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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

El suscrito Diputado CRISPIN GUERRA CARDENAS, y demás integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos
22fracción 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, la lniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma primer párrafo del artículo 70 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y el primer párrafo del artículo 19

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, de conformidad con la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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 ei Derecho en ei caso
concreto; o, si se prefiere, cuando ejercen su función constitucional de tutela y
realización del Derecho objetivo en casos concretos.

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
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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 elercicio de la función
jurisdiccional. Así pues, no es extraño incluir denho de la denominación, materias
que, aún vinculadas con ella, no forman parte en sentido estricto de la

administración de justicia, ni como función, n¡ como organización.

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado se encuentra integrado por diez
magistrado, cuya designación o nombramiento se encuentra regulada por la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y por la Ley Orgánica
del; 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.

La aprobación que el Congreso del Estado realiza de los profesionista que
desempeñen el cargo de Magistrados, es de vital importancia para los colirnenses
porque de ellos depende la debida impartición de justicia, siendc necesario que
dicha procedencia este revestida de capacidad para ocupar ei cargo y le
autonomía, situación que la Constitución Federal ha cuidado en el nombramiento
de los ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes son -tal
como ocurre en el estado de Colima-la cabeza del Poder Judicial Federal, puesto
que el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
contempla que la designación de ministros se apruebe por el voto de las dos
terceras partes del Senado.

Lo antes señalado es importante puesto que al incrementar el número de votos
necesarios para que una persona sea nombrada como Magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, lo cual obliga a un estudio pormenorizado de la
persona que accederá a dicho encargo; además que resulta inverosímil que los
demás nombramientos o designaciones que lleva a cabo el Congreso del Estado
se realice por mayoría calificada, es dec¡r por las dos terceras partes de los
integrantes del Congreso, como el caso de Magistrados del Tribunal de lo
Contencioso y Administrativo, Magistrados del Tribunal cie Arbitraje y Escalafón,
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisionados del
Órgano Garantes y Consejos del Consejo Consultivo del lnstituto de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, lntegrantes del Consejo contra
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la Discriminación del Estado, entre otros, estos últímos quienes realizan su función
de forma honorífica.

De lo antes señalado y dado la importancia de Ia labor que lleva a cabo un
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado es que resulta
procedente se modifiquen los votos necesarios para la designación de magistrado
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y que esta sea procedente por la
decisión de las dos terceras partes de los miembros del Congreso y no por la su
simple mayoría de sus integrantes.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal vigente, que Ios integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la
siguiente iniciativa:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 70.- Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia serán hechos por el Gobernador del Estado, y sometidos a la aprobación
de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, el que otorgará o
negará esa aprobación dentro del improrrogable término de diez días.

....

SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 19 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo19.....
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Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán
hechos por el Gobernador del Estado, y sometidos a la aprobación de las dos
terceras partes de los integrantes del Congreso, el que otorgará o negará esa
aprobación dentro del impronogable término de diez días

TRANSITORIOS:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los diputados que suscribimos la presente iniciativa solicitamos se turne a la
com¡s¡ón legislativa correspondiente para su estudio y dictaminación.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 6 de octubre de 16

INTEGRANTE GR
PAETTDO

//"' I

NACI

DIP. RIULT DIP. LUIS OCHOA

LOS DIPUT
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La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa presentada para reformar el aftícuto 70 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

utlcfn MESTNA
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