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C. PRESIDENTE DE

H. CONGRESO DEL
Presente -

La suscrita Diputada Ctaudia Gabrieta Aguirre Luna rntegrante de['\po
Partamentario deL Partido Movimrento de Regeneración Nacionat, cln
fundamento en La fracción ldet artícuLo 83 y ta fracción lll det artÍcuLo 84,
ambos de [a Ley Orgánica del Poder Legislativo, asi como en e[ artícuto
126 de su Regtamento, someto a La consideración de esta Honorable
Asamblea [a presente lniciativa de Acuerdo por eL cual se exhorta a[
Poder Judiciat det Estado de Cotima, Io anterior aI tenor de La siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.-La aparición del virus SARS-CoV2 coloquialmente conocido
como Coronavirus-,l9 o Covid-.l9, ha afectado sustanciaLmente La dinámica
socia[ a niveL mundiaL, trayendo un srnfín de consecuencias, no sotamente
en cuanto a satud se refiere, sino también en e[ ámbito gubernamentat,
LaboraL y económico

Basta recordar que aL iguat que ha ocurrido a nive[ mundiaL, en México y

en e[ Estado de CoLima las autoridades han dlctado diversas medidas para
aminorar La transmisión det Covid-'l9, prueba de etlo es el "Acuerdo por el
que se establecen acctones extraordlnart'as pard atender la emergencra
sanitaria generada por el vtrus SARS-CoVZ.", publtcado et 31 de marzo de[

año 2020, en eI Diario 0f lclaL de La Fecleracrón

SEGUNDO.- En dicho acuerdo se estrputó en La fracción l, de su artícuto
primero "la suspenslón tnmedlata, del 30 de ntarzo al 30 de abrtl de 2020,

de las activldades no esenctales, con la flnalldad de ntltlgar ta dlspersión y
transmis/ón del vtrus SARS-CoV2 en la comunidad, para dtsmlnutr la
carga de enfermedad, sus comphcactcnes y la muerte por c0vlD-19 en la

pobtaaón residente en el terr¡torto naciona/"
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Dando continuidad a |.o anterior, [a fracción ll del mismo artícuLo primero,

deL citado Acuerdo, establece las actrvrdades que podrán continuar en

funcronamiento por considerarse esenciaIes, cobrando especial
reLevancia Lo contenrdo en eL incrso b) que a [a Letra dice: "Las

t'nvolucradas en la segurrdad públrca y la protecclón ct'udadana, en la
defensa de la rntegrrdad y ta soberanía naclonales, la procuraclón e

lmpart/c/ón de lustrcra, así como /a acttvldad leg/s/atlva en los nlveles
federaI y estatal,".

Cabe señalar que con fecha 3l de marzo de 2020 se pubticó en e[ Diario

Oficial de La Federación el "ACUERD) por el que se modtftca el slmrlar por
el que se establecen acclones extraord/nart'as para atender la emergencia

san¡tarla generada por el virus SARS'CoV2, publttcado el 3l de marzo de

2020 ', para entre otras cosas amplr.rT eL plazo señalado en La f racción I

hasta e[ 30 de mayo de este 2020

TERCER0.-De Lo anterior se colige que la impartición de justicra se

considera una actividad esencial y por ende su prestación debe continuar,

no obstante el.[0, aL iguaL que ocurTe: nivel federaL, en el caso deL Poder

JudiciaI de nuestro Estado, este ha suspendrdo ta mayoría de sus

actividades, causando un descontentc en Los aOogados Iitrgantes, quienes

desde hace varras semanas se han adolecido de los perjuicios

económicos que |.es causa esta determinación así como de las

afectaciones lurídicas a Los ciudadanos que representan

cuARTo.- si bien es toab[e que i,L Poder JudrcraL actúe de forma

responsable y se sume a La estr-aicaia para evitar Ia propagación deL

covlD-,l9 se ha puesto de maniflesto l.a necesrdad de modernizar La

impartición de Justtcla incorporanclo Los avances tecnoLógicos que

permitan continuar con [a prestacrón Ce dicha función, sin poner en riesgo

La satud de [os servidores púbIicos y I trgantes

0UlNTO.- Consientes estamos
gestión de Tecursos adicionates

que clrcha modernlzacrón requerirá [a

para eL Poder Judicial, además de que



debe creaTse toda una estrategia para su impLementación, pero
consideramos que para elto es necesaTio contar con un proyecto emanado
det propio Poder JudrciaI deL Estar]c, srn per.julcro de que eI mismo se
pueda enriquecer con Las aportacionc,s deI Congreso y de La sociedad en
general, eLLo con ta f inatidad de que este sea un f iet ref [e1o de las
necesidades y requerimientos de drcho ente, garantrzando asi su éxito.

SEKIO.- Por Lo anterior se considera conveniente exhortar eL Poder
Judiciat det Estado de CoLima para que elabore un proyecto de
modernización que permita seguir brindando La impartición de .lusticia
utr[izando Los avances tecnológicos garantrzando así [a continuidad de
dicha actividad.

Por todo [o expuesto y en virtud de las atnbucrones que me confiere et
orden constitucionaL y tegai vigente, someto a consideración de esta
Soberanía, La siguiente iniciativa de

ACUERDO

Ú¡tlCO.-fs de aprobarse y se apr,leba exhortar al Poder Judiciat det
Estado de CoLima para que elabore un proyecto de modernización que
permita segurr brindando La rmparticLón de lusticia utitizando Los avances
tecnotógicos garantrzando así La contrnuidad de dicha actividad

TRANSITORIO

Ú¡tlCO - Una vez aprobado el presente
[as autoridades señatadas Pat.a
correspond ientes.

La diputada que suscribe |.a presente iniciativa, con fundamento en eI

artícu[o B7 de la Ley Orgánica deI Pocler LegisLativo, soLicito que [a misma

acuerdo, comuníquese eL mismo a

[os ef ectos admin istrativos
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sea somettda a

presentación por
discusrón y aprobaclón en eL momento m¡smo de su
cump[irse Los reqursrtos Legales estabLecidos para eLLo
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Atentarnente
CoLima, 22 de mayo de 2020
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