
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 158

POR EL QUE SE APRUEBA REFORMAR LAS FRACCIONES VIII, XI Y XII DEL ARTÍCULO 169, LOS
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 170, ASÍ COMO ADICIONAR LOS PÁRRAFOS CUARTO
Y QUINTO DEL ARTÍCULO 170, TODOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO
DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON
BASE EN LOS SIGUIENTES

A N T E C E D E N T E S

1. El 10 de octubre de 2019, la Diputada Jazmín García Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la LIX
Legislatura, presentó ante el H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone
reformar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.

2. Con fundamento en el artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante oficio número
DPL/837/2019, del 10 de octubre de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la citada
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

3. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes, a reunión
de trabajo a celebrarse a las 12:00 horas del 05 de noviembre de 2019, en la Sala de Juntas "Profr. Macario G. Barbosa",
a afecto de analizar, discutir y, en su caso, dictaminar la iniciativa que nos ocupa.

4. Es por ello que los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS

I. La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Jazmín García Ramírez, del Grupo
Parlamentario del Partido Morena, de la actual LIX Legislatura, por la que se propone reformar diversas disposiciones del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, en su exposición de motivos, esencialmente señala lo
siguiente:

El Derecho tiene finalidad garantizar y hacer prevalecer la vida armónica de los seres a quienes se encuentra dirigido.
Por ende, las personas tienen derecho a la seguridad jurídica garantizada por las autoridades.

Por lo que el Estado ha creado instituciones específicas para que la sociedad se sirva de las mismas para dirimir
controversias; propiciado las autoridades el acuerdo entre las partes involucradas mediante convenios, mecanismos
alternos o bien, mediante la imposición de una sentencia ejecutoriada que garantice el cabal cumplimiento de lo
ordenado por la autoridad ante la imposibilidad de que las partes coincidan en una resolución alternativa.

En ese sentido, surge el Poder Judicial como la garantía de inmediación del Estado para que la sociedad, en algunas
ramas del Derecho, logre el acceso a la justicia para una convivencia social armónica.

Dicho acceso a la justicia se obedece al rumbo que plantea el Objetivo 16 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, específicamente en las metas que
plantean:

Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos; y

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan
a las necesidades.

Ante ello, se hace evidente que el propio Estado mediante las autoridades del Poder Judicial se convierte en un ente
imparcial que habrá de juzgar con base en los criterios de certeza jurídica, objetividad, imparcialidad, prontitud,
profesionalismo, legalidad, entre otros.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 30 de Noviembre del año 2019;  Núm. 83  pág. 3432



Lo anterior, derivado del artículo 8 de las Garantías Judiciales de la Convención Americana de Derechos Humanos
el cual instituye que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".

En el mismo sentido el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, párrafo 1 que establece
"Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil"; igualmente el artículo
17 del mismo Pacto señala "1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho
a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques." El artículo 26 menciona "Todas las personas son
iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva…" de tal forma que en la
impartición de la justicia toda persona debe contar con las garantías normadas y ser oída sin discriminación,
injerencias arbitrarias, ilegales o discriminatorias.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 señala que "El poder público
de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial…" por lo que en el Estado de Colima
la impartición de la justicia corresponde al Poder Judicial del Estado de Colima, con las excepciones de las materias
especializadas.

De esa manera, en el Estado de Colima la impartición de la justicia con imparcialidad, objetividad, competencia,
profesionalismo, seguridad jurídica y otros principios del Derecho reside en el personal del Poder Judicial del Estado
de Colima, quienes de forma directa o indirecta brindan el servicio de administración de justicia a la población.

Sin embargo, al ser personas quienes operan la impartición de la justicia, tienen a su vez derechos y deberes para
realizar sus actividades, como ocurre en lo previsto por los artículos 149, 169 y 170 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Colima; en los cuales se señalan las circunstancias para "excusarse" de conocer ciertos
asuntos.

La dualidad del concepto "excusa" para ser en ocasiones un derecho y otras una obligación, ha permitido que
algunos de los operadores del sistema judicial realicen acciones que evitan la garantía de acceso a la justicia pronta
y expedita a que toda la población tiene derecho.

El Diccionario Jurídico de Rafael de Pina define al concepto impedimento como "cualquier circunstancia susceptible
de afectar la imparcialidad con que los jueces y los funcionarios judiciales, en general, deben proceder en el ejercicio
de sus cargos, y que les obliga legalmente a inhibirse en el caso en que se produzca".

Así, por impedimento se entienden todas aquellas circunstancias que pueden afectar la imparcialidad del personal
del Juzgado o Tribunal en cuyo cargo se encuentre la materialización de acciones dentro o el conocimiento de
determinado negocio.

Por ello, se busca con los diversos impedimentos, incluida la excusa, la calidad imparcial del juzgador.

De esta manera, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, se enuncian una serie de
circunstancias y/o presunciones por parte de quienes legislan, en las cuales consideraron que pueda verse afectada
la calidad de imparcialidad de quien representa la ley, como a su vez lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.

Lo anterior persigue que el órgano jurisdiccional sea imparcial, para evitar colocar a una de las partes desventaja
con respecto a la otra provocando un procedimiento deshonesto.

Al quedarla persona funcionaria impedida por disposición de la ley para resolver el asunto derivado de una situación
real e inminente, a su vez, se salvaguarda su respetabilidad personal, buena opinión y fama.

Lamentablemente, los impedimentos han sido utilizados de forma arbitraria a efecto de reducir las cargas de trabajo
o incluso coincidir entre amistades de los operadores del sistema que pudieran generar favoritismo y parcialidad.

Es por ello, que para efecto de garantizar a toda la población la correcta impartición de justicia así como el acceso
a un sistema de justicia pronta y expedita 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.

II. Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, los Diputados que integramos estas
Comisiones Legislativas, sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos
91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:



CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas de reforma, adición o
derogación de diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima.

SEGUNDO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la Iniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto que nos ocupa, coincide plenamente con la esencia de la propuesta que en la misma se contiene,
porque resulta un imperativo regular de manera precisa el desarrollo de la figura de la excusa de los magistrados, jueces
y secretarios, además de las adecuaciones gramaticales y de redacción a los artículos 169 y 170 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.

No obstante lo anterior, es importante analizar el alcance de la iniciativa en estudio, así como la necesidad de modificar
el marco legal y la pertinencia de establecer los términos y condiciones en que habría de desahogarse la citada figura
de la excusa.

TERCERO.- Esta Comisión que dictamina, después de un estudio detallado de la figura de la excusa, considera pertinente
que la misma se regule con detalle, así como con la asignación de términos y plazos para el desahogo de sus etapas,
esto, con el fin de garantizar certidumbre jurídica y una justicia pronta y expedita a quienes acuden al Poder Judicial en
la tramitación de un juicio.

CUARTO.- Lo anterior, en virtud de que al no tenerse términos debidamente establecidos para el desahogo y tramitación
de una excusa, no existe certeza jurídica para los litigantes y sus representados, además de que con esa omisión puede
favorecerse a que los asuntos se retrasen de manera tal que se afecten los derechos procesales de las partes,
particularmente, el relativo a una justicia ágil.

QUINTO.- Por lo anterior, es que la iniciativa propuesta resulta de suma trascendencia y necesaria para una mejor
impartición de justicia.

La propuesta consiste principalmente en establecer un procedimiento para el desahogo de la presentación y resolución
de las excusas para el conocimiento de un asunto que presenten los magistrados, jueces y secretarios, lo cual se propone
en los siguientes términos:

1. Que las excusas y recusaciones se revisen de oficio por el inmediato superior jerárquico de quien la presente.

2. Que de tal determinación se envíe copia certificada al superior jerárquico dentro de los 3 días hábiles siguientes
a la emisión del auto, con independencia de que aún no se haya notificado a las partes

3. Sin que el trámite pueda dilatar más de 10 días hábiles, deberá determinarse la procedencia o improcedencia
de la excusa o recusación, así como la competencia de la autoridad que deba conocer del asunto, incluso para
que se radique el expediente y se proceda de oficio a notificar dicho acuerdo a las partes.

4. Cuando la excusa o recusación sea sin causa legítima, se impondrán las correcciones disciplinarias
correspondientes.

5. En contra de la determinación que resulte de la revisión de la excusa o recusación, no procederá recurso ordinario
alguno.

SEXTO.- Como podrá observarse, la iniciativa en estudio propone regular no solo la figura de la excusa, sino también de
la recusación, no obstante, esta Comisión dictaminadora, considera que la figura que por este momento debe regularse
con mayor detalle es la figura de la excusa, por lo que en ella se centrará el presente instrumento.

SÉPTIMO.- En este orden de ideas, la iniciativa que nos ocupa establece con precisión la intervención del superior
jerárquico del servidor público que presenta la excusa, de tal suerte que le dota de la facultad expresa no sólo de aprobar
o negar la excusa presentada, sino también de determinar la autoridad que conocerá del asunto e, incluso, de imponer
sanciones disciplinarias cuando la excusa sea infundada.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que a cada etapa le establece un término para que se cumpla, de tal manera
que se evite la dilatación innecesaria y la pérdida de tiempo en detrimento de las partes. Igualmente, se prevé que no exista
un recurso ordinario para la determinación del superior jerárquico respecto de la determinación de procedencia o
improcedencia de la excusa, con lo cual se garantiza que sea una autoridad jurisdiccional federal, mediante la figura de
amparo indirecto, quien pueda resolver las inconformidades ante una determinación de esa naturaleza, porque de subsistir
el recurso de queja para esos efectos, quedaría en una autoridad similar la resolución de la misma.

OCTAVO.- Por todo lo anterior, es que estas Comisiones consideran factible la procedencia de la iniciativa en estudio,
ya que se garantiza en todo momento que las partes de los procedimientos civiles y familiares que se lleven a cabo en
el Poder Judicial del Estado, tengan acceso a una justicia pronta y expedita con plena certeza jurídica, respecto de una
eventual excusa de un servidor público que imparte justicia.



NOVENO.- No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión Legislativa propone las siguientes modificaciones a la iniciativa que se
estudia:

1. En primer término, sólo se atenderá lo relativo a la figura de la excusa, ello, en virtud de que las propuestas de
reforma se proponen en el capítulo relativo a dicha figura procesal.

2. Se propone un ajuste en su redacción general, solo para efectos de una mayor precisión y claridad de su
contenido.

3. Cuando se hace una remisión con respecto al artículo en el que se enumeran las correcciones disciplinarias que
se pueden imponer a los servidores públicos que excusen sin causa legítima, se señala el artículo 62 del mismo
Código procesal, y no el numeral 69 que se señala inicialmente.

Por lo expuesto, se expide el siguiente

D E C R E T O No. 158

ÚNICO.- Se aprueba reformar las fracciones VIII, XI y XII del artículo 169, los párrafos segundo y tercero del artículo 170,
así como adicionar los párrafos cuarto y quinto del artículo 170, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 169.- …

I a la VII.- …

VIII.- Cuando después de comenzado el pleito, haya admitido él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios
de alguna de las partes;

IX a la X.- …

XI.- Cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos en línea 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 civil o una causa criminal, como acusador, querellante o denunciante, o se haya constituido
parte civil en causa criminal seguida contra cualquiera de ellas;

XII.- 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;

XIII a la XV.- …

Artículo 170.- …

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 él.

De las excusas revisará de oficio el inmediato superior jerárquico mediante copia certificada que se le envíe del auto en
que el servidor público se declare impedido para conocer del asunto mediante la excusa y, en su caso, de las copias
certificadas que consideren necesarias para resolver la misma, quien dentro de un término no mayor a 3 días hábiles
contados a partir del día siguiente al que se emita el auto de excusa con independencia de que aún no se haya notificado
a las partes, definirá la procedencia o improcedencia de dicha determinación y la competencia de la autoridad que habrá
de avocarse al conocimiento del negocio conforme a lo previsto en el artículo 149, sin que el trámite administrativo pueda
dilatar más de 10 días hábiles para que la autoridad competente que conozca o radique el expediente, proceda de oficio
a notificar dicho acuerdo a las partes.

Cuando un magistrado, juez o secretario se excuse sin causa legítima, durante la revisión de oficio de la determinación,
el inmediato superior jerárquico impondrá las correcciones disciplinarias correspondientes de conformidad con el artículo
62.

En contra de la determinación que resulte de la revisión de oficio de la excusa que realice el superior jerárquico no
procederá recurso ordinario alguno.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".



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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ
PRESIDENTE

Firma.

         DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ                            DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
                          SECRETARIA                                     SECRETARIA
                                Firma.                                                                                  Firma.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 12 doce del mes de Noviembre del año 2019 dos mil diecinueve.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Firma.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Firma.


