
w
201&2021

H. Cong.eso del El.do
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UX Legbl¡tura

SECRETARíA
Oficio No. DPU837/2019

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.
PRESENTES

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 53

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acrrdó turnar a la Comisión que

ustedes integran las siguientes iniciativas:

1. Diputada Jazmín Garcla Ramfrez, integrante del grupo parlamentario de MORENA,

relativa a reformar los artfculos 169 fracciones Vlll, Xl y Xll y 170 del Código de

Procedimientos Civiles del Estado de Colima.

2. Diputado Claudia Gabriela Aguirre Luna, ¡ntegrante del grupo parlamentario de

MORENA, relativa a adicionar el artículo 39 BIS al Código Civil para el Estado de

Colima
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Lo anterior, para los efectos legales correspondientes

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 1O DE OCTUBRE DE 2019.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
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ln¡ciativa de reforma al Código de Proced¡mientos C¡viles para el Estado de Colima.

justicia pronta y exped¡ta cuyos operadores eviten utilizar la excusa

como una forma injustificada para reducir la cantidad de trabajo en un

juzgado, obligando a los otros juzgadores a extralimitar esfuerzos,

sobresaturar sus actividades y rezagar los trámites.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que

me confiere el Orden Constitucional y Legal vigente, someto a

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto

de:

DEGRETO:

tllrltCO. Se reforman los artículos 169 fracciones Vlll, Xl y Xll y 170

párrafo segundo; y se adicionan los párrafos tercero y cuarto del

Código de Procedimientos Giviles del Estado de Golima para

quedar en los siguientes términos:

Artículo 169.- Todo magistrado, juez o secretario, se tendrá por

forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes:

Vlll.- Cuando después de comenzado el pleito, haya admitido é1, su

cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de

las partes;

Xl.- Cuando é1, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos

en llnea recta, sin limitación de grados, de los colaterales dentro

del segundo, o de los afines en el primero, siga contra alguna de

las partes, o no haya pasado un año de haber seguido un juicio



lniciativa de reforma al Código de Proced¡mientos Civ¡les para el Estado de Colima.

civ¡l o una causa criminal, como acusador, querellante o

denunciante, o se haya const¡tu¡do parte civ¡l en causa criminal

seguida contra cualquiera de ellas;

Xll.- Cuando alguno de los litigantes o de sus abogados es o ha sido

denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se

trate, de su cónyuge o de alguno de sus expresados parientes, o

se ha constituido parte civil en causa criminal seguida contra

cualquiera de ellos;

Artículo 170.- Los magistrados, jueces y secretarios tienen el deber de

excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de

las causas expresadas en el artlculo anterior o cualquiera otra

análoga, aún cuando las partes no los recusen.

Sin perjuicio de las providencias que conforme a este Código deban

dictar los magistrados, jueces y secretarios, éstos tienen la

obligación de inhibirse inmediatamente que se avoquen al

conocimiento de un negocio de que no deban conocer por

impedimento, o dentro de las veinticuatro horas siguientes de que

ocurra el hecho que origina el impedimento o tengan conocimiento de

ét.

De las recusaciones y excusas revisará de oficio el inmediato

superior jerárquico mediante copia certificada que se le envíe del

auto; quien dentro de un término no mayor a 3 días hábiles

contados a partir del día siguiente al que se emita el auto de

recusación o excusa +on independencia de que aún no se haya

notificado a las partes-, definirá la procedencia o improcedencia

de dicha determinación y la competencia de !a autoridad que



lniciatlva de reforma al Cód¡go de Procedimlentos Civiles para el Estado de Col¡ma.

habrá de avocanse al conocimiento del negocio conforme a Io
previsto en el artículo 149, sin que el trámite administrativo pueda

dilatar más de l0 días hábiles para que la autoridad competente

radique el expediente y proceda de oficio a notificar dicho

acuerdo a las partes.

Cuando un juez o magistrado se excuse sin causa legítima,

durante Ia revisión de oficio de la determinación, e! inmediato

superior jerárquico impondrá las correcciones disciplinarias

correspondientes de conformidad con el artículo 69.

En contra de la determinación que resulte de Ia revisión de oficio

que realice et juez o magistrado no procederá recurso ordinario

alguno.

TRANSITOR¡OS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su

publicación en elPeriódico Oficial"El Estado de Colima"

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al

presente decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La suscrita Diputada, solicito que la presente iniciativa sea turnada a

las comisiones correspondientes, en términos de los artfculos 86 y 92

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento.

ATENTAMENTE

08 DE OCTUBRE DE 2019
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