
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO SEIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZALEZ Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS  Y  MELY 
ROMERO CELIS. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Integrantes de la Honorable Quincuagésima  Sexta Legislatura Constitucional del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos  33 fracción XXXI y 134 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Colima 
,79 inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos  7 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  se ha 
convocado a ustedes a esta Sesión Solemne, en la cual rendirá protesta de Ley, el C. Licenciado Miguel García de la Mora, como 
Magistrado Propietario del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día a que se sujetará la presente sesión. 

DIP. SRIO.  HERNANDEZ RAMOS.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día, I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración  en su caso de  quórum legal e instalación de la Asamblea; III.-  Designación de Comisiones de Cortesía, para acompañar al 
Recinto  Oficial a los titulares del poderes Ejecutivo y Judicial; IV.- Protesta del  Licenciado Miguel García de la Mora, como Magistrado 
Propietario del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado; V.- Convocatoria a Sesión Solemne;  VI.- Clausura. Colima, Col.,  
enero 11  2010. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría, proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CELIS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes.  Dip. José 
Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. 
Salvador Fuentes Pedroza;  la de la voz Dip. Mely Romero Celis presente; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. 
José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. 
Juan Roberto Barbosa López;  Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; 
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; 
Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip. 
Patricia Lugo Barriga; Ciudadano Presidente,  le informo a usted que están presentes 18  Diputadas y Diputados  integrantes de la 
Asamblea.  Le informo también que están ausentes 5 perdón 7 Diputados sin justificación alguna el día de hoy, los Diputados ausentes 
son  Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. José Luis López González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. 
Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González Saldaña y Dip. Patricia Lugo Barriga. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al público asistente, ponerse de píe, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta Sesión. Habiendo quórum legal,  siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día once de 
enero del año dos mil diez, declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse.  En  el siguiente punto del 
orden del día, esta Presidencia designa a los  CC. Diputados Itzel Ríos de la Mora, Olaf Presa Mendoza y Héctor  Vázquez, como 



integrantes  de la Comisión de Cortesía, encargados para acompañar al interior del Recinto Parlamentario  al C. Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; así como a los  CC. Diputados Armida Núñez García, José Guillermo Rangel Lozano, 
para que acompañen al Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, En 
tanto            que las Comisiones de Cortesía cumplen con su cometido declaró un receso.…RECESO… Se reanuda la sesión, le damos la 
más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario  a los CC. Licenciados  Mario Anguiano Moreno, Gobernador  del Estado de Colima 
y  a José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia de la Entidad. A quienes le agradecemos que nos 
acompañen en este evento. Para continuar con el desarrollo de la presente Sesión Solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del 
orden del día, con fundamento en lo dispuesto en el artículo  33 fracción XXXI y 134 de la Constitución Política del  Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como en los artículos 7 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,  rendirá la protesta de Ley, el C. 
Licenciado Miguel García de la Mora, como Magistrado Propietario del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para lo cual 
 solicito a los Diputados  Mónica Adalicia Anguiano López y José Manuel Romero Coello, se sirvan acompañar al interior del Recinto 
Legislativo al Abogado en referencia. Con todo respeto solicito a  los presentes sean tan amables de ponerse de píe. C. Licenciado Miguel 
García de la Mora,  protesta guardar  la Constitución  de la República, la particular del Estado, y las Leyes que de ella emanen con 
honradez y lealtad;  así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado Propietario del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia que se le ha conferido.  

  

PROTESTA DEL LIC. MIGUEL GARCIA DE LA MORA 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Si no lo hiciere así que la Nación y el  estado se  lo demanden.  Pueden sentarse. Solicito  a los 
Diputados  Mónica Adalicia Anguiano López y José Manuel Romero Coello, se sirvan acompañar al Licenciado  Miguel García de  la Mora 
a su lugar. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión Solemne a 
celebrarse el día  viernes15 de enero del presente año, a partir de las doce horas.  Antes de concluir la presente sesión a nombre de los 
integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura, deseo expresar un mensaje.  Ciudadano Gobernador del Estado, Ciudadano 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Compañeras y compañeros Diputados; público asistente. Es motivo de especial significación 
hacer el uso de la palabra en esta ocasión, por diversos motivos. Primero, porque la presente sesión reúne a los tres poderes del Estado 
para dar ejecución al mandato emanado de esta Soberanía mediante  el Acuerdo número 25 con fecha 30 de septiembre de 2009, y 
cumplir con ello con la adecuada integración del Poder Judicial del Estado, esto en un auténtico acto de ejercicio republicano y  segundo, 
porque con la presencia del Titular del Poder Ejecutivo, de quienes integramos el Poder Legislativo y de quienes componen el Poder 
Judicial, se manifiesta una vez más la correcta y adecuada colaboración de los órganos del Estado, para darle vigencia a las disposiciones 
constitucionales y legales, para responder con acciones firmes a las demandas de la sociedad y reflejar la solidez de las instituciones 
públicas. Y tercero, porque habremos de tomarle la protesta de Ley que hace un momento  al Licenciado Miguel Ángel García, 
profesionista del derecho que en los últimos nueve años como funcionario del Poder Legislativo del Estado, primero como Subdirector y 
luego como Director  del Jurídico, esto es, que durante el ejercicio de las tres legislaturas completas y el inicio de esta Quincuagésima 
Sexta, demostró su profesionalismo y disposición para apoyar, con capacidad y probidad, en las labores desarrolladas por los 
legisladores y en lo particular y en el desempeño de las funciones de los órganos parlamentarios. Sabemos que su apoyo fue importante 
para que se abatiera el rezago legislativo, así como para llevar a cabo una adecuada revisión del marco jurídico del Estado, cuando había 
que dictaminarse alguna iniciativa de Ley.  

  



La renovación e integración de los órganos públicos dentro de los cauces institucionales, es una premisa básica de todo Estado social y 
democrático del derecho. En una sociedad democrática no puede hablarse de uso del poder por parte de los detentadores de los 
órganos del Estado, sino de cumplimiento de deberes y responsabilidades públicas, en un correcto ejercicio de las funciones y 
atribuciones, siempre dentro del marco y límites establecidos por la Constitución y por la Ley. 

  

Nuestra Constitución General, y en especial nuestra Ley Suprema Local, establecen las bases, la fórmula y el canal institucional en el que 
pueden y deben actuar los poderes Ejecutivo y Legislativo, para dentro de un procedimiento que cumple con los parámetros de la 
democracia representativa indirecta y en nombre de la sociedad, pueda designar a los profesionistas del derecho que habrán de integrar 
el Poder Judicial del Estado. 

  

En ese marco de regularidad institucional, de participación y colaboración entre los poderes del Estado de Colima, de ejercicio de las 
atribuciones y funciones constitucionales, así como del cumplimiento de las responsabilidades públicas, el Ejecutivo del Estado, con 
fundamento en las atribuciones que le confiere el artículo 72 de la Constitución Particular, expidió los nombramientos de Miguel García 
de la Mora, Ma. Concepción Cano Ventura y Juan Carlos Montes y Montes, como Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado y, oportunamente y dentro de los cauces marcados por la propia ley, los sometió a la aprobación del Poder 
Legislativo. Esta Soberanía, cumpliendo con las disposiciones que marca la Ley Orgánica y su Reglamento para desahogar los trámites 
del proceso legislativo, sometió, primero al estudio de la Comisión de Gobernación y Poderes y después al Pleno de la Asamblea, para su 
discusión y aprobación, como finalmente aconteció, los nombramientos expedidos por el Ejecutivo Estatal. 

  

En el procedimiento legislativo en particular llevado a cabo, esta Soberanía cumplió con su función deliberativa, tanto hacia el interior 
de la Comisión dictaminadora como en la Asamblea en Pleno. Esto se corrobora, por un lado, con la aprobación del proyecto presentado 
por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes por la totalidad de sus miembros y, por otro lado, con la aprobación unánime de 
todos los Diputados presentes en la Sesión Extraordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2009, legisladores pertenecientes a todos 
los grupos parlamentarios representados en el Congreso, así como a los representantes populares independientes. 

  

Para cumplir de manera cabal con el mandato constitucional y legal, y aún más el mandato popular que impone atender los legítimos 
intereses de la sociedad de contar con una eficaz administración de justicia, esta Soberanía ponderó la decisión del Ejecutivo de expedir 
los nombramientos de Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a favor de dos funcionarios judiciales de 
reconocida trayectoria  del Poder Judicial, y de un profesionista del derecho de probada honorabilidad y demostrada capacidad en el 
ejercicio de las ramas jurídicas, verificando que se cumplieran los requisitos exigidos por la ley y sin poner en tela de duda, puesto que la 
actuación de toda entidad pública es de buena fe, la capacidad profesional de ninguno de los propuestos.  

  

Es preciso comentarlo, en la decisión que estamos obligados a tomar las entidades públicas, no es nuestra función cuestionar la 
honorabilidad, experiencia ni capacidad profesional de quienes aspiren a un cargo público, salvo que existan pruebas reales, fehacientes 
y objetivas en contrario. Por ello, no obstante las manifestaciones que se han dado, y las cuales respetamos, no ha habido un solo medio 



de convicción que cuestione los atributos por los cuales el Licenciado Miguel García de la Mora fue designado por el Ejecutivo y 
aprobado por el Legislativo, como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y sí en cambio, hay constancia documental y 
testimonial, principalmente en el Congreso del Estado, que dan fe de su valía personal y de su  eficiencia y de su eficacia como 
profesional del derecho. 

  

Por ello, Licenciado Miguel García de la Mora, la Quincuagésima Sexta Legislatura que honrosamente presido, se congratula en recibirlo 
en este Recinto  en el cal se le ha tomado protesta como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Sustituye en 
el cargo, por retiro, al Magistrado Eugenio Olmos Mendoza, toda una institución dentro del Poder Judicial del Estado, un hombre que 
por más de 20 años honró el ejercicio de la magistratura con su honorabilidad, profesionalismo, conocimiento profundo del derecho, 
cumplimiento estricto de la ética judicial y sabiduría en la toma de decisiones judiciales para el cumplimiento de los dictados de la 
justicia. Al Magistrado Olmos, esta Soberanía le expresa su más alto reconocimiento por su brillante y destacada trayectoria por sus más 
de 30 años dedicados a lo noble y delicada tarea de impartir justicia con objetividad, independencia, probidad y profesionalismo. 

  

A usted Licenciado Miguel García de la Mora, los integrantes de este Poder del Estado le refrendamos  la confianza en el eficaz 
desempeño que ha demostrado en la función publica para que en los nuevos encargos que habrá de asumir a partir de hoy, ponga todo 
su esfuerzo y capacidad en aras de entregarle a la sociedad colimense, junto con todos los demás integrantes del Tribunal al cual se 
integra, una administración de justicia eficaz, oportuna, expedita y, sobre todo humana y transparente, que contribuya a la solución de 
conflictos, a la atención de los más necesitados, al otorgamiento de lo suyo a cada quien y, sobre todo, al mantenimiento de la paz 
social. Asi para cumplir con la ejecución, del mandato de la pasada Legislatura, estamos cumpliendo la  Quincuagésima Sexta Legislatura, 
muchas gracias. Solicito a los Diputados  integrantes de las Comisiones de Cortesía,  que una vez clausurada la misma procedan a 
 acompañar a retirarse de este  Recinto Oficial  a los  CC. Licenciados Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima y José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado;  Concluidos todos los puntos del 
orden del día. Solicito a los presentes ponerse de pie, para proceder a clausurar esta Sesión Solemne. Hoy  11 de enero del año 2010, 
siendo las  doce  horas  con treinta   minutos a nombre de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, 
declaro clausurada esta Sesión Solemne, correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Primer Año de su Ejercicio Constitucional. Por 
su asistencia muchas  gracias. 

  

  

  

  

  

 


