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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECT¡VA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COTIMA
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El suscrito Diputodo LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, osí como los demós

Diputodos integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción

Nocionol de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo del per¡odo

constitucionol 2015-2018 del H. Congreso del Estodo de Colimo, con

fundomento en los ortículos 22 frocción l, 83 frocción I y 84 frocción ll de lo

Ley Orgónico del Poder Legisloiivo del Estodo de Colimo, osí como los

ortículos 122 y .l23 de su Reglomento, sometemos o lo consideroción de

esto Honoroble Asombleo, lo iniciotivo de Decreto por lo cuol se odicionon

el segundo, tercero y cuorto pórrofo del ortículo 73 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Colimo y se reformo el ortículo 70

de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Colimo, iniciotivo que

se presento ol tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓU DE MOTIVOS

Poro fortolecer el Estodo de derecho constitucionol, es necesorio

consolidor los instituciones públicos de los tres órdenes de gobierno en el

Esiodo y o lo vez, el deber de gorontizor uno verdodero independencio de

poderes. Poro logrorlo es indispensoble que los integrontes de lo

mogistroturo locol, seon profesionistos que cumplon con los perfiles
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odecuodos y tengan acreditodo experiencio y uno olto copocidod de

poder ejercer el derecho como lo herromiento indispensoble poro resolver

los controvers¡os que son sometidos o su jurisdicción, por ello, es de interés

público, que lo legisloción contemple los procedimientos poro su

reelección, pues en nuestro normot¡vo locol no se estoblece el

procedimiento medionte el cuol se puedo desohogor dicho supuesto.

Debido o lo importoncio que reviste un corgo ton importonte como lo es el

de Mogistrodo del Supremo Tribunol de Justicio en el Estodo de Colimo, y

dodo que sus funciones repercuten en lo vido de los ciudodonos de

nuestro Estodo, proponemos medionte lo presente iniciotivo que se

estoblezco en el ortículo 73 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Colimo, el procedimiento que deberó seguirse poro lo
reelección de dichos funcionorios, gorontío consogrodo en el ortículo

ontes referido, osí como en el ortículo I ló frocción lll de nuestro Corto

Mogno.

En eso tesituro, se odicionon tres pórrofos que regulon lo siguiente:

"En el coso de lo reelección de los Mogistrodos, el

Presidente del Supremo Tribunol de Jusiicio del Esiodo

deberó notificor por escrito ol Ejecutivo del Estodo lo fecho

de vencimiento del corgo del Mogistrodo, con ó0 díos

noturoles de onticipoción, ocompoñondo odemós un

informe de trobojo que refiero el periodo de los seis oños por

el cuol se desorrolló el Mogistrodo. Asimismo, horó del

conocimiento ol Poder Legislotivo respecto de lo fecho de

su vencimiento.
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Uno vez notificodo el Ejecutivo, deberó reolizor y remit¡r ol

Poder Legislotivo, dentro de los 40 díos ontes del

vencimiento de lo fecho de término, un dictomen fundodo

y motivodo que estoblezcon de monero sustontivo, expreso,

objetivo y rozonoble los motivos por los que lo outoridod

determino lo rotificoción o no del Mogistrodo, lo cuol

deberó hocerse de formo personolizodo e individuolizodo,

refiriéndose ol desempeño del corgo que deberó ser con

honorobilidod, honestidod, excelencio y diligencio.

El Pleno del Congreso por moyorío colificodo medionte

decreto fundodo y motivodo deberó oprobor o no lo
roiificoción que se reolice, dentro de los 30 díos ontes del

vencimiento del periodo del Mogistrodo, en coso de no ser

oprobodo, se seguiró el procedimiento estoblecido en el

ortículo 70 de esto Constitución."

De iguol monero, proponemos que se reforme el ortículo 70 de lo Ley

Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Colimo, con lo finolidod de que

los nombromientos de los mogistrodos siempre seon oprobodos por lo
moyorío colificodo de los integrontes del Congreso, con lo finolidod de

que seo uno elección mós democrótico, es decir, se veo representodo lo

verdodero intención del Poder Legislotivo, tomondo en cuento o lo moyor

porte que lo integron.

con lo onterior, pretendemos que este congreso Locol cumplo con lo
mondotodo por el ortículo I ló frocción lll de lo Constitución Federol, ol

ordenor que en los Constituciones y los Leyes Orgónicos de los Estodos,
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deberó gorontizorse y esloblecer los condiciones poro el ingreso,

formoción v permonencio de quienes sirvon o los Poderes Judicioles de los

Estodos. Por oiro porfe debe considerorse que lo Constiiución Federol,

gorontizo lo reelección de los mogislrodos.

Es por ello que ol no encontrorse estoblecido el proceso de reelección de

los Mogistrodos del Supremo Tribunol de Jusiicio del Estodo, ho dodo

motivo o que en el posodo se cometieron irreguloridodes en lo remoción

por porte del Ejecufivo del Estodo de contro de Mogisirodos del Supremo

Tribunol de Jusficio.

Con lo presenle propueslo, domos cumplimiento ol mondoto

constilucionol ol gorontizor lo permonencio de los Mogistrodos de uno

monero ordenodo, y lronsporente que gorontice Io seguridod jurídico de

dichos funcionorios ol contor con un documento debidomenle fundodo y

motivodo, en donde sin invodir lo esfero de competencios del Poder

Judiciol, los Poderes Ejecutivo y Legislotivo en ejercicio de uno focultod

constitucionol pleno fijen con cloridod los reglos o los que hobrón de

sujetorse poro efecto de su rotificoción en el encorgo que les ho sido

encomendodo.

Por lo onteriormente expueslo, somelemos o lo consideroción de

este H. congreso del Estodo el siguiente

DECRETO

PRIMERO.- Se odicionon el segundo, iercero y cuorto pórrofo del ortículo 23

de lo Conslitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Colimo, poro

quedor como sigue:
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Artículo 73.- Los mogistrodos y jueces durorón en el ejercicio de su encorgo

se¡s oños que se contorón desde el dío primero de noviembre en que se

inicio el periodo constitucionol del Ejecutivo; podrón ser reelectos, y si lo

fueren, solo serón privodos de sus puestos en los términos de esto

Constitución o lo Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos del

Estodo. Si por cuolquier motivo no se hoce elección de mogistrodos o

jueces, o los designodos no se presenten ol desempeño de sus corgos,

continuorón ejerciendo los funciones judicioles quienes se encuentren

desempeñóndolos, hosto que tomen posesión los que se nombren.

En el coso de lo reelección de los Mogistrqdos, el Presidenle del Supremo

Tribunol de Juslicio del Estodo deberó notificor por escrilo ol Ejecutivo del

Eslodo lo fecho de vencimiento del corgo del Mogistrodo, con ó0 díos

noturoles de onticipoción, ocompoñodo de un informe de trobojo que

refiero el periodo de los seis oños por el cuol se desempeñó e! Mogistrodo.

Asimismo, horó del conocimiento ol Poder Legislotivo lo fecho de

vencim¡enlo del referido nombromiento.

Uno vez notificodo el Ejecutivo, deberó reolizor y remitir ol Poder

legislotivo, dentro de los 40 díos ontes del vencimiento de to fecho de

término, un dictomen fundodo y motivodo que estoblezcon de monero

suslonlivo, expreso, objetivo y rozonoble los molivos por los que Io
outoridod determino lo rotificoción o no del Mogislrodo, lo cuol deberó

hocerse de formo personolizodq e individuolizqdo, refiriéndose ol

desempeño del corgo que deberó ser con honorobilidod. honestidod,

excelencio y diligencio.
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El Pleno del Congreso por moyorío colificodo medionte decreto fundodo y

motivodo deberó oprobqr o no lq rotificoción que se reol¡ce, dentro de los

30 díos onles del vencimiento del periodo del Mogislrodo, en coso de no

ser qprobodo, se seguiró el procedimienlo estoblecido en el orlículo 70 de

esto Constitución.

SEGUNDO.- Se reformo el ortículo /0 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

del Estodo de Colimo, poro quedor de lo siguiente monero:

Arlículo 70.- Los nombromientos de los Mogisirodos del Supremo Tribunol

de Justicio serón hechos por el Gobernodor del Estodo, y somelidos o lo

oproboción por moyorío colificodo del Congreso, el que otorgoró o

negoró eso oproboción dentro del improrrogoble término de diez díos.

TRANSITORIO:

Út¡lCO.- El presente decreto entroro en vigor ol dío siguiente o su

publicoción en el periódico oficiol "EL ESTADO DE COLIMA".

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y observe.

Los Diputodos que suscriben, con fundomento en el ortículo 92 de lo Ley

Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo, solicitomos que lo

presente iniciotivo se someto o su discusión y oproboción, en su coso, en el

plozo indicodo por lo ley.
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PARTAMENTA

A SOSA

de 2017
DET GiÚPO

NACIONAT

D!NO OCHOA

Colimo,
tOS DIPUT

/u-

A MESINA TENA DIPI

Rtv

[¿h; IttA VETASCO

DIPUTADA MIRNA EZ.PINEDA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA QUE TIENE POR

oBJETo LA REGULACTóN DE LA FTGURA DE LA nrrleccróN DE Los MAGTSTRADoS

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

tUIS HU

tA PAZ SEVI

DIPUTADADIPUTADA


