I. ... 
  
II. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad el día de la designación 
respectiva; 
  
III… 
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión, pero si se trata de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena.  
 
V. Haber residido en la Entidad durante los dos años anteriores al día de la 
designación respectiva. 
 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General, Senador, Diputado 
Federal, Diputado Local, Consejero Jurídico, ni titular del Poder Ejecutivo 
de alguna entidad federativa o municipio, durante los cuatro años previos 
al día de su designación. 
 
VII. Acreditar experiencia en la administración de justicia o en otras ramas 
de la profesión jurídica en el caso de aquellos postulantes que se 
distingan por su honorabilidad, competencia y antecedentes. En ambos 
casos la experiencia será de por lo menos siete años. 
 
 
Artículo 19. Procedimiento para nombrar magistrados 
 

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán designados con base 

en sus méritos y a sus capacidades profesionales, por el Congreso del 

Estado de Colima, de entre la terna que someta a su consideración el 

Pleno del Tribunal, conforme al siguiente procedimiento: 



 
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
 

1. Emitirá convocatoria que deberá publicarse por lo menos en dos 

medios de comunicación electrónicos y dos escritos, de mayor 

circulación en el Estado, en las páginas electrónicas oficiales de los 

tres poderes del estado y en el Periódico Oficial del Estado. Dichas 

publicaciones deberán hacerse por tres veces consecutivas en los 

medios impresos y en forma permanente durante todo el periodo del 

procedimiento en los medios electrónicos oficiales, a fin de dar 

máxima publicidad a dicho procedimiento de ratificación 

2. La convocatoria referida deberá señalar las vacantes de magistrados 

en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como los 

procedimientos y plazos a que se sujetará el proceso de elección de 

la terna. Además, se invitará en esta, a la sociedad civil en general, a 

las universidades, a las asociaciones civiles y agrupaciones de 

abogados, para que puedan postular a aspirantes dentro de un plazo 

de 30 días naturales. 

3. El aspirante para ser considerado en el proceso de integración de la 

terna deberá entregar y desahogar, dentro del plazo señalado en el 

numeral anterior, ante el Pleno del Tribunal, como mínimo lo 

siguiente: 

 

a) Currículum con documentación anexa comprobatoria que 
acredite sus grados académicos, su capacitación, 
actualización y su eficiencia en el desempeño de la 
administración de justicia o alguna otra rama de la profesión 
jurídica. 
 

b) Un ensayo sobre un tema jurídico según lo indique la 
convocatoria. 
 

c) Deberá realizar un examen de conocimientos sobre temas 
propios de la función por la que concursa. 

 
4. Una vez agotado el plazo anterior, dentro de las 48 horas posteriores, 

se deberá hacer pública la lista de todos los candidatos registrados y 

la documentación completa presentada por estos, señalando cuales 

de ellos cumplieron con la presentación en tiempo y forma de la 

documentación requerida. 

5. Posterior a la publicación anterior, se otorgará un plazo de 15 días 

naturales para que la sociedad civil en general pueda emitir su 



opinión escrita, con pruebas que lo fundamenten, sobre la calidad 

técnica y ética de los candidatos que cumplieron con la entrega de la 

documentación requerida.  

6. Agotado lo anterior, se llevarán a cabo por los integrantes del Pleno 
del Tribunal, dentro de un plazo de 15 días naturales, las entrevistas 
personales a cada uno de los candidatos que hubiesen cumplido con 
la documentación requerida, con el objetivo de disertar el ensayo y 
temas propios de la función por la que concursan, mismas que serán 
públicas y transmitidas por medios digitales. 

 
Una vez desahogadas las etapas anteriores, se realizará la selección de 
los mejores perfiles para integrar la terna, mediante dictamen objetivo del 
Pleno del Tribunal, debidamente fundado y motivado, contemplando todos 
los elementos proporcionados en las etapas previas, mismo que deberá 
ser aprobado mediante votación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, dentro del plazo máximo de 15 días naturales, posteriores al 
término del plazo fijado para las entrevistas. Dicho dictamen, una vez 
aprobado, será puesto a consideración del Congreso del Estado dentro de 
las 24 horas siguientes. 
 

El Congreso designará de entre los integrantes de esta terna al 

magistrado respectivo, mediante la aprobación de las dos terceras partes 

de sus integrantes, dentro del improrrogable plazo de 30 días naturales y 

previa comparecencia pública de las personas propuestas, que se 

transmitirán mediante medios electrónicos.  

 
En caso de que el Congreso del Estado rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Pleno del Tribunal someterá una nueva, de acuerdo con 

procedimiento establecido en el presente artículo y bajo los términos 

establecidos en la presente Ley. Si esta segunda terna fuera rechazada, 

ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designen las dos 

terceras partes de los integrantes del Pleno del Tribunal. 

 
Artículo 20. Duración del cargo de magistrado 
 
El cargo de Magistrado tendrá una duración de cinco años, contados a partir de 
su protesta del cargo. Después de este periodo podrán ser ratificados si 
mediante la evaluación correspondiente se demuestra que continuó 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 69 de la 
Constitución Estatal, y si cumplió con el desahogo de manera pronta, 
completa e imparcial de su trabajo cotidiano; además, si se demuestra 
haber realizado con diligencia, honorabilidad, excelencia, objetividad, 
profesionalismo e independencia el desempeño de sus responsabilidades, 
en los términos del artículo 73 de la Constitución Local y de esta Ley. 



Previo al procedimiento de ratificación y posterior a este si se decidió 
darle continuidad a su encargo, los magistrados sólo podrán ser removidos 
en los términos de la Constitución Estatal y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 20 Bis. Del procedimiento de ratificación 
 
El procedimiento de ratificación de magistrados se llevará a cabo de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Una Comisión nombrada por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado e integrada por personal de distintas áreas del 
Poder Judicial del Estado, iniciará el proceso de ratificación, seis 
meses previos al término de los periodos para el que fueron 
nombrados. 

 
b) El plazo para la sustanciación del procedimiento será de 60 días 

naturales improrrogables, en la que se observará el expediente 

personal del magistrado, que llevará internamente para dichos 

efectos el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, debiendo 

notificar al magistrado respectivo para que intervenga en el proceso 

y aporte la documentación complementaria que crea necesaria  para 

acreditar que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 

69 de esta Constitución, así como con el desahogo de manera 

pronta, completa e imparcial de su trabajo cotidiano; y acreditar 

haber demostrado diligencia, honorabilidad, excelencia, objetividad, 

profesionalismo e independencia en el desempeño de sus 

responsabilidades. 

 
c) La Comisión estará encargada de realizar el siguiente 

procedimiento:  
 

1. Iniciará el procedimiento de ratificación del cargo haciéndolo 
público por lo menos en dos medios de comunicación 
electrónicos y dos escritos, de mayor circulación en el 
Estado, así como en las páginas electrónicas oficiales de los 
tres Poderes del Estado y en el Periódico Oficial del Estado, 
con el fin de que la sociedad civil en general esté en 
condiciones de emitir opinión escrita, con pruebas que lo 
fundamenten, sobre el desempeño del magistrado en su 
cargo, para lo que se dará un plazo de 20 días. Dichas 
publicaciones deberán hacerse por tres veces consecutivas 
en los medios impresos y en forma permanente durante todo 
el periodo del procedimiento en los medios electrónicos 



oficiales, a fin de dar máxima publicidad a dicho 
procedimiento de ratificación. 

2. Con el inicio del procedimiento también se notificará al 
magistrado respectivo, para que, dentro de los 20 días 
señalados en el párrafo anterior, comparezca ante la 
Comisión a ofrecer las pruebas que considere necesarias 
para demostrar su eficiencia en el desempeño del cargo, las 
cuales se deberán analizar en conjunto con su expediente 
interno y con las opiniones emitidas por la sociedad, de 
conformidad con el punto anterior;  

3. Dentro de los 10 días siguientes, la Comisión, deberá realizar 
las investigaciones respecto de los señalamientos realizados 
por la sociedad civil. Además, dentro del mismo término 
deberá recabar la información necesaria ante el órgano de 
control interno, sobre quejas, procedimientos de 
responsabilidad administrativa y denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado, que trasciendan al desempeño del cargo 
de magistrado y que puedan afectar su ratificación;  

4. Dentro de los 10 días posteriores, deberá desahogar las 
pruebas, entrevistas y audiencias que estime pertinentes, 
mismas que deberán ser públicas y transmitidas por medios 
digitales, en las cuales se le cuestionará al magistrado sobre 
por qué considera debe seguir en el cargo y contestará, en 
vía de réplica, aquellos cuestionamientos que la sociedad 
civil hubiese realizado.  

5. Posteriormente, se le dará al magistrado un plazo de 5 días 
naturales, para que pueda presentar alegatos.  

6. Una vez desahogado lo anterior, la Comisión tendrá un plazo 
de 15 días para realizar un análisis de evaluación y emitir un 
informe, debidamente fundado y motivado, que deberá enviar 
junto con el expediente respectivo, en un plazo no mayor de 
24 horas, al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado.  

 
d) El Pleno se encargará de realizar el siguiente procedimiento: 

 
1. Una vez recibido el informe deberá aprobarlo por mayoría 

simple mediante el dictamen correspondiente, debidamente 
fundado y motivado, en un plazo no mayor a 10 días naturales 
y remitirlo al Congreso del Estado, dentro de las 24 horas 
posteriores, adjuntando el expediente correspondiente. 

 
e) El Congreso seguirá el siguiente procedimiento 

 
1. Una vez recibido el dictamen aprobado por el Pleno del 

Tribunal, se turnará dentro de las 48 horas siguientes a la 



comisión legislativa correspondiente, para su análisis y 
dictaminación.  

2. Dicha comisión, le realizará al magistrado en cuestión, una 
entrevista mediante comparecencia pública, misma que 
deberá ser transmitida por medios digitales, en la cual el 
magistrado argumentará por qué considera debe seguir en el 
cargo y contestará aquellos cuestionamientos que le realicen 
los integrantes de la comisión.  

3. Mediante el dictamen correspondiente, debidamente fundado 
y motivado, la Comisión propondrá a la Asamblea la 
procedencia o improcedencia de la ratificación del 
magistrado.  

4. El Pleno del Congreso, por mayoría simple, aprobará o no el 
dictamen respectivo. 

5. Si no se aprueba la ratificación, se notificará de inmediato al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que inicie el 
procedimiento de nombramiento de un nuevo magistrado. 

6. Si el Congreso determina la ratificación del magistrado, éste 
continuará ejerciendo su encargo de forma ininterrumpida y 
solo podrá ser privado de su cargo, en los términos de esta 
Constitución y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  

 

Artículo 23. Atribuciones del Pleno 

… 

I – VI…   

VII. Remitir al Congreso del Estado la renuncia que presenten los 

magistrados; 

VIII - XXXVIII… 

XXXVIII. Someter ante el Congreso del Estado las ternas para la 

designación de los magistrados de este Tribunal y el informe para el 

procedimiento de ratificación, conforme a los requisitos y procedimientos 

que establezca para ello la Constitución Estatal y la presente Ley. 

XXXIX. Las demás que le confieran la Constitución Estatal, las leyes y 

reglamentos correspondientes. 

 

 

Artículo 26. Elección del Presidente del Tribunal 

 

El Presidente del Tribunal, será elegido por el Pleno del Tribunal en escrutinio 

secreto para un período de cuatro años en los primeros quince días del mes de 

noviembre del año que corresponda. La Presidencia será rotativa, 

procurando la alternancia de géneros. 



… 

 

 

Artículo 27. Atribuciones del Presidente del Tribunal 

  

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

  

I - XIV… 

  

XV. Comunicar al Congreso del Estado o en su caso, a la Comisión 

Permanente, las ausencias definitivas de los magistrados o las temporales por 

más de tres meses en términos de la Constitución Estatal para los efectos 

correspondientes; 

 

XVI - XX… 

 

 

Artículo 237. Ausencia de Magistrados 

  

… 

… 

… 

Si faltare un magistrado por defunción o por cualquier causa de separación 

definitiva, el Pleno y el Congreso del Estado, en el ámbito de su 

competencia, iniciarán el procedimiento de nombramiento respectivo 

previsto en la Constitución Estatal y en esta Ley. 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el “Periódico Oficial El Estado de Colima”. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias 

que se opongan al presente Decreto. 

 

TERCERO.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que, a la 

entrada en vigor del presente decreto, se encuentren desempeñando su primer 

periodo de ejercicio; quedarán sujetos al presente Decreto, y sólo podrán ser 



ratificados si obra dictamen escrito y expreso en ese sentido por parte del 

Congreso del Estado. 

 

CUARTO.- El Magistrado que a la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto se encuentra en funciones de Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia, estará imposibilitado para reelegirse para un nuevo periodo inmediato 

siguiente a la conclusión del periodo para el que fue electo, tomando en cuenta 

que a la fecha está desempeñando su segundo periodo de dos años como 

Presidente, mismo que al concluirlo, lo habrá desempeñado por un periodo total 

de cuatro años, citado plazo señalado como máximo para el ejercicio de dicha 

Presidencia en el presente Decreto. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 4 de abril de 2019 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

___________________________ 

DIPUTADA BLANCA LIVIER 
RODRÍGUEZ OSORIO 

 

___________________________ 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA 
BARRAGÁN 

___________________________ 

DIPUTADA FRANCIS ANEL 
BUENO SÁNCHEZ 

 

___________________________ 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA 
ARIAS 

 

___________________________ 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA 
MURO 

 

___________________________ 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO 
URBINA 

___________________________ 

DIPUTADO LUIS ROGELIO 
SALINAS SÁNCHEZ 

 



 
 

 
 
 

 
 

___________________________ 

DIPUTADA ALMA LIZETH 
ANAYA MEJÍA 

___________________________ 

DIPUTADO GUILLERMO 
TOSCANO REYES 

 


