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EL CONGRESO EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR LO SIGUIENTE: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO HECHO POR EL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A FAVOR DEL C. LIC. FIDEL VEGA GUDIÑO, COMO 
MAGISTRADO PROPIETARIO DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-639/00 de fecha 13 de los corrientes, el C. Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, solicita a esta Soberanía la aprobación 
del  nombramiento que con esa misma fecha expidió a favor del C. Fidel Vega Gudiño, como 
Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los términos del artículo 6º de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 58, fracción X y 70 de la Constitución 
Política del Estado, es facultad del Titular del Poder Ejecutivo expedir los nombramientos de 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, mismos que deberán ponerse a consideración de esta 
Soberanía para que en los términos de la fracción XXVI del artículo 33 de la propia Constitución, 
otorgue o niegue su aprobación. 
 
TERCERO.- Que como se desprende del propio texto del nombramiento expedido por el Ejecutivo del 
Estado, éste fue hecho en cumplimiento a los resolutivos de la Controversia Constitucional 36/97 
pronunciada por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y tomando en consideración el 
destacado desempeño que tuvo el profesionista mencionado en la función de la magistratura. 
 
CUARTO.- Que las comisiones conjuntas revisaron la documentación que obra ya en los archivos de 
esta Soberanía por haber sido designado con anterioridad para el mismo cargo, razón por la que se 
considera innecesario transcribir sus datos curriculares, pues su capacidad, experiencia y la 
aceptación pública de su actuación como Magistrado integrante del H. Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, es ampliamente conocida y es indiscutible que reúne los requisitos exigidos por el artículo 
69 de la Constitución Política Estatal, para ocupar dicho cargo. 
 
QUINTO.- Que los integrantes de las comisiones dictaminadoras después de analizar detalladamente 
las ejecutorias dictadas por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos en revisión 
números 2021/99, 2083/99, 2130/99, 2185/99 y 2195/99,  llegamos a la certeza de que efectivamente 
las citadas resoluciones, no invalidan de ninguna manera la pronunciada por el más alto Tribunal de 
la Nación, en la Controversia Constitucional 36/97, por la que el profesionista de referencia tomó 
protesta y el propósito de este nuevo nombramiento expedido por el Gobernador del Estado, es una 
consecuencia de las resoluciones de la Suprema Corte en los amparos en revisión que señalan que 
lo actuado por él no pierde validez; sin embargo, es conveniente hacerlo así para que sus 
resoluciones futuras no puedan ser cuestionadas en cuanto a su legitimidad, lo que de paso 
garantizará la certidumbre jurídica. 
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SEXTO.- Que como lo señala el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Magistrado Propietario por 
él nombrado será asignado conforme a las decisiones del Pleno, sin afectar a los que se incorporaron 
en cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los tocas de 
revisión, por lo que esta Soberanía, considera que siendo la administración de justicia un factor 
decisivo para mantener la paz y la tranquilidad social, con el nombramiento de este Magistrado, se 
logra fortalecer al Poder Judicial y agilizar tanto el trabajo del Pleno como de las Salas con que se 
integra. 
 
Por lo antes expuesto se tiene a bien expedir el siguiente: 
 

 
ACUERDO NO. 4 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el nombramiento hecho por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, a favor del C. Fidel Vega Gudiño, como Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, en los términos del artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
 

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

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO.- En sesión solemne que para el efecto se convoque, deberá rendir su protesta de ley el 
Magistrado nombrado por el Ejecutivo y aprobado por esta Soberanía. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo el  día  quince del mes de noviembre del año dos mil. 
 
 

 
 
 
 

C. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA                                C. ROBERTO ALCARAZ ANDRADE 
          DIPUTADO SECRETARIO                             DIPUTADO SECRETARIO 
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