
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción lll de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 
123 de su Reglamento, solicitamos se someta a la consideración de esta 
Honorable Asamblea una iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta 
atenta y respetuosamente al Gobernador interino Ramón Pérez Díaz, para que 
determine e remita a esta Soberanía la propuesta de ratificación o no del 
Magistrado numerario Miguel García de la Mora, del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el mes de noviembre del año en curso se exhortó, al Ejecutivo Estatal, para 
que, determinara la procedencia o no de la ratificación del Licenciado Miguel 
García de la Mora, como Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia 
del Poder Judicial del Estado de Colima, y remitiera a esta Soberanía la propuesta 
de ratificación o no, del profesionista de referencia. 
 
 Sin embargo a la fecha el Gobernador Ramón Pérez Díaz, no ha realizado, acción 
alguna, tendente a determinar la ratificación o no de dicho, magistrado, lo que 
conlleva Ia posibilidad de que se ratifique a un funcionario judicial de gran 
importancia en el Estado, sin que se hubiera analizado su viabilidad. 
 
 Lo antes manifestado representa una gran irresponsabilidad, para quienes de 
alguna manera estamos incluidos en el proceso de ratificación del citado 
funcionario, puesto que ante a falta de pronunciamiento de la procedencia de 
ratificación, se estaría ante todo lo antes señalado es de importancia, puesto que 
el día 11 de enero del año 2016, fenece el periodo por el cual fue electo como 
Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Licenciado 
Miguel García de la Mora, motivo por el cual, los diputados que firmamos la 
presente iniciativa, consideramos importante, se inicie con el proceso para 
determinar la procedencia o no de la reelección del profesionista señalado; y toda 
vez que la suprema corte de justicia de la nación ha emitido criterios que se deben 
de observar en dicho proceso, resulta necesario se realice el dictamen de 
evaluación ya referido en párrafos anteriores, motivo por el cual por segunda 
ocasiones resulta necesario se exhorte el titular del Ejecutivo Estatal, y cumpla 
con su obligación constitucional y con los colimenses. 
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 



ACUERDO 
 

PRIMERO. Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo Estatal, para que 
determine a la brevedad posible, la procedencia o no de la ratificación del 
Licenciado Miguel García de la Mora, como Magistrado Numerario del Supremo 
Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Colima, y remita a esta 
Soberanía la propuesta de ratificación o no, del profesionista de referencia. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a los 
órganos exhortados, para los efectos administrativos correspondientes, para lo 
cual se instruye a la Oficialía Mayor de cause al presente. 
 
Los Diputados y diputadas que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se 
someta a su discusión y aprobación, en Su caso, en el momento de su 
presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima. 08 de diciembre de 2015. 

 


