
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.-

La que suscribe, Diputada Jazmin García Ramírez, con fundamento en

los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA ADICIÓN DE UNA

FRACGIÓN AL ARTíGULo 69 TíTULo QUINTo, GAPíTULo I, RELATIVo AL
PODER JUDICIAL, ASf COMO LA MODIFIGACIÓN DEL PÁRRAFO CUARTO

Y QUINTO DEL ARTíCULO 77; AMBOS DE LA CONSTITUCIóru pO¡-ír¡CA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA BAJO LA SIGUIENTE

Las características de los Derechos Humanos referidas a la universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad encausan a los poderes del

Estado a incluirlos en todo su actuar respetando estándares constitucionales y

de Derecho lnternacional en todo acto realizado.

En el andamiaje jurídico nacionar en er año 2012, se reformó Ia

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, haciéndose como
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marco normativo textual todos los derechos humanos de los tratados

internacionales como derechos constitucionales, así como la obligación de las

autoridades a guiarse por el principio pro persona a razÓn del artículo 1

Constitucional, cuando apliquen normas de derechos humanos y en todo su

actuar. Es decir, que deben preferir la norma o la interpretación más favorable

a la persona, en síntesis es la obligación para todas las autoridades, sin

distinción alguna, de cumplir con cuatro obligaciones específicas. promover,

respetar, proteger y garanlizar los derechos humanos.

Lo anterior es la base técnica para formular la hipótesis de que habrá

cuerpos normativos, que si bien en su momento fue realizado con la mejor

técnica legislativa y apegado a la garantÍa de seguridad jurídica, debieron de

ser más óptimos, justos y legales posible; aunque de ellos deriven los

procedimientos de selección como lo es el proceso para ser magistrado en

materia administrativa.

Por consiguiente, se pretende actualizar el orden constitucional local para

darle certeza jurídica a la sociedad de que el proceso de selección de

magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima se

haga con el respeto a los derechos humanos, por lo que es importante destacar

que dicho proceso se ventila el derecho humano de participar en igualdad de

condiciones para acceder a un cargo púbico, sustentado por lo dispuesto en los

artÍculos 23, párrafo 1 inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos; numeral 25 párrafo primero, inciso c) del Pacto lnternacional de

Derechos Civiles y Políticos, que establecen que toda la ciudadanía debe
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gozar, entre otros, del derecho y oportunidad de tener acceso, en cond¡ciones

generales de igualdad, a las funciones públicas de su país; así como artículos

35 fracción Vl y 116, fracciones lll y V, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, que establecen como prerrogativa de la ciudadanía

mexicana el poder ser nombrado para cualquier empleo o com¡s¡ón teniendo las

calidades que establezca la ley.

No hay que pasar desapercibido que prerrogativa es aquella que va

dentro de un derecho y que hace optativo para la ciudadanía ejercerlo o no, por

lo que en el caso que exista interés en hacerlo Se torna en un derecho. De ahí

se colige con la interdependencia judicial en la administración pública, la libre

concurrencia y publicidad sobre la oportunidad de contender para un cargo

público y el derecho de igualdad consagrado en el artículo '1 de la carta magna

y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 23 inciso C

del Pacto lnternacionalde los Derechos Civiles y PolÍticos; artículo 25 y el 15 de

los Sentimientos de la Nación, que refieren al derecho en comento.

Dichos derechos en suma establecen un camino a seguir que deben de

respetarse para configurar un proceso de selección con estricto apego a los

Derechos Humanos, con la finalidad de que la ciudadanía que cumpla con los

requisitos constitucionales y legales pueda participar en el proceso de

designación respectivo, a f¡n de aspirar a ser Magistrado del Tribunal de Justicia

Administrativa, respetando en todo momento la facultad que lleva el ejecutivo

para ser quien proponga al poder legislativo. Sin que ello menoscabe el

ejercicio de dichas facultades al gobernador, en razón de que el poder ejecutivo
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y el poder legislativo, tienen la intervención dentro del proceso, donde la

primera es la iniciadora y la segunda es la validadora de la propuesta.

De lo anterior se desprende que el derecho humano predominante es la

interdependencia judicial, y la igualdad de contienda, por lo que en lo que

respecta al primero en el carácter interamericano encontramos la división

institucional y la individual, "la primera se refiere al grado de independencia que

debe guardar la institución respecto de otros poderes públicos como sistema

para que no sea sometida a restricciones indebidas de otros poderes o

instituciones del Estado; mientras que la individual concierne a los

procedimientos y las cualificaciones para el nombramiento de jueces"1.

Para el proceso que nos ocupa es aplicable por analogía la idea referida,

ya que la función del Magistrado es la de impartición de justicia en materia

jurisdiccional, alineado superiormente a la función de un juez, motivo por el cual

se hace consideración especial para asegurar la interdependencia para el

acceso al cargo bajo lineamientos de igualdad, que aseguran la no

discriminación y la seguridad jurídica hacia los contendientes emanados de la

sociedad colimense que consideren cumplen con los requisitos formales para

participar, ya que la sociedad, tiene derecho a contar con juzgadores idóneos

que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial

elegidos bajo un criterio de razonabilidad y objetividad de acuerdo a la

proporcionalidad normativa emitida en la convocatoria que valore las

Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el
Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en las Américas. 5 diciembre
2013 . PáIIa,fos 26 y 27
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actuaciones curr¡culares, logros profesionales y credenciales expuestas dentro

del proceso de selección.

Objetivos cuantificables respaldarán la decisión final, la cual debe de ser

congruente, especificándose cómo se realizó la evaluación, el método de

ponderación y asignación del resultado final para salvaguardar la transparencia

y seguridad jurídica de los aspirantes y de la sociedad en general. Lo anterior

con la finalidad de asegurar que quienes sean finalistas es porque tienen los

mejores méritos, documentación y aptitudes.

En consecuencia, se sustenta la actualización del referido proceso bajo la

universalidad, progresividad de los Derechos Humanos bajo la libertad de

configuración legislativa al fortalecer al facultad del Poder Ejecutivo en que sea

quien proponga al Poder Legislativo las personas finalistas, enviando una terna
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Lo que se propone es que el procedimiento vaya impulsado por el primer

acto del ejecutivo basado en la convocatoria que emita para tal efecto, toda vez

que su acto es de carácter soberano pero no absoluto, es decir en el ejecutivo

recae la propuesta pero está obligado a respetar los derechos humanos y los

estándares constitucionales para que la o el ciudadano que considere cumple

con los requisitos para aspirar a ser magistrado, participe en dicha convocatoria

fundada y motivada para justificar la idoneidad de los finalistas, y con ello

garantizar el derecho de independencia judicial al hacerse un concurso en

igualdad de circunstancias donde bajo la comparación especifica de los méritos

de los concursantes a través de criterios.
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por cada espac¡o a ocupar siendo esta asignación 9, donde dicho número sale

de la operación lógica aritmética al saber de que son 3 puestos de magistratura.

El incluir 6 más será para que el Poder Legislativo tenga margen para poder

elegir de las personas contendientes para cada espacio y que exista la

presunción de contienda aun dentro de la fase validadora en manos del

Congreso del Estado de Colima.

Por ello, se propone que el proceso para la selección de magistrados del

Tribunal de Justicia Administrativa se incruste en la Constitución del Estado, la

base para que el ejecutivo emita una convocatoria respetando los mandatos

constitucionales y de derechos humanos vigentes bajo la libertad configurativa

que razone y exponga el ejecutivo para formular los criterios que sostendrán

dicha convocatoria, que será el paso inicial para tener un proceso actualizado

donde todo deba estar fundado, motivado y basado en el respeto de los

derechos humanos.

Por lo antes expuesto en el presente instrumento, se somete a

consideración de este Honorable Asamblea lo siguiente: INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO PARA LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN AL

ART¡CULO 69 TíTULO QUINTO, CAPíTULO !, DEL PODER JUDICIAL,

MODIFICACIÓN DEL PÁRRAFO CUARTO Y QUINTO DEL ARTICULO 77

DE LA CONSTITUC!ÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

COLIMA QUEDAR CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. - Articulo 69.- Para ser Magistrado del Supremo Tribunat de
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Justicia se requiere:

Vl.- Ser al menos uno de los 3 finalistas en la
convocatoria destinada para cada cargo.

El Ejecutivo emitirá la convocatoria basándose en los

estándares Constitucionales y de Derechos Humanos bajo bases

razonables y objetivas que consagren los principios de excelencia,

objetividad, universalidad, imparcialidad e interdependencia judicial.

2.- Articulo 77.- ...

El titular del Poder Ejecutivo propondrá a los 3

finalistas por cada cargo derivados de una convocatoria y procedimiento

de selección donde se garantice Ia libre concurrencia de la sociedad, bajo

un método cuantificable y objetivo basado en los mejores meritos

comprobables de las personas contendientes y capacidad profesional

para el ejercicio de Ia función jurisdiccional.

E! Congreso hará la designación dentro del plazo de diez días

hábiles, mediante el voto de Ias dos terceras partes de sus miembros
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presentes y prev¡a comparecenc¡a de Ias personas propuestas.

ARTíCU LOS TRANSITORIOS

PR¡MERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficialdel Estado de Colima.

SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones opuestas al presente

Decreto.

DIPUTAD AZMíN GARCíA RAMíREZ

2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño

Colima, Col., a 03 de abrildel2019

8" 2019, 30 años de la Conyención sobre los Derechos del Niño"

Si el Gongreso niega la aprobación dentro del plazo indicado, lo

notificará al titular del Poder Ejecutivo, quien deberá realizar una segunda

convocatoria, procediéndose en los mismos términos del artículo 69

fracción Vl. En caso de que el Congreso rechace dos ternas finalistas

emanadas de la convocatoria respectiva, se tendrá por aprobada Ia que

libremente determine el Ejecutivo.

ATENTAMENTE


