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CC. SECRETAR]OS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.
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El suscrito Diputado ARTURo GARC¡A ARIAS y demás integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido M^orgna de esta euincuágésima Nove-na Legislatuiaiel
H' congreso del Estado de colima, con fundamento-en el artículo ss, fácc¡ón t, oe
la constitución Política del Estado Libre y soberano de colima; zz, tracc¡on l;'ss,
fracción l; y 84 fracción ll de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado de
colima, 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la óonsideración de esta
Honorable Asamblea, una lniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relat¡va a
leformar, adicionar y derogar diversas disposiciones d-e la constituc¡on iroiitica tel
Estado Libre y soberano de colima, iniciativa que se presenta al tenor de la
s¡guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Primera. En el año 2011, er congreso constituyente reformó la constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos, con el fin de garantizar at maximá la
protección y ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, iniciando de esta
forma una nueva era en ra aplicación del principio p ro persona, que privilegia ar ser
humano. ante cualquier otro aspecto procedimental o acto de auioridai que se
aparte de garantizar los derechos humanos bajo los principios de univerJ¡dad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En esta tesitura, la suprema corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos
cr¡terios jurisprudenciales en los cuales mandata a las autoridades ¿e los tres
órdenes de gobierno el respeto irrestricto de los derechos humanos cons"ói"áá"
en nuestra carta Magna, así como en los Tratados y convenios lnternacionáes de
los que el Estado Mexicano forma parte, asícomo en la interpretacion oelai ñármas
relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo tiémpo a l"s párionásl"
protección más amplia.

lncluso, a partir del año 2011 , la suprema corte de Justicia ha resuelto med¡ante
los diferentes medios de control constitucional que le son sometidos a sujurisdicción, asuntos de la mayor relevancia que ñan marcado un antes y un
después en la protección de los derechos humanos tutelados por la Nórma
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Suprema de la Nación, entre los que podemos destacar la tutela de los siguientes
tópicos:

1. Derechos Humanos entre particulares.

2. Migración, tráfico de indocumentados y trata de personas

3. Principio de presunción de inocencia y debido proceso.

4. Principio de igualdad sustant¡va

5. lgualdad de género.

6, Acceso a la justicia pronta y expedita.

7. Participación de los asuntos públicos.

8. Acceso al desempeño de cargos públicos

9, Control de Convencionalidad

l0.Evolución de los Derechos Humanos de las mujeres en México.

Segunda. Es precisamente la protección de algunos de estos derechos humanos
y de los principios enlistados, que ha incidido de manera fundamental en decisiones
que se han tomado en los últimos años en este H. Congreso del Estado, como fue
el caso de los legislación de los matrimonio igualitarios, de la paridad de género en
las candidaturas electorales y la consecuente conformación de la actual legislatura,
así como la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de algunos artículos de la
Ley de Movilidad Sustentable para el Estado, entre muchos otros.

Tercera. En este mismo orden de ideas, los juzgados y tribunales federales, dentro
del ámbito de sus competencias, también han dictado resoluciones que protegen y
garantizan el ejercicio de los derechos humanos obligando a las autoridádes
estatales al cumplimiento de determinaciones novedosas y que anteponen el
principio pro persona a cualquier interés gubernamental, mediante ¡nterpretaciones
de las normas que favorecen en todo momento la protección más amplia a favor de
las enjuiciantes.
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Un ejemplo de lo descrito en el párrafo anterior, lo constituye la resolución emitida
en el Amparo en Revisión 35/2019, resuelto por el Tribunal Colegiado del Trigésimo
Segundo Circuito con sede en el Estado, mismo que se deriva del Juicio principal
de Amparo lndi¡ecto64412018-lll-EM, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito
en el Estado. En dicha resolución se protegió y amparó al quejoso en contra de
actos del Poder Ejecutivo y de la Quincuagésima Octava Legislatura, quienes
impidieron su participación para acceder al cargo de Magistrado del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Colima, ordenando dejar sin efectos los
nombramientos realizados en las magistraturas del citado Tribunal de Justicia
Administrativa y obligando a dichos poderes estatales a la reposición del
procedimiento por otro en el que se garantice:

"2. Respetar el derecho del quejoso a pañicipar en igualdad de condiciones,
en el proceso de selección y nombramiento de Magistrados del Tribunal de
Justicia y Administrativa, y a cumplir lo que el mismo derecho exÜa de
acuerdo con las consideraciones sosfenrUas en el presente fallo.

3. Este lineamiento debe entenderse en el contexto de las consideraciones
de la presente ejecutoia, para lo cual, en un peiodo razonable y
debidamente justificado, debe realizarse el proceso de selección de los
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa conforme a los
estándares de Ia Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto lntemacional
de Derechos Civiles y Políticos. En ese cometido, las autoridades
responsab/es tienen libeñad de actuación para establecer las reglas del
concurso de oposición al que deben convocar y establecer de qué manera
van a operar, pero obviamente respetando el consabido derecho a la
igualdad."

Como podrá observarse de la simple lectura de lo antes transcr¡to, el Tribunal
Colegiado de mérito, antepuso el principio de igualdad y el derecho de acceso a
cargos públicos de los ciudadanos, a la norma constitucional por la que se rige el
proceso de selección y nombramiento de las magistraturas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, además de declarar la inconstitucionalidad e
inconvencionalidad del artículo 77 dela Constitución Política del Estado, dispositivo
por el que se rige el procedimiento electivo de las magistraturas en menc¡ón.
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Cuarta. En este sent¡do, con base en los derechos humanos y los pr¡nc¡pios de
igualdad, de acceso a los cargos públicos, de pluralidad política y de representación
popular, así como en lo determ¡nado en la resolución em¡tida en el Amparo en
Revisión 3512019, por el Tr¡bunal Colegiado del Trigés¡mo Segundo Circuito, mismo
que se der¡va del Juicio principal de Amparo lndirecto 644/2018-lll-EM, tramitado
ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, los suscritos diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Morena e impulsores de la Cuarta
Transformación, presentamos esta lniciat¡va de Ley con Proyecto de Decreto por el
que se reforman, ad¡cionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Local para proponer lo siguiente:

Que el H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Gobierno
lnterno y Acuerdos Parlamentarios, sea qu¡en emita la convocator¡a,
desarrolle el proceso electivo y ponga a consideración del Pleno la propuesta

de quienes deban ocupar una Magistratura en el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Colima.

2. Que por supuesto, la convocatoria sea pública para la elección de las
personas que considere idóneas para ocupar el cargo de magistrado y en la
misma se establezcan con toda claridad las etapas y métodos de valoración
para llegar a la conclusión de los nombramientos, en los términos que señale
la ley.

3. Que la designación se realice porel Pleno del H. Congresodel Estado dentro
de los diez días hábiles siguientes a la presentación de las propuestas,
med¡ante el voto de la mayoría absoluta de sus miembros y previa
comparecencia de las personas propuestas.

4. Que en caso de que el Pleno del H. Congreso no resuelve dentro del plazo
indicado, se tendrán por aprobadas las propuestas presentadas y que, si el
Congreso niega la aprobación dentro del plazo indicado, la Comisión de
Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios deberá realizar una segunda
propuesta, procediéndose en los mismos términos mencionados. En caso
de que el Congreso rechace dos propuestas sucesivas de nombramiento, se
tendrá por aprobada la que libremente determine la Comisión de Gobierno
lnterno.
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Se propone que sea el H. Congreso del Estado, el que emita la convocatoria,
desarrolle el proceso electivo y nombre a quienes deben ocupar las Magistraturas
en el Tribunal de Just¡c¡a Administrativa del Estado de Colima, por ser los
representantes populares directos de la ciudadanía colimense, máxime que en su
integración se encuentra representada toda la sociedad colimense, desde las
minorías hasta las mayorías, además de que convergen casi todas las fuezas
politicas del Estado, es decir, es un órgano de verdadera representación política y
social, es un órgano colegiado en el que deberán converger todos los puntos de
vista y opin¡ones, así como los decisiones consensuadas, reg¡das por un
procedimiento público, abierto y transparente, con claridad en las etapas y métodos
de valoración, en el que la opacidad no tenga cabida y se privilegie la idoneidad de
quienes ocupen las magistraturas en comento, lo anterior, con base en los
argumentos expuestos en la resolución emitida en el Amparo en Revisión 3512019,
seguido en el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede el
Estado de Colima.

Se plantea que sea la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios
quien desarrolle todo el proceso electivo en mención, desde la emisión de la
convocatoria hasta la propuesta la Pleno de las personas que se consideren
idóneas para las magistraturas en el Tribunal de justicia Administrativa del Estado,
en virtud de su integración que por disposición legal y reglamentaria conlleva a la
máxima pluralidad política del Estado, en el que cuentan con derecho a voz y voto
tanto los coordinadores de grupos parlamentarios, como los diputados únicos,
garantizándose así la participación por conducto de sus representantes populares
de la ciudadanía, de grupos y sectores representados en el Congreso del Estado
de Colima.

De igual manera, la propuesta de plazos concretos para la aprobación de las
magistraturas por parte del Pleno del Congreso del Estado obedece al principio de
certeza y seguridad jurídica para quienes participen del proceso electivo en
comento, quienes tendrán total conocimiento de los tiempos en que habrán de
desarrollarse todas las etapas del procedimiento que se instaure, incluido el término
concedido para la aprobación de los nombramientos. Ahora bien, también se prevé
que en caso de no existir un acuerdo en el Pleno y se rechace dos propuestas
sucesivas de nombramiento, se tendrá por aprobada la que libremente determine
la Comisión de Gobierno lnterno, con el fin de lograr una integración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado y no se obstaculicen el derecho de acceso a
la justicia de la sociedad colimense.
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En este mismo sentido, se propone que el nombramiento definitivo que se alcance
por el Pleno del H. Congreso del Estado, sea mediante el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros y previa comparecencia de las personas propuestas, lo
cual se plantea en los términos vigentes establecidos para el nombramiento de las
Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, además de que al
emitirse la propuesta para cada vacante de magistratura por la Comisión de
Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, existirá un consenso previo por la
pluralidad política que converge en dicha Comisión.

Por lo expuesto yfundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,
el siguiente Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. - Se reforman los artículos 34, fracción )ülV y 77, pánafos cuarto y
quinto; se adiciona un párrafo sexto al artículo 77 y se deroga la fracción Xlll del
articulo 58, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para
quedar como sigue:

"Artículo 34

I a la )ülll. ...

XXIV. Aprobar el nombramiento de los magistrados del rribunal de Justicia
Administrativa en los términos de esta Constitución;

XXV a la XXXlll.

Artículo 58

lalaXll..
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Xlll. Se deroga.

XIV a la XLIV. ...

Artículo 77

+..e=---Étr¡i:.

La Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, será la responsable
del desahogo de cada una de las etapas del procedimiento de selección, asf como
de proponer al Pleno del Congreso una persona por cada una de las magistraturas
vacantes. La designación se hará dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a
la presentac¡ón de las propuestas, mediante el voto de la mayoría absoluta de sus
miembros y previa comparecencia de las personas propuestas. Si el Congreso no
resuelve dentro del plazo indicado, se tendrán por aprobadas las propuestas
presentadas.

El Congreso del Estado, emitirá una convocatoria pública para la elección de las
personas que considere idóneas para ocupar el cargo de magistrado, estableciendo
las etapas y métodos de valoración para llegar a la conclusión de los
nombramientos, en los términos que señale la ley.

si el congreso niega la aprobación dentro del plazo indicado, lo notificará a la
comlsión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, quien deberá ¡ealiza¡
una segunda propuesta, procediéndose en los mismos términos del párrafo
anterior. En caso de que el congreso rechace dos propuestas sucesivas de
nombramiento, se tendrá por aprobada la que libremente determine la comisión de
Gobierno lnterno.

TRANSITORIO

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
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SEGUNDO. - El congreso del Estado de colima, deberá adecuar la legislación
secundarfa a lo dispuesto en el presente instrumento, dentro de los 

-60 
días

naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

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

El suscrito solicita que la presente iniciativa se turne a la comisión o comisiones
competentes para efectos del trámite legislativo que corresponda.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA,23 DE 9

DIP. TU ARIAS )

:i.:t¡:: i

ARC¡A MURODIP. DIP. GUILLE O TOSCANO REYES

RAGÁN D ALlZ ANAYA MEJíA

ANCHEZ

ENO SÁNCHEZ

DIP. V IMIR RRA

DIP O ANGUIANO URBINA DIP. LUIS RO

D]P. FRANCIS

DIP. BLA tvr RRO R¡GUEZ osoRIo
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