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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN EXPEDIR EL 
SIGUIENTE: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ELIGE A LA LICENCIADA MARTHA LICEA ESCALERA COMO 
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
PRIMERO.- Que mediante Oficio número DGG-145/04 de fecha 17 de marzo de 2004, se turnó a esta 
Soberanía la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Prof. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes y C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, con la que en uso de la 
facultad que al Ejecutivo le confieren los artículos 58, fracción XXXI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, envían la terna de profesionistas de entre los que el 
H. Congreso del Estado deberá elegir al que deba ocupar el cargo de Presidente del Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón, en sustitución de su actual titular  Lic. Domingo Ramírez Rodríguez, quien hasta 
la fecha lo esta desempeñando, terna que esta integrada por los CC. Lics. Martha Licea Escalera, 
Vicente Reyna Pérez y Elba Clemencia Batista Larios. 
 
SEGUNDO.- Que adjunto a la iniciativa se recibieron los antecedentes curriculares de cada uno de 
los profesionistas citados, desprendiéndose de ellos que: 
 
La C. MARTHA LICEA ESCALERA.- Es originaria y vecina de esta ciudad capital, en donde nació el 
16 de mayo de 1954, habiendo cursados sus estudios hasta obtener el titulo de Licenciada en 
Derecho en la Universidad de Colima, con cédula profesional número 420329; entre sus actividades 
laborales destacan: Juez de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado, Magistrada Propietaria 
titular de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 
de Colima; Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud y Bienestar Social; y cuenta con 
patente de aspirante al ejercicio del Notariado; Ha desarrollado actividades docentes como 
catedrático de la Universidad de Colima, y del Centro de Estudios Científicos y Técnicos número 80; 
es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Criminología, de la Federación Internacional de 
Mujeres Universitarias, de la Federación de Universitarias de México y de la Asociación de 
Universitarias de Colima, A.C.  
 
EL C. VICENTE REYNA PEREZ, es originario de Ciudad Hidalgo, Chiapas y vecino del Municipio de 
Villa de Alvarez, Colima, casado, de treinta y un años de edad, cursó su carrera hasta obtener el título 
de Licenciado en Derecho, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dentro de sus actividades profesionales destacan: Abogado 
Postulante en un despacho jurídico particular, y Defensor de Oficio del Gobierno del Estado en 
Morelia Michoacán, proporcionó asesoría jurídica y tramitó asuntos jurídicos en el Bufete Jurídico de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la. Ciudad de Morelia, Michoacán; fue Asesor Jurídico 
en la Unidad Jurídica de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en Celaya, Guanajuato; 
Jefe de Operaciones en ISSSTE-TIENDA de Morelia, Michoacán; Jefe de Ejecución, teniendo como 
actividad instrumentar el procedimiento administrativo de ejecución conforme al Código Fiscal a los 
contribuyentes morosos, en la Administración de Rentas del Gobierno del Estado de Morelia, 
Michoacán; tramitó asuntos jurídicos para la Institución de Crédito Bancomer. en un despacho jurídico 
particular en esta Ciudad; se desempeñó también como Jefe del Departamento de lo Contencioso en 
la Dirección de Asuntos Jurídicos y Consultaría del Gobierno del Estado de Calima: actualmente 
funge como Subdirector de Asuntos Jurídicos en dicha dependencia.  
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La C. ELBA CLEMENCIA BATISTA LARIOS. Es originaria y vecina de esta ciudad de Colima, Colima, 
con domicilio en calle 5 de Mayo 402, realizó sus estudios hasta obtener su título en Licenciada en 
Derecho en la Universidad de Colima; ha recibido diversos cursos y en su experiencia laboral 
destacan: el haber sido Jefe de Compras del Gobierno del Estado, Abogada de la Secretaria de 
Fomento Económico, Abogada de la Dirección General de Gobierno del Estado y actualmente ocupa 
una jefatura de Departamento en la Dirección General de Gobierno. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 133 que establece la forma de 
integración de dicho Tribunal y la elección de su Presidente, que será por mayoría calificada de los 
integrantes del H. Congreso del Estado, de una terna propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo, 
señalándose en el último párrafo que deberán ser Licenciados en Derecho y con una antigüedad 
mínima de tres años en el ejercicio profesional, entre otros. 
 
CUARTO.-. Que habiendo analizado los antecedentes curriculares de los tres Profesionistas en 
Derecho propuestos por el Ejecutivo Estatal, se observó que todos cumplen con los requisitos 
exigidos por los artículos 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, correspondiéndole a este 
Honorable Congreso del Estado, en uso de sus facultades, elegir a quien ocupara el cargo de 
Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, proponiendo en base  a su experiencia 
como Juez y Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, a la Licda. Martha Licea Escalera, quien 
además ya ocupó en forma provisional la Presidencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado durante poco más de un año. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  
 
 

ACUERDO No. 4  
 
 
ARTICULO PRIMERO: Se designa a la C. Licenciada Martha Licea Escalera como Magistrada 
Presidenta del Tribunal de Arbitraje y Escalafón por el período 2004-2007. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- convóquese a Sesión Solemne en la que la Licenciada Marta Licea 
Escalera deberá rendir protesta como Magistrada Presidenta del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 
 
Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo y a la interesada del resultado de la elección, para los 
efectos legales a que haya lugar.  
 

TRANSITORIO: 
 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación y deberá publicares 
en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.  
 
Dado en el Recinto Oficial Del Poder Legislativo a los dieciocho días del mes de marzo del año dos 
mil cuatro. 

 
 
 
 
 

Dip. José Luis Aguirre Campos    Dip. Margarita Ramírez Sánchez  
Diputado Secretario     Diputada Secretaria 

 


