
e LVlll s't^::::-* irq
,"l,li*ili;*

Asunto: lniciativa de Punto de

acuerdo con exhorto.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, asícomo los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima
Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de

Colima, con fundamento en los artículos 33 fracción XXVI de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima,22fracción l, 83 fracción ly 84 fracción lll de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y

126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto alTitular
del Poder Ejecutivo del Estado, para que cumpla con sus atribuciones legales a fin de

proponer personas para ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado del Supremo

Tribunal de Justicia del Estado de Colima, punto de acuerdo que se presenta al tenor de

la siguiente:

EXPOSTCTÓru Oe MOTTVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad hacer un llamado altitular del Poder Ejecutivo

del Estado, para que inicie el procedimiento que marca la Constitución Localy realice las

propuestas o propuesta de personas que pueden ocupar el cargo de Magistrada o

Magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado.

El 30 de agosto del presente año 2017, este Poder Legislativo aprobó el Decreto número

350, en el que se autoriza la pensión por jubilación de la Licenciada MA. CONCEPCIÓN
CANO VENTURA, en la categoría de Magistrada, plaza de confianza, adscrita al

Supremo Tribunal de Justicia, dependiente del Poder Judicial del Estado, mismo que fue
publicado el 16 de septiembre de 2017 en el Periódico Oficial "El estado de Colima".

Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo a fin de proponer a personas para ocupar el cargo de Magistrada o
Magistrado integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Colima.
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Dentro de los documentos rem¡t¡dos a este H. Congreso como parte del expediente de
jubilación de la Magiskada Ma. Concepción Cano Ventura, está el dictamen de sol¡citud

de jubilación que analizó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, fechado al 1B de

enero de 2017. Esto significa que pasaron casi siete meses desde la solicitud de
jubilación al cargo de Magistrada, para que se tuvíera una resolución al respecto.

Durante ese tiempo, aunque la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima marca atribuciones y responsabilidades para los tres poderes públicos en cuanto

al nombramiento de Magistrados del Poder Judicial, no ha existido pronunciamiento

alguno que inicie o lleve al cumplimiento de las etapas legales del proceso que debe

completarse para que el Supremo Tribunal de Justicia cuente con la totalidad de sus

integrantes.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima señala, en su artículo 21, que

"El Supremo Tribunal de Justicia tendrá su residencia en la capital del Estado; funcionará

en Pleno y en Salas; y estará constituido por lo menos de diez Magistrados
propietarios... " Es así que, ante la jubilación de la Magistrada Ma. Concepción Cano

Ventura, es necesario atender a esta dispos¡c¡ón legal y comenzar, a la brevedad posible,

el proceso para nombrar al Magistrado faltante, para cuyo éxito se requiere de la

coparticipación responsable de los tres poderes públicos de la entidad.

En este sentido es que, cumpliendo con la responsabilidad que como representantes
públicos tenemos los legisladores, de cumplir y hacer cumplir nuestra legislación, resulta
pertinente hacer un llamado al Gobernador del Estado de Colima para que atienda a sus
atribuciones y el proceso señalado en los artículos 58 fracción X, 70 y 72 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y envíe a este Congreso

del Estado, las propuestas de personas que pueden ocupar el cargo de Magistrado o

Magistrada para integrar el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.

Asimismo, se propone invitar al Gobernador del Estado, a fin de que tenga la sensibilidad
política para que realice las propuestas mencionadas, a través del desahogo de un
procedimiento de convocatoria pública, transparente, y en el que participen todos los
profesionistas del derecho que tengan interés y cumplan con los requisitos legales para

ocupar el cargo en comento.

Además, la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, y los demás
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

consideramos pefinente e importante que los tres poderes públicos del Estado, se
encuentren debidamente coordinados desde sus respectivas competencias para que, en

Punto de Acuerdo para exho(ar al Titular del Poder Ejecutivo a fin de proponer a personas para ocupar elcargo de [¡agistrada o
Mag¡strado integrante de¡ Supremo Tribunal de Justicia de¡ Poder Judicjal del Estado de Colima.
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este caso, procedan a cumplir con completar la integración del Pleno del Supremo

Tribunal de Justicia.

Es por Io antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden

constitucional y legal vigente, que los ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de

ACUERDO:

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado

de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado,

el licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, a fin de que cumpla con lo señalado en en

los artículos 58 fracción X,70 y 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima, relativos al procedimiento para proponer a las personas que pueden ocupar

el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Este Poder Legislativo invita al Gobernador Constitucional del Estado, el

licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, para que en el cumplimiento de los preceptos

constitucionales señalados en el numeral anterior de este Acuerdo, efectúe un proceso

transparente de proposición de personas para ser Magistrado del Supremo Tribunal de

Justicia del Estado de Colima, en el que se dé igual oportunidad de participación a todos

los profesionistas del derecho que cumplan con los requisitos legales para desempeñar

el cargo, mediante convocatoria pública y abierta.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a las

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos a que haya lugar.

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en el

articulo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa

se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación

ATENTAMENTE

punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo a fin de proponer a personas para ocupar el cargo de Magistráda o

Magistrado ¡ntegrante del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Colima.
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Colima, Colima, 02 de agosto de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ

DIPUTADA ADRIANA LUCíA MES!NA TENA

ALEJANDRO

JULIA LICET JIM
ANGULO

DIPUT,

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEV¡LLA

CRISPiN GUERRA CÁRDENAS

f
PADILLA VELASCO

DtPUTAD2)A| A EDITH VELÁZQUEZ
NEDA

HUNTSERTO LADINO
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