
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  

DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la 
Diputada Única de Movimiento Ciudadano, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I 
y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento, solicitamos se someta a la consideración de esta 
Honorable Asamblea una Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta atenta 
y respetuosamente, al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para que emita un 
dictamen de Evaluación del Trabajo Institucional realizado por el Magistrado numerario 
Miguel García de la Mora; iniciativa 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 

Se entiende por administración de Justicia la “acción o resultado de administrar Justicia”. 
Nos encontramos, por tanto, ante un sinónimo de ejercicio de la jurisdicción, o de función 
jurisdiccional. Este sentido es el utilizado por los tratados de Derecho para definir (y 
distinguir) a la jurisdicción del resto de las funciones jurídicas del Estado (la legislación y la 
administración) o, si utilizamos la ordenación clásica de los poderes del Estado (de 
Montesquieu hasta el presente), su triple división en poder legislativo, poder ejecutivo y 
poder judicial. Según esta perspectiva, mientras que el legislativo se residencia en el 
Parlamento y el ejecutivo en el Gobierno, el poder judicial corresponde a los juzgados y 
tribunales cuando administran Justicia, es decir, cuando dicen o hacen el Derecho en el 
caso concreto; o, si se prefiere, cuando ejercen su función constitucional de tutela y 
realización del Derecho objetivo en casos concretos. 

De acuerdo con la conformación actual de la función de jueces y magistrados, 
“administrar justicia”,  es la suprema contribución a la consecución de la paz social en 
supuestos concretos de controversia jurídica entre partes, exige, en un Estado de 
Derecho, tener a la ley como pauta esencial a la que aquellos están constitucionalmente 
sometidos: de hecho, la sumisión del juez a la ley y al Derecho es entendida como garantía 
esencial de éste, frente a ataques a su independencia provenientes de terceros, pero 
también debe ser garantía ciudadana frente a la extralimitación de los jueces y 
magistrados, con el fin de evitar que sus decisiones se produzcan al margen de la ley o en 
virtud de criterios que, por legítimos que se quieran entender,  rebasan las fronteras 
legales. 



 

Las consideraciones anteriores nos permiten contemplar la administración de Justicia 
desde otra perspectiva. Reconocida la existencia de una función pública estatal, que 
deriva de la soberanía, es preciso aceptar también la existencia de unos órganos públicos 
a los que se encomienda, por el ordenamiento jurídico y a los que compete el ejercicio de 
esa función pública de administrar justicia con carácter de exclusividad. El conjunto de 
esos órganos jurisdiccionales, diseminados a lo largo del territorio de cada Estado, en 
virtud de los criterios objetivos y territoriales, da lugar a una organización compleja, a la 
que llamamos igualmente Jurisdicción; y también, en el lenguaje jurídico común, 
Administración de Justicia, aunque en ocasiones para referirse, desde un punto de vista 
genérico, a todo lo que tiene que ver, directa o colateralmente, con el ejercicio de la 
función jurisdiccional. Así pues, no es extraño incluir dentro de la denominación, materias 
que, aún vinculadas con ella, no forman parte en sentido estricto de la administración de 
justicia, ni como función, ni como organización. 

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado se encuentra integrado por  diez magistrado, 
cuya designación o nombramiento se encuentra debidamente regulada por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; proceso que se puede 
sistematizar en dos etapas fundamentales, la primera de ellas consiste en la propuesta de 
designación o nombramiento que el Ejecutivo Estatal realiza al Legislativo Estatal, y en una 
segunda etapa, la determinación de procedencia o improcedencia de los nombramientos 
propuestos, que realiza el Legislativo Estatal. 

Es importante señalar que la designación que el Legislativo Estatal realiza de quien se 
desempeñara como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tiene un 
lapso de duración de seis años, al término de dicha temporalidad se debe determinar la 
procedencia o no de la ratificación o reelección de quien ocupa dicho cargo, para lo cual 
se debe emitir un dictamen de evaluación de las actividades que el magistrado realizó en 
su encargo, que va desde las faltas, rompimiento de quórum, efectividad jurisdiccional, 
entre otros; lo anterior para que se tengan los elementos necesarios para determinar la 
procedencia de la reelección del magistrado. 

La determinación de reelección o ratificación de un Magistrado es de vital importancia, 
puesto que, de determinarse procedente la reelección  o ratificación señalada, estos 
gozarán de inamovilidad de su cargo, y la única causal de remoción seria la comisión de 
faltas graves en su desempeño. 

 



Todo lo antes señalado es de importancia, puesto que el día 01 de enero del año 2016, 
fenece el periodo por el cual fue electo como Magistrado Numerario del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, el Licenciado Miguel García de la Mora, motivo por el cual, los 
diputados que firmamos la presente iniciativa, consideramos importante, se inicie con el 
proceso para determinar la procedencia o no de la reelección del profesionista señalado; y 
toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios que se deben 
de observar en dicho proceso, resulta necesario se realice el dictamen de evaluación ya 
referido en párrafos anteriores. 

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: 

ACUERDO 

PRIMERO. Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Colima, hace 
un atento y respetuoso exhorto al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
para que, a la brevedad posible, emitan un dictamen de evaluación de las actividades 
jurisdiccionales, desempeño y cumplimiento de obligaciones inherentes al cargo, del 
Magistrado numerario Miguel García de la Mora, lo anterior para que se pueda 
determinar la procedencia de su ratificación o no, al cargo de Magistrado Numerario. 

SEGUNDO. Una vez realizado el dictamen de referencia, se remita el mismo a esta 
Soberanía y al Ejecutivo Estatal, a fin de dar inicio con el proceso constitucional  de 
procedencia de ratificación o no, del Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de 
Justicia del Poder Judicial del Estado, Licenciado Miguel García de la Mora. 

TERCERO.- Se exhorta al Ejecutivo Estatal, para que, una vez recibido el dictamen de 
referencia, determine la procedencia o no de la ratificación del Licenciado Miguel García 
de la Mora, como Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Colima, y remita a esta Soberanía la propuesta de ratificación o no, 
del profesionista de referencia. 

CUARTO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a los órganos 
exhortados, para los efectos administrativos correspondientes, para lo cual se instruye  a 
la Oficialía Mayor de cause al presente. 

Los Diputados y diputadas que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 

 



ATENTAMENTE 
Colima, Colima  04 de Noviembre de 2015. 

POR EL  GRUPO PARLAMENTARIO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 


