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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 AL C. LICENCIADO RENE RODRÍGUEZ ALCARAZ, COMO 
MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número PSJ´133/2003, de fecha 11 de marzo del año 2003, el C. 
Magistrado Licenciado Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Colima, comunica a esta Soberanía el acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria 
celebrada por el Pleno de dicho Tribunal, con el que se propone a los CC. Licenciados René 
Rodríguez Alcaraz y  Salvador Rodríguez Mendoza, como candidatos a ocupar la Magistratura 
vacante que existe en el Tribunal Electoral del Estado, acompañando al respecto los currículums de 
ambos profesionistas.  
 
SEGUNDO.- Que conforme lo establece el artículo 74 fracción XI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, es facultad del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 
proponer a esta Soberanía, la lista de profesionistas en derecho de entre los que se elegirá conforme 
lo establece la fracción XXI del artículo 33 de nuestra Carta Magna local,  a quien ocupará el cargo de 
Magistrado en el Tribunal Electoral, cuando ocurra una falta definitiva.  
 
TERCERO.- Que según se desprende de la documentación que se acompaña a la propuesta materia 
de este dictamen, el C. Licenciado René Rodríguez Alcaraz, es originario de esta Ciudad Capital, en 
donde nació el 26 de junio de 1950, con domicilio en León Felipe número 26, Colonia Lomas Verdes,  
Colima, Colima, de estado civil soltero. Realizó parte de sus estudios de primaria y secundaria en 
esta ciudad y los continuó en el Estado de Baja California en donde obtuvo, primero el título de 
Profesor Normalista de Educación Primaria y posteriormente, el de Licenciado en Derecho en el 
Instituto Cuautlatohuac, escuela de Derecho en la ciudad de Tijuana, Baja California dependiente de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta además con especialidad de Normal Superior, 
es pasante en la especialidad de Derecho de Amparo y cuenta con un diplomado en la especialidad 
de enseñanza superior.  
 
Sus antecedentes laborales acreditan haber ejercido la docencia, el litigio independiente en el 
despacho del Lic. Rogelio Rodríguez Alcaraz, actualmente labora como Jefe Delegacional de 
Servicios Jurídicos, Seguridad en el Trabajo y Clasificación de Empresas en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, ha recibido diversos cursos y distinciones. 
 
Por su parte, el C. Licenciado Salvador Rodríguez Mendoza, es originario de San José del Carmen 
Jalisco, lugar en donde nació el 14 de octubre de 1943, habiendo cursados sus estudios de primaria, 
secundaria y profesionales en la ciudad de Colima, teniendo los títulos de Profesor Normalista de 
Educación Primaria y Licenciado en Derecho.  
 
Sus actividades profesionales abarcan el ejercicio de la carrera magisterial, así como algunas 
actividades relacionadas con el derecho, entre las que se pueden mencionar las de Juez Calificador, 
Juez de Paz, en el municipio de Coquimatlán, Col., y Secretario Actuario del Tribunal Electoral del 
Estado, en el año de 1997, siendo oportuno además señalar que el profesionista antes mencionado, 
desde el mes de octubre del año 2003, es integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
CUARTO.- Que la Comisiones dictaminadoras se reunieron y analizaron detalladamente los 
antecedentes personales, profesionales, laborales y sociales, de los profesionistas propuestos por el 
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H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, valoramos la trayectoria y los méritos que como 
personas de gran honorabilidad y reconocimiento en el ejercicio de su profesión, tienen ambos y sin 
menoscabo del buen nombre del C. Lic. Salvador Rodríguez Mendoza, consideramos que quien 
reúne los requisitos establecidos por el artículo 316 del Código Electoral del Estado de Colima, para 
ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral local, por su amplia experiencia 
profesional, lo es el Licenciado René Rodríguez Alcaraz, razón por la que concluimos que es a quien 
debe elegirse para ocupar la vacante que por ausencia definitiva existe desde hace mucho tiempo en 
el antes citado Tribunal, debiendo ocupar dicho cargo por el término que señala el artículo 314 del 
Código Electoral del Estado de Colima, corroborado por diversas tesis jurisprudenciales del Pleno del 
H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicables por analogía y similitud jurídica. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  
 

ACUERDO No.  3 
 
PRIMERO.- En uso de las facultades constitucionales y legales con que esta investida esta 
Soberanía, se designa al Licenciado René Rodríguez Alcaraz, como Magistrado Numerario del 
Tribunal Electoral del Estado, por ausencia definitiva del Magistrado Licenciado José Gilberto García 
Nava, quien deberá ocupar el cargo por el término señalado en el artículo 314 del Código Electoral 
del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Señálese día y hora hábiles para que en Sesión Solemne que al efecto se convoque, el 
profesionista de referencia rinda ante esa Soberanía la protesta de ley, tal y como lo establece el 
artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
TERCERO.  Por conducto del personal jurídico de la Oficialía Mayor, comuníquese lo anterior el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y al Profesionista de referencia para los efectos legales 
conducentes. 

 
TRANSITORIO. 

 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse 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 


