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EL H. CONGRESO DEL ESTADO EN SESION DE HOY,  TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO POR EL QUE APRUEBAN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS CC. LICENCIADOS EUGENIO OLMOS 
MENDOZA, ROCIO LÓPEZ LLERENAS ZAMORA Y FIDEL VEGA GUDIÑO, COMO MAGISTRADOS 
PROPIETARIOS PARA INTEGRAR EL HONORABLE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que los Magistrados que integran el H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de acuerdo al 
artículo 73 de la Constitución Política del Estado y 8 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial en el Estado de 
Colima, durarán en su encargo seis años, el cual inicia a partir del primero de noviembre en que se inicia el período 
Constitucional del Ejecutivo, por lo que una vez concluido éste, es necesario que el Ejecutivo realice los 
nombramientos y los remita a esta Soberanía para su aprobación o reprobación. 
 
SEGUNDO.- Que en base a lo antes mencionado el Titular del Poder Ejecutivo mediante oficio número DGG-
513/97, fechado el 6 de noviembre de 1997, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58 fracción 
X y 70 de la Constitución Política del Estado y 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, envía para su análisis y 
aprobación en su caso los nombramientos de los CC. Licenciados, Rocío López Llerenas Zamora, Eugenio Olmos 
Mendoza, Ramón Cervantes Amezcua, José Alberto Peregrina Sánchez, Felipe Chávez Carrillo, Fidel Vega Gudiño 
y Rafael García Rincón, como Magistrados Propietarios de dicho cuerpo colegiado. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 fracción XXVI, 58 fracción X y 70 de la 
Constitución Política del Estado, así como el 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al H. Congreso 
del Estado otorgar o negar la aprobación de los nombramientos que como Magistrados Propietarios expida el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
 
CUARTO.- Que reunidos los Diputados que integran las Comisiones conjuntas antes mencionadas, procedieron  al 
estudio y análisis  de los nombramientos realizados por el Ejecutivo del Estado, estableciéndose los paramentos 
que señala la Constitución Política del Estado en sus artículos 69 y 72, en los cuales establece los requisitos para 
ser Magistrado y señala que los nombramientos de Magistrados, serán hechos preferentemente entre aquellas 
personas que hayan prestado con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que la merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
 
 
QUINTO.- Que una vez realizado el análisis exhaustivo de cada una de las propuestas realizadas por el Titular del 
Ejecutivo del Estado, se determinó por mayoría de votos de las Comisiones conjuntas que son de aprobarse los 
nombramientos de los CC. Licenciados Eugenio Olmos Mendoza, Rocio López Llerenas Zamora y Fidel Vega 
Gudiño. 
 
SEXTO.- Que el Poder Legislativo respondiendo a las metas que la sociedad actual requiere, exige que la 
procuración y administración de la justicia sea la base para la preservación de la paz social y la sana convivencia 
entre los ciudadanos. 
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Que el quehacer de la administración de la justicia es uno de lo mas dificiles dentro de una sociedad que aspira a 
vivir en un estado de derecho, siendo de gran relevancia que los servidores públicos que se dediquen a ese alto 
honor, sean personas que además de tener reconocida capacidad jurídica también tengan un espíritu de servicio 
digno e imparcial, que se adapte a las necesidades de una sociedad que exige procesos que se rijan por nuestra 
Carta Magna y que la justicia sea pronta y expedita tal como lo establece la Ley Suprema. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente 

 
ACUERDO No. 2 

 
ARTICULO PRIMERO.- Se aprueban los nombramientos de los CC. Licenciados Eugenio Olmos Mendoza, 
Rocio López Llerenas Zamora y Fidel Vega Gudiño, como Magistrados Propietarios para integrar el Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Y en los términos de los artículo 73 de la Constitución Política del 
Estado y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con esta aprobación el Lic. Eugenio Olmos Mendoza y la Licda. 
Rocio López Llerenas Zamora, adquieren el cargo de Magistrados inamovibles. 

 
T R A N S I T O R I O : 

 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
Notifíquese a los interesados para los efectos legales correspondientes. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los  dieciséis días del  mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y siete. 
 
 

LICDA. MARTA LICEA ESCALERA 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

C. JOSEFINA ESTELA MENESES FERNANDEZ   C. ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS 
                 DIPUTADA SECRETARIA             DIPUTADA SECRETARIA 
 
 
 


