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CC, SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES.

Las suscritas Diputadas Mayra Yuridia Villalvazo Heredia y Ana María Sánchez
Landa, así como el Diputado Julio Anguiano Urbina, Presidenta y Secretarios,
respectivamente de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y Peticiones,

de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Colima, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 83 fracción ly 84

fracción lll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122, 123 y 126 de su

reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

lniciativa de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con motivo de la existencia del virus SARS-COV2 y su propagación por casi todo el

mundo, fue que la Organización Mundial de la Salud declaró el 1l de maruo de 2020,
la declaratoria de Pandemia por el citado virus, lo que obligó a que se tomaran
diversas medidas de prevención y contención del contagio y propagación del Covid-

19.

De entre las principales acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y
atención que han implementado las autoridades federales, estatales y municipales,
con el objeto de aminorar el impacto de la enfermedad que genera el virus SARS-
COV2, se encuentran la restricción de viajes, aislamiento, cuarentenas,
confinamientos, distanciamiento social, suspensión de actividades públicas y
privadas, cancelación de eventos, clausura temporal de locales comerciales o

cualquier otro de convivencia social, así como el cierre temporal de centros laborales,
empresas o negocios, regulación del tránsito terrestre, suspensión de actividades
educativas en todos los niveles, entre otras.

En ese tenor, el Pleno del Supremo Tribunal del Justicia, titular del Poder Judicial del
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Estado de Colima, tomó en cuenta los criterios de las autoridades sanitar¡as

estatales, nacionales e internacionales para implementar las medidas
preventivas ante la presencia del virus también conocido como Covid-19, declarando

a partir del día 19 de marzo del presente año el cierre temporal de las juzgados

locales y señalando la suspensión de los términos, acuerdo que fue informado
mediante la circular número 13.

Así mismo, se indicó que el H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de

Colima, suspende sus labores totalmente del 6 al 10 de abril de\2020, con base en el

oficio circular número 07, correspondiente al presente año judicial.

En los periodos del 19 marzo al 3 de abril y del 13 al 17 de abril se suspenden

labores parcialmente, sin atención al público, con excepción de casos urgentes en

las materias Penal y Familiar.

D¡chas determinaciones se aplican en todas las Unidades Administrativas del Poder

Judicial del Estado de Colima, así como a sus Órganos Jurisdiccionales que conocen

de las mater¡as Civil, Mercantil, Familiar y Penal, además de lo relativo

a procedimientos administrativos; de tal forma que no correrán plazos y términos
procesales, no se realizarán actuaciones judiciales ni sesiones plenarias, con las

excepciones de Ley (casos urgentes en las materias Penal y Familiar). Suspensión
que se ha dados hasta estos dias.

De igual forma, el Poder Judicial de la Federación ha emitido diversos acuerdos en
los que determinó la suspensión de actividades y hasta este momento, se tienen
señalado como fecha de reinicio el día 01 de junio de 2020.

Como se logra apreciar, la contingencia sanitaria no solo produce afectaciones a la
salud pública, sino que redunda además en el inevitable impacto socioeconómico
que ha resentido el mercado mundial, y que de manera significativa habrá de
repercutir en la economía local.

Ante estas medidas y para evitar los efectos en la economía, se han emprendido
diversas acciones tendientes a brindar ayuda a la población, entre estos algunos
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incentivos y apoyos a diferentes sectores, sin embargo, existe un sector que ha sido

afectado considerablemente con el cierre de la función jurisdiccional, que es el de las

abogadas y abogados litigantes.

Desde esa óptica, es menester que esta Soberanía, en aras de apoyar a todos los

sectores de la población, realice un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo a efecto de

que como Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Estatal de Financiamiento

para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, tenga a bien considerar el

otorgamiento de financiamientos personales en las mejores condiciones de mercado

a las abogadas y abogados postulantes del Estado de Colima.

Lo anterior conforme a lo establecido por el artículo sexto del Decreto por el que se

crea el Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado

de Colima, que contempla entres sus funciones elaborar y proponer a la Junta de

Gobierno, para su aprobación, los lineamientos para el otorgamiento de créditos.

Como Autoridades no podemos dejar se observar la crisis económica en la que

ahora ya se encuentran las abogadas y abogados litigantes, pues ya son 2 meses sin

poder laborar y por ende, no generar un ingreso, teniendo un impacto negativo en la

economía familiar, por lo que, ante esa problemática debemos actuar y generar una

política pública que ayude al rescate de quienes ejercen tan digna profesión.

No pasa desapercibido para la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones

que el Poder Judicial del Estado de Colima ha emitido un Acuerdo para el reinicio

parcial de actividades con la reapertura de la Oficialía de Partes del 18 al22 de mayo

de esta anualidad y jornadas de notificación los días 21, 22, 25 y 26 de mayo, sin

embargo, esto significa un avance, no soluciona la situación económica de quienes

ejercen la abogacía en la litigación.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, la

siguiente iniciativa de:
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ACUERDO

pRIMERO. - Este Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de

Estado, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del

Estado, para que en aras de las funciones que su investidura contempla como

Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Estatal de Financiamiento para el

Desarrollo Económico del Estado de Colima, tenga a bien considerar el

otorgamientos de financiamientos en las mejores condiciones de mercado a las

abogadas y abogados postulantes del Estado de Colima'

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes.

Las y el Diputado que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente lniciativa se someta a su

discusión y aprobación en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE:
COMISIÓN LEGISLATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES

COLIMA, COL., 22 MAYO DEL2O2O.

4

P. MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA.
Presidenta

LANDA
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