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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE:

La suscrita Diputada Ana Ka¡en Hemández Aceves, integrante de la

Quincuagésima Novena Legislatura Legislatura de la Paridad de

Género, en uso de las facultades que me confiere los artículos 83

fracción I y 84 fracción II, de la Ley orgánica del Poder l*gislatlo;122

y1l2SdesuReglamento,sometoalaconsideraciÓndeestaHonorable

Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto, por el cual, se teforma el

artículo 19 numeral L, fracción I, de la Ley de Jusücia Administraüva

del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La suprema Corte de ]usücia de la Nación es el Máximo Tribunal

Consütucional del País y cabeza del Poder Judicial de la Federación.

Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la

Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; mantener el

equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de Gobierno, a través

de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de

manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la

sociedad.
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En esa virtud, y toda vez que imparte jusücia en el más alto nivel, es

decir, el constitucional, no existe en nuestro País autoridad que se

encuentre por encima de ella o reculso legal que pueda eiercerse en

conka de sus resoluciones.

En ese orden de ideas, el Pleno de ese máximo Órgano jurisdiccional,

sesiono el dia 7 de enero de 2020, para resolver diversas acciones de

inconstitucionalidad, entre ellas, una que recae en nuestro Estado'

Dicha acción fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos, formándose así la acciÓn de inconsütucionalidad 59/2018,

por la cual se demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley

de Jusücia Administraüva del Estado de Colima, publicada en el

Periódico Oficial de esa Entidad, el 16 de junio de 2018, mediante

Decreto 472.

En dicha sesión la a suprema Corte de Justicia de la Nacióry determinó

que los Congresos Locales carecen de competencia para establecer

como requisito para acceder a cargos públicos, el contar con

nacionalidad mexicana por nacimiento.
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Esto fue así, debido a que el arlculo 32 de la ConstituciÓn Política de

los Estados Unidos Mexicanos, establece en su segl¡ndo párrafo lo

siguiente:

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de Ia

presente Consütución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se resefua a

quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad, Esta resefT)a

también será aplicable a los casos quc así lo xñalen otras leyes del Congreso dt

laUnión.

Dicho ordenamiento debe interpretarse a la luz del propio artículo 1

de la Constitución Política De Los Estados unidos Mexicanos, el cual,

instaura en su último pártafo lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motioada por origen étnico o nacional, el

gérwo, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado ciuil o

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular

o menoscabar los ilerechos y libertades de las personas.
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Con lo cual, el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la NaciÓn

resolvió que se eviten discriminaciones entre mexicanos'

En ese efecto, declaró invalidó el artículo 19 numeral L, fracciÓn I, en la

porción normativa "Pot nacimiento", de Ia Ley de ]usücia

Administrativa del Estado de Colima, que exigÍa el mismo requisito

tratándose de diversos funcionarios del Tribunal de ]usticia

Adminiskativa/ como lo es el Secretario General de Acuerdos, los

Secretarios de Acuerdos y los Actuarios.

En consecuencia, como Legisladora considero pertinente realizar la

presente reforma, acatando el criterio establecido por el Pleno de Ia

Suprema Corte de ]usticia de la NaciÓru con el fin de que nuestra Ley

brinde claridad, certezay seguridad jurídica a los Colimenses'

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las akibuciones que me

confiere el Orden Constitucional y Legal vigente someto a

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciaüva de:

DECRETO:
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ARTfCULO PRIMERO. Se reforma el arlculo 19 numeral I, fracciÓn I,

de la Ley de ]usticia Administrativa del Estado de Colima, para quedar

como srgue:

Artículo 19. Requisitos de elegibilidad

1. Para ser Magistrado del Tribunal se requiere:

I. Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y

civiles;

TRANSITORIO:

úNICO. - El presente decreto entrará en vigor al dÍa siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"'

El Gobemador del Estado dispondrá se publique, circule y observe'

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artÍculo 92 de la Ley

orgánica del Poder Legislaüvo, solicito que la Presente Iniciativa se

someta a su discusión y aprobaciórL en su caso, en el plazo indicado

por la Ley.

ATENTAMENTE:
coLIMA" COL 09 E ENE DEL 2020.

DIP. ANA KAREN H ACEVES.

'2020, OCH ENIA Al,¡lvERSAfllO D€ LA UNIVIRSIDAD DE COLIMA '
Gts.d. @lván y tot R€g.lad,o vN, Centrq Collma, Col C.P 28000

Tele. (llZl31 3.99.91/(312)31 2.ll19
httP//www(on9rc.ocol.gob.m¡


