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ASUNTO: lniciativa de punto de acuerdo.

DIP. ARACELI GARCíA MURO.
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA.
Presente.-

La que suscribe, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, integrante del grupo
parlamentario de MORENA, en mi carácter de Presidenta de !a Comisión de Justicia,
Gobierno y Poderes de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4,y 17, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 1, 2,

fracciones V y Vll, 33, fracción XVl, y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, en relación con los artículos 22, fracción l, 83, fracción l, y 87 de Ia

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 122, 123 y 126 de su

Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta Asamblea la presente

iniciativa de punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSTC¡ÓI¡ Oe MOTIVOS

En las circulares 13, 14, 15 y 16, relativas a Acuerdos de Pleno emitidos este año por el

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, entre otras determinaciones, se

estableció que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado Únicamente

estarían atendiendo, los asuntos considerados de carácter urgente en las materias penal

y familiar.

Aun cuando estas disposiciones tienen como finalidad salvaguardar el Derecho Humano a

la Salud del personal del Poder Judicial del Estado, de los abogados postulantes e,

incluso, del público en general, es menester señalar que, en un muy elevado porcentaje

de litigios en trámite y pendientes de iniciar ante los juzgados y las salas de apelaciÓn, se

está haciendo nugatorio a un sinnúmero de justiciables el Derecho Humano de Acceso
Efectivo a la Justicia.

A esta conclusión se arriba de la simple lectura de los diferentes acuerdos expedidos por

la autoridad sanitaria competente para atender la emergencia generada por el virus
SARS-CoV2, en particular, e! acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de
México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del presente
año 2020, por medio del cual se establecen acciones extraordinarias para atender la

emergencia sanitaria, siendo importante destacar lo siguiente:
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ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. (De

:::n, 
31 de marzo de 2020)

ll. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes
actividades, consideradas esenciales: .. '

b) Las invotucradas en la seguridad pública y Ia protección
ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la
procuración e impartición de iusticia; así como la actividad legislativa
en los niveles federal y estatal; (...)

Vlll. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán
aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las
personas.

De lo anterior se desprende que ta impartición de iusticia es una de las actividades
consideradas como esenciales para nuestro Estado de derecho, advirtiéndose que no

existe inconveniente legal alguno para que los tribunales locales continúen laborando, sin

que ello signifique que deba quedar desprotegido el Derecho Humano a la Salud de las

personas iñvolucradas en dicha función pública y, en general, el de las y los justiciables y

ia sociedad colimense en su conjunto. E!lr,4lqg_ rlo, es claro que resulta factible que

reanuden sus actividades los órganoslüiiññóionáles re6ri{os, debiéñtlo-observáIl-, de

manera obligatoria, las prácticas indicadas póil=a auloridad sanitaria federal en el acuerdo

de referencia, velando simultáneamente por el Derecho Humano a la Salud y por el

Derecho Humano de Acceso Efectivo a la Justicia.

Por ello, externando mi respeto absoluto al ejercicio de la valiosa función jurisdiccional, y

a la autonomía e independencia de poderes como principio rector de todo Estado de

derecho, por este conducto, propongo a esta Soberanía que se haga un atento llamado
para que, a partir del 18 de mayo de 2020, y hasta en tanto no se cuente con la
iegislación apropiada que permita hacerlo de otra forma, se considere la

reánudación de actividades de forma presencial a cargo de los órganos

iurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, más allá de los casos urgentes que

ée atienden en la actualidad, haciendo especial énfasis en los asuntos en los que se

encuentren involucradas personas en condición de vulnerabilidad.

No pasan desapercibidas para esta Representación popular las diversas formas en que

las y los profesionales de la abogacía, en defensa de su Derecho Humano al Trabajo, así
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como de los derechos de sus clientes, han manifestado su inconformidad por el cierre de

los tribunales, de ahí que precisamente a través de este exhorto es que se pretende

atender dichos reclamos.

De igual modo, no se pasa por alto que, como se precisa en la Circular 18 antes referida,

el Supremo Tribunal de Justicia acordó una reanudación limitada y paulatina de la

actividad jurisdiccional. No obstante, se considera que es necesario realizar un mayor

esfuerzo, a efecto de que el Derecho Humano de Acceso Efectivo a la Justicia no se siga

violentando, como ha sucedido hasta la fecha.

Tampoco se desconocen los diversos impedimentos que, segÚn se ha manifestado,

hacen inviable la reanudación de actividades mediante el empleo de medios electrónicos,
por lo que, ante la falta de una regulación procesal apropiada en las materias civil y
familiar para recibir promociones, hacer notificaciones, o para emitir acuerdos o

resoluciones por esa vía, y al ya no estar facultado este Poder Legislativo para legislar al

respecto, se propone también a esta Soberanía, por haber transcurrido en exceso el plazo

indicado en el mismo, que se exhorte al Congreso de la Unión para que, a la brevedad

posible, dé cumplimiento a lo ordenado en elArtículo Transitorio Cuarto del Decreto por el

que se reforman y adicionan los artículos 16_, 17 y 73 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia dé Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del

Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procq'dimientos Civiles y Familiares), publicado

en el O¡aiio Oficial de la Federación el viernesfts de septiembre de 2017, que a la letra

señala:

)§- '
CUARTO. El Congreso de la Unión déberá expedir la legislación procedimental a
que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionado

mediante el presente Decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tomando en consideración que las afectaciones derivadas del casi nulo funcionamiento

de la impartición de justicia no se limitan a los asuntos cuyo conocimiento es competencia

del Poder Judicial del Estado, estimo importante hacer extensivo el presente exhorto a

otros órganos jurisdiccionales locales, como es el caso de las Juntas Locales de

Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, para que las y los trabajadores que han

sido despedidos arbitrariamente durante la emergencia sanitaria no continúen

desprotegidos. En el mismo sentido, se propone que el exhorto se realice respecto del

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, dado que estas injusticias también se han

cometido en contra de diversos trabajadores de la burocracia local. Finalmente, es

igualmente pertinente incluir en el exhorto al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Colima, a efecto de que, en los asuntos de su competencia, proceda en los términos
que ya se han referido, y así puedan impugnar las y los justiciables los actos y omisiones
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de las autoridades administrativas de carácter estatal y municipal que les afecten.

Respecto de los dos tribunales señalados en último término en el párrafo anterior, es
preciso destacar que los procedimientos que son de su conocimiento están regulados en

ieyes locales, cuya reforma, adición o derogación es competencia de este Poder

Legislativo, por lo que, en el resolutivo correspondiente, se propone agregar que, en caso

de estimarlo necesario, hagan llegar a esta Soberanía, en atenciÓn a lo dispuesto en el

artículo 39, fracción V, en relación con el diverso 22, Último párrafo, fracciones VJI y Vlll,
ambos de la Constitución Política del Estado de Colima, las correspondientes iniciativas

de ley mediante las cuales propongan las modificaciones que estimen necesarias a dichos

ordenamientos, a efecto de dotarles de las herramientas jurídicas requeridas para que

puedan funcionar de manera distinta a la presencial.

Finalmente, respecto de todos los órganos jurisdiccionales referidos en la presente

iniciativa, es imperativo destacar que, ante la situación de emergencia que estamos

viviendo, es inviable que las adaptaciones que puedan ponerse en práctica impliquen la

autorización de un presupuesto adicional al otorgado, por lo que se recomienda la
implementación de medidas de austeridad, a efecto de que puedan obtenerse ahorros

que permitan costear las erogaciones requeridas. Del mismo modo, es imperativo reiterar

que, por todos los medios a su alcance, deberá garantizarse de forma efectiva la
integridad personal y el Derecho Humano a la Salud del personal que labora en dichos

órgános jurisdiccionales, de las y los abogados postulantes y de los justiciables en

general,observandoestrictamentelasdisposiciosanitaria
óompetente, para así lograr un adecuado balance entre el acceso a la justicia y el derecho

a la salud.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone a esta Honorable Asamblea la aprobaciÓn

del siguiente

PUNTO DE AGUERDO:

PRIMERO: La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de

Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Poder Judicial del Estado, por conducto
del H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, para que, a partir del
18 de mayo de 2020, y hasta en tanto no se cuente con la legislación apropiada que
permita hacerlo de otra forma, por ser la impartición de justicia una actividad esencial para

el Estado mexicano, se considere la reanudación de labores de forma presencial de los

órganos jurisdiccionales que lo conforman, más allá de los casos urgentes que se

atienden en la actualidad, en el entendido de que, por todos los medios a su alcance,
deberá garantizarse de forma efectiva la integridad personal y el Derecho Humano a la
Salud del personal que labora en dichos órganos jurisdiccionales, de las y los abogados
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postulantes, y de los justiciables en general, observando estrictamente las disposiciones
indicadas por la autoridad sanitaria.

SEGUNDO: La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Honorable Congreso de la Unión para
que, a la brevedad posible, dé cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Transitorio
Cuarto del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana
(Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles
y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 15 de septiembre
de 2017.

TERCERO: La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a las Juntas Locales de Conciliación y
Arbitraje, por conducto del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del

Estado, Licenciado Vicente Reyna Pérez, para que, a partir del 18 de mayo de2020,y
hasta en tanto no se cuente con la legislación apropiada que permita hacerlo de otra
forma, por ser la impartición de justicia una actividad esencial para el Estado mexicano, se

considere la reanudación de labores de forma presencial de los órganos jurisdiccionales

mencionados, en el entendido de que, por todos los medios a su alcance, deberá
garantizarse de forma efectiva la integridad personal y el Derecho Humano a la Salud del
personal que labora en dichos órganos jurisdiccionales, de las y los abogados
postulantes, y de los justiciables en general, observando estrictamente las disposiciones
indicadas por la autoridad sanitaria.

CUARTO: La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del
Estado de Colima, por conducto de su Magistrado Presidente, Mtro. José Germán lglesias
Ortiz, para que, a partir del 18 de mayo de2020, y hasta en tanto no se cuente con la
legislación apropiada que permita hacerlo de otra forma, por ser la impartición de justicia
una actividad esencial para el Estado mexicano, se considere la reanudación de labores
de forma presencial del referido órgano jurisdiccional, en el entendido de que, por todos
los medios a su alcance, deberá garantizarse de forma efectiva la integridad personal y el
Derecho Humano a la Salud del personal que labora en dichos órganos jurisdiccionales,
de las y los abogados postulantes, y de los justiciables en general, observando
estrictamente las disposiciones indicadas por la autoridad sanitaria. Asimismo, en razón
de que los procedimientos que son de su conocimiento están regulados en leyes locales
cuya reforma, adición o derogación es competencia de este Poder Legislativo, se les
exhorta para que, en caso de estimarlo necesario, hagan llegar a esta Soberanía la
correspondiente iniciativa de ley mediante la cual propongan las modificaciones que
estimen necesarias a dichos ordenamientos, a efecto de dotarles de las herramientas
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jurídicas requeridas para que puedan funcionar de manera distinta a la presencial.

QUINTO: La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Colima, por conducto su Magistrado Presidente, Mtro. Andrés Gerardo García
Noriega, para que, a partirdel 18 de mayo de2020, y hasta en tanto no se cuente con la
legislación apropiada que permita hacerlo de otra forma, por ser la impartición de justicia
una actividad esencial para el Estado mexicano, se considere la reanudación de labores
de forma presencial del mencionado órgano jurisdiccional, en el entendido de que, por
todos los medios a su alcance, deberá garantizarse de forma efectiva la integridad
personal y el Derecho Humano a la Salud del personal que labora en dichos órganos
jurisdiccionales, de las y los abogados postulantes, y de los justiciables en general,
observando estrictamente las disposiciones indicadas por la autoridad sanitaria.
Asimismo, en razón de que los procedimientos que son de su conocimiento están
regulados en leyes locales cuya reforma, adición o derogación es competencia de este
Poder Legislativo, se les exhorta para que, en caso de estimarlo necesario, hagan llegar a
esta Soberanía la correspondiente iniciativa de ley mediante la cual propongan las
modificaciones que estimen necesarias a dichos ordenamientos, a efecto de dotarles de
las herramientas jurídicas requeridas para que puedan funcionar de manera distinta a la
presencial.

SEXTO: Una vez aprobado, comuníquese el presente a las autoridades exhortadas, para
los efectos administrativos correspondientes.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a

discusión y, en su caso, aprobación al momento de su presentación.

Atentamente.

Presidenta de la Comisión de Justicia, Gobernación
y Poderes del H. Congreso del Estado.
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