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DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

ACUERDO LEGISLATIVO No. 28

POR EL QUE SE DESIGNA A LOS LICENCIADOS EN DERECHO, MA. DE LOS
ÁNGELES TINTOS MAGAÑA Y MARIO HERNÁNDEZ BRICEÑO, COMO MAGISTRA-
DOS NUMERARIOS, Y A LOS LICENCIADOS EN DERECHO, ENOC FRANCISCO
MORÁN TORRES Y ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO, COMO MAGISTRADOS SUPERNU-
MERARIOS, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA.

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE:

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A LOS LICENCIADOS EN DERECHO, MA. DE LOS ÁNGELES TINTOS
MAGAÑA Y MARIO HERNÁNDEZ BRICEÑO, COMO MAGISTRADOS NUMERARIOS, Y A LOS LICENCIADOS EN
DERECHO, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES Y ELÍAS SÁNCHEZ  AGUAYO, COMO MAGISTRADOS
SUPERNUMERARIOS, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que mediante Acuerdo número 7, del 30 de noviembre de 2004, publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima", del 04 de diciembre de 2004, los CC. Licenciados Rigoberto Suarez Bravo y Ángel Durán Pérez
fueron designados como Magistrados Numerarios y como Magistrados Supernumerarios los CC. Licenciados Ma.
Elena Díaz Rivera y Julio César Marín Velázquez Cottier, debiendo ocupar dichos cargos por el término de 8 años,
por lo que les fue tomada la protesta de ley para desempeñar el cargo, mediante Sesión Solemne número seis del
H. Congreso del Estado el 17 de diciembre de 2004.

Posteriormente, en el mes de octubre de 2006, el C. Julio César Marín Velázquez Cottier renunció al cargo de
Magistrado Supernumerario encomendado por el Congreso del Estado, razón por la cual, dicho cargo a la fecha, se
encuentra vacante.

SEGUNDO.- Por Acuerdo número 15, del 13 de septiembre de 2011 y publicado en la misma fecha en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima", el Licenciado Julio César Marín Velázquez Cottier fue designado para ocupar el cargo
de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado, por un término de ocho años, el cual se encontraba vacante
con motivo de la renuncia presentada al mismo con carácter de irrevocable por parte del Licenciado René Rodríguez
Alcaraz, de fecha 01 de septiembre de 2011.

TERCERO.- Que mediante oficio 3032/2012 del 20 de septiembre de 2012, remitido por el Magistrado Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el cual envía una lista de 10 candidatos a ocupar los cargos de
Magistrados Numerarios y Magistrados Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en sesión
extraordinaria celebrada el 20 de septiembre de esta anualidad a las 12:00 horas, el Pleno del referido Poder Judicial,
aprobó por mayoría de votos de los Magistrados presentes, proponer a esta Soberanía a los CC. Licenciados Marco
López González, Ángel Durán Pérez, Rigoberto Suárez Bravo, Enoc Francisco Morán Torres, Ma. de los Ángeles
Tintos Magaña, Elías Sánchez Aguayo, Ma. Elena Díaz Rivera, Luis Armando Velázquez Cervantes, Roberto Rubio
Torres y Mario Hernández Briceño, acompañando al respecto, copia certificada del acta de la citada sesión
extraordinaria y los currículum vitae de la totalidad de los profesionistas, esto, de conformidad con lo previsto por los
artículos 74, fracción XI, y 86 BIS, fracción V, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
y del artículo 271 del Código Electoral del Estado, el cual señala que el proceso de selección de Magistrados del
Tribunal Electoral del Estado deberá iniciar dentro de los 90 días anteriores a la conclusión del periodo correspondiente,
y toda vez que el 17 de diciembre concluye el periodo para el que fueron designados los Magistrados Numerarios
Rigoberto Suárez Bravo y Ángel Durán Pérez, así como la Magistrada Supernumeraria Ma. Elena Díaz Rivera y



encontrarse vacante el cargo de Magistrado Supernumerario que dejó con su renuncia el C. Julio César Marín
Velázquez Cottier, cargos cuya elección de sus titulares es el objeto del presente Acuerdo.

CUARTO.- Que mediante oficio número 3836/012, del 20 de septiembre de 2012, los Diputados Secretarios de la
Comisión Permanente del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, el
oficio número 3032/2012 del 20 de septiembre de 2012, remitido por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, por el cual envía una lista de 10 candidatos a ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal
Electoral del Estado de Colima, el cual se describe en el Considerando Tercero del presente Acuerdo, esto, porque
de conformidad a lo previsto por el artículo 48, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima, le corresponde a la Comisión de Justica, Gobernación y Poderes, conocer de los
nombramientos de los Magistrados integrantes de los diversos Tribunales del Estado.

QUINTO.- Antes de continuar con el análisis de las propuestas de los candidatos postulados para el cargo de
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, resulta trascendente precisar que mediante oficio sin número de fecha
21 de septiembre de 2012, el Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrante y Secretario de esta Comisión de
Justicia, Gobernación y Poderes, tomo la decisión de no participar en ninguna de las reuniones celebradas por esta
Comisión en las que se desahogara la propuesta de elección de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado,
en virtud de que la Licenciada Ma. de los Ángeles Tintos Magaña es su esposa y se encuentra en la lista de candidatos
que se analiza, lo anterior, con el objetivo de propiciar un proceso transparente, objetivo e imparcial; para mayor
ilustración se inserta el oficio de referencia:

"DIP. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA,
GOBERNACIÓN Y PODERES.
PRESENTE.-

Por medio del presente ocurso, me permito dirigirme a Usted con el fin de hacerle de su conocimiento que
el suscrito no acudirá a la reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, misma que
se celebrará a las 10:00 horas del día lunes 24 de septiembre de 2012, en la Sala de Juntas "Gral. Francisco
J. Mújica" de este H. Congreso del Estado, en la cual se analizará el oficio remitido por el Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mismo que contiene la lista de 10 candidatos a ocupar
el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Colima, lo anterior, por las siguientes razones:

1.- Con fecha 21 de septiembre de 2012, me fue remitido el oficio número 3836/012, de fecha 20 de
septiembre del año en curso, por medio del cual los Diputados Secretarios de la Comisión
Permanente de este H. Congreso, turnaron al suscrito el oficio número 3032/2012, signado en esta
última fecha por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mismo que
contiene la lista de 10 candidatos a ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado
de Colima, en la cual aparece como candidata a dicho cargo, la Licda. Ma. de los Ángeles Tintos
Magaña, quien es esposa del Diputado que suscribe.

2.- En virtud de que el suscrito forma parte, en calidad de Secretario, de la Comisión de Justicia,
Gobernación y Poderes, que Usted dignamente preside y que es la encargada de estudiar, analizar
y emitir el dictamen respectivo para proponer al Pleno de esta Soberanía, a los profesionistas a ocupar
el cargo de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Colima, y toda vez que entre las
candidatas se encuentra la Licda. Ma. de los Ángeles Tintos Magaña, con quien me une vínculo
matrimonial, es que he decidido no participar en ninguna de las reuniones que se celebren para tal
efecto, esto, con el único objetivo de propiciar un proceso transparente, objetivo e imparcial.

3.- La decisión de no participar en tan importante proceso de selección para proponer al Pleno del
Congreso a los profesionistas para desempeñar el cargo de Magistrados del Tribunal Electoral del
Estado, obedece a mis convicciones personales de objetividad e imparcialidad, así como a lo
dispuesto en el artículo 22, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 74 del
Reglamento de dicha Ley, además de lo dispuesto por el artículo 44, fracciones XIII y XVII, de la Ley
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular por el momento, me despido agradeciéndole de antemano la atención y comprensión de
su parte con respecto a mi decisión de no intervenir en el presente proceso de selección de profesionistas
a ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado.



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

COLIMA, COL., A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Rúbrica
DIP. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA,
GOBERNACIÓN Y PODERES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO."

SEXTO.- Asimismo, es pertinente precisar por esta Comisión cuáles serán los requisitos para ocupar el cargo de
Magistrados Numerarios y Magistrados Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado.

En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, es que se señalan los requisitos que al efecto se requieren, de
conformidad con el artículo 275 del Código Electoral del Estado de Colima, que señala:

"ARTÍCULO 275.- Para ser Magistrado del TRIBUNAL se deberá cumplir los requisitos siguientes:

I. Ser mexicano por nacimiento y vecino de la entidad, con una residencia efectiva acreditada de por
lo menos cinco años anteriores a su elección;

II. No tener menos de 25 años de edad al día de la elección;

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena por más de un
año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

V. Estar inscrito en el Padrón Electoral y contar con CREDENCIAL;

VI. Poseer al día de la elección, título profesional de Licenciado en Derecho expedido por institución de
educación superior legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de cinco años;

No haber tenido cargo alguno de elección popular ni haber sido postulado como candidato en los cinco años
anteriores a su nombramiento;

VII. No haber desempeñado cargo de dirección en los órganos nacionales, estatales o municipales de
algún partido político o de algún organismo, institución, colegio o agrupación ciudadana afiliada a
algún partido político en los últimos tres años anteriores a su elección;

VIII. No ser ni haber sido titular de una delegación o representación del Gobierno Federal o de organismo
descentralizado de la Federación en la entidad; ni Secretarios de Gobierno o Procurador General de
Justicia; ni Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, Oficial Mayor o Contralor de un Ayuntamiento,
en el año anterior a su designación; y

IX. No ser ni haber sido ministro de culto religioso alguno, en los últimos cinco años anteriores a su
nombramiento.

SÉPTIMO.- Que una vez que se han analizado y estudiado los Currículum Vitae de cada uno de los profesionistas
citados, así como de los documentos que se encuentran anexos, por los cuales se realiza la propuesta citada en el
Considerando Tercero, se desprende que todos los candidatos cumplen con los requisitos legales establecidos en
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en el artículo 275 del Código Electoral del Estado,
cumpliendo así el primero de los criterios de selección.

Los integrantes de Comisión que suscriben el presente instrumento precisan que de los artículos 69 y 86 BIS de la
Constitución Local se desprende que como requisito para poder ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral
deberá contarse con la edad de por lo menos 35 años, sin embargo, el artículo 275 del Código Electoral del Estado,
precisa que deberá tenerse por lo menos 25 años de edad para el mismo cargo, por lo que existe una contradicción



al respecto, motivo por el que se precisa que si bien el texto constitucional es jerárquicamente superior al texto del
Código Electoral, también es cierto que el requisito constitucional de la edad es superior con respecto al requisito
legal.

De lo anterior, se concluye que considerando como derecho humano el derecho de todo ciudadano de acceder a las
funciones públicas del Estado, con base en los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y en lo dispuesto por el artículo 1o de la Constitución Federal, en materia de derechos humanos, que se debe
interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (principio pro persona), maximizando
los derechos humanos para hacer prevalecer la disposición contenida en el artículo 275 del Código Electoral del
Estado, por tanto, debe considerarse aquél requisito que le favorezca más al interesado por razón de la protección
de sus derechos humanos, motivo por el que se determina que para efectos de la edad, se considera que se cumple
este requisito con sólo tener cuando menos 25 años de edad.

OCTAVO.- Asimismo, los integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes advierten que la lista de
candidatos propuesta y enviada en este orden por el Supremo Tribunal de Justicia prevé como candidatos a los tres
Magistrados que están por concluir sus respectivos encargos: Licenciados Rigoberto Suárez Bravo, Ángel Durán
Pérez, con el carácter de Numerarios  y Ma. Elena Díaz Rivera en su calidad de Supernumeraria.

Los Diputados que suscriben, consideran prudente precisar que si bien el artículo 273 del Código Electoral del Estado
señala que los Magistrados en funciones del Tribunal Electoral del Estado durarán en su encargo 8 años y que no
podrán ser reelectos, también es cierto que existen criterios de los Tribunales Federales que señalan que pueden
participar en el nuevo proceso de selección, para no hacer nugatorio su derecho, porque de no ser considerados se
estarían vulnerando sus garantías individuales, hoy derechos humanos. Cabe destacar que por disposición de la
Constitución local en plena similitud con la Constitución Federal, le corresponde al Poder Legislativo de la entidad
la designación de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, en ejercicio de una facultad soberana de este
Congreso estatal.

En este orden de ideas, es que se entiende que el Supremo Tribunal de Justicia y ahora esta Comisión, han
determinado que los tres Magistrados que están próximos a concluir su periodo para el cual fueron electos, deban
ser considerados en el análisis y estudio que se realiza para la elección de los Magistrados del Tribunal Electoral para
el periodo 2012 – 2020, sin que ello signifique que obligatoriamente tengan que ser reelectos, porque luego no tendría
sentido alguno realizar este proceso de selección, además de que se estarían vulnerando los derechos humanos
relativos a la igualdad del resto de los candidatos, particularmente, el relativo a tener acceso, en condiciones generales
de igualdad, a las funciones públicas de su Estado, principio tutelado por los distintos criterios jurisprudenciales
sostenidos por el Poder Judicial de la Federación, así como por los artículos 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
suscritos por el Estado Mexicano.  

NOVENO.- Con respecto al perfil de cada uno de los candidatos propuestos al cargo, se desprende que la totalidad
de los diez candidatos a ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado cuentan con un perfil
adecuado para dicho cargo, pues son Licenciados en Derecho y se han desempeñado en diversos cargos públicos
con rectitud y probidad.

DÉCIMO.- En buen desempeño profesional público y privado de los diez candidatos profesionistas se acredita
fehacientemente.

Por lo anterior, es importante señalar los principales cargos que han obtenido todos y cada uno de los candidatos
profesionistas:

1.- Licenciado Marco López González

Auxiliar de Presidencia, Secretario General y Secretario de Acuerdos, todos de la Junta de Conciliación y Arbitraje
en el periodo 2005-2006 y Secretario Privado "A" del Secretario General de Gobierno, de la Secretaría General de
Gobierno en el periodo 2007-2012.

2.- Licenciado Ángel Duran Pérez

Magistrado numerario del Tribunal Electoral del Estado Colima, noviembre 2004- a la fecha.



Abogado postulante y titular del Despacho Duran Integración Jurídica A. C., de 1992- 2004.

3.- Licenciado Rigoberto Suárez Bravo

Segundo Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado de lo Penal de Tecomán, Co,  Agosto 01 de 1988  a marzo de
1990.

Juez de lo penal de Tecomán, Col,  enero 1995- julio 2000.

Proyectista jurídico adscrito a los Juzgados Penales de Poder Judicial del Estado, agosto 2000- noviembre 2004.

Magistrado numerario del Tribunal Electoral del Estado Colima, diciembre 2004- a la fecha.

4.- Licenciado Enoc Francisco Morán Torres

Asesor del Tribunal Electoral del Estado de Colima de 2006 a 2011 y Proyectista del mismo Tribunal Electoral hasta
febrero de 2012.

5.- Licenciada Ma. de los Ángeles Tintos Magaña

Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el periodo constitucional de 7 años,
del año 2004 al año 2011

6.- Licenciado Elías Sánchez Aguayo

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, de abril de 2005 a febrero de 2006; Proyectista del Tribunal
Electoral del Estado de Colima, de febrero de 2006 a abril de 2011; Secretario General de Acuerdos del Tribunal
Electoral del Estado de Colima, de abril de 2011 a abril de 2012; Auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos del
Tribunal Electoral del Estado de Colima, de abril de 2012 a la fecha.

7.- Licenciada María Elena Díaz Rivera

Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

Primera Secretaria de Acuerdos, Juzgado Mixto de lo Familiar.

Proyectista Jurídico del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

Magistrada supernumeraria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Estado.

8.- Licenciado Luis Armando Velazquez Cervantes

Secretario Actuario del Juzgado Segundo Penal en el periodo 2003-2007; proyectista jurídico de la Segunda Sala
Penal Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes en el periodo 2007-2010 y, Secretario Particular
del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima en el periodo 13 de noviembre de 2010 a la fecha.

9.- Licenciado Roberto Rubio Torres

Secretario Primero de Acuerdos del Juzgado Mixto Civil y Familiar del Estado de Colima, Col.,  en el periodo 01 de
mayo de 2002 al 26 de junio de 2006; Secretario Primero de Acuerdos del Juzgado Familiar de Colima, Col., en el
periodo 27 de junio de 2006 al 20 de diciembre de 2010; y Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Colima, en el periodo 21 de diciembre de 2006 a la fecha

10.- Licenciado Mario Hernández Briceño



Consejero Electoral por el periodo constitucional de 7 años, del año 2004 al año 2011, habiendo desempeñado el cargo
de Presidente  del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, durante dos periodos (7 años), es decir, por
la totalidad del periodo constitucional.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 271 del Código Electoral del Estado, así como en
la propuesta enviada por el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, esta Comisión dictaminadora manifiesta su
conformidad con el procedimiento seguido para la elección de dos Magistrados Numerarios y dos Magistrados
Supernumerarios del Tribunal Electoral Local, en virtud de que está próximo a concluir el periodo para el que fueron
electos los Magistrados Numerarios Rigoberto Suárez Bravo y Ángel Durán Pérez, así como la Magistrada
Supernumeraria Ma. Elena Díaz Rivera, por acuerdo número 7 de fecha 30 de noviembre de 2004, publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima", del 04 de diciembre de 2004, lo anterior, toda vez que dicho procedimiento
se encuentra ajustado a derecho y se cumple lo establecido en los artículos 33, fracción XXI, 74, fracción XI y 86 BIS,
fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como en los artículos 271 y 275
del Código Electoral del Estado, y 48, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Colima.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que los integrantes de esta Comisión que dictamina, celebraron reunión de trabajo el lunes
24 de septiembre del año en curso, en la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Mújica" de este H. Congreso, con el
propósito de revisar la documentación relativa a la propuesta enviada por el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
con respecto a los 10 candidatos a ocupar el cargo de Magistrados Numerarios y Magistrados Supernumerarios del
Tribunal Electoral del Estado, así como para determinar el mecanismo interno a seguir por esta Soberanía para dar
cauce al procedimiento electivo de los nuevos Magistrados en términos de la normatividad aplicable.

DÉCIMO TERCERO.- Así las cosas, esta Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes determina después de un
profundo análisis, así como atendiendo a los principios de Igualdad, Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad
y Objetividad que deben regir la vida democrática de nuestra entidad, y con respecto a los criterios que debe regir en
la selección de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, después de haber brindado la oportunidad de analizar
la totalidad de las propuestas del Supremo Tribunal de Justicia, concluye que para darle efectiva aplicabilidad a los
citados principios, lo procedente es que se haga una sola lista con los diez candidatos propuestos, con la finalidad
de que del total se elijan los dos Magistrados Numerarios y los dos Magistrados Supernumerarios del mencionado
Tribunal Electoral mediante una votación sucesiva conforme al orden en que fueron propuestos por el Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, de conformidad con lo señalado en el Considerando Tercero del presente Acuerdo, a saber:

CC. Licenciados Marco López González, Ángel Durán Pérez, Rigoberto Suárez Bravo, Enoc Francisco Morán Torres,
Ma. de los Ángeles Tintos Magaña, Elías Sánchez Aguayo, Ma. Elena Díaz Rivera, Luis Armando Velázquez
Cervantes, Roberto Rubio Torres y Mario Hernández Briceño.

Además de conformidad con los principios que rigen la materia electoral, podría interpretarse que para este caso, el
derecho de un aspirante al cargo de Magistrado Numerario y Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del
Estado, en su acepción más garantista, consiste en la posibilidad de participar en el proceso de designación, en el
que la autoridad constate si el interesado reúne los requisitos para ello y los tome en cuenta para que la legislatura
determine soberanamente si lo designa o no al cargo señalado.
 
DÉCIMO CUARTO.- Que de conformidad con el procedimiento que se propone, la Asamblea deberá votar de manera
sucesiva y en el orden conforme a la lista de candidatos propuesta por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
a fin de elegir a dos Magistrados Numerarios y dos Magistrados Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado,
con aquellos que hayan obtenido la mayoría calificada de los Diputados presentes en la sesión extraordinaria del H.
Congreso estatal; previa verificación que realice la Legislatura del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, así
como de los principios rectores de la función electoral en la persona de cada profesionista electo.

En el entendido de que en primer término se elegirán de la lista de candidatos propuesta por el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, a dos Magistrados Numerarios del Tribunal Electoral del Estado, con aquellos que hayan obtenido
la mayoría calificada de los Diputados presentes en la sesión extraordinaria; debiendo hacer el Presidente de la Mesa
Directiva la declaratoria correspondiente.
 
A continuación y eliminando de la lista original ya referida a quienes hayan sido electos como Magistrados
Numerarios, se someterá a cada uno de los candidatos que resten hasta que se elijan con mayoría calificada de los
Diputados presentes en la sesión extraordinaria  a dos profesionistas, los cuales tendrán el carácter de Magistrados



Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado; debiendo hacer el Presidente de la Mesa Directiva la declaratoria
correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:
 

ACUERDO LEGISLATIVO No. 28
 
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 271, 273 y 275 del Código Electoral del Estado, se
proponen como candidatos a ocupar el cargo de Magistrados Numerarios y Magistrados Supernumerarios del Tribunal
Electoral del Estado, a los siguientes profesionistas propuestos por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado a
Soberanía, a saber: 
 

1. Marco López González

2. Ángel Durán Pérez

3. Rigoberto Suárez Bravo

4. Enoc Francisco Morán Torres

5. Ma. de los Ángeles Tintos Magaña

6. Elías Sánchez Aguayo

7. Ma. Elena Díaz Rivera

8. Luis Armando Velázquez Cervantes

9. Roberto Rubio Torres

10. Mario Hernández Briceño

SEGUNDO.- De conformidad con lo expuesto en los Considerandos Décimo Tercero y Décimo Cuarto del presente
Acuerdo, deberán someterse a votación de manera sucesiva y en el orden correspondiente, cada una de las
candidaturas que integran la lista propuesta por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
 
TERCERO.- Instruida la votación por el Presidente de la Mesa Directiva, los dos primeros candidatos que obtengan
la mayoría calificada en la votación que se lleve a cabo por los Diputados presentes en la sesión extraordinaria del
Congreso del Estado, se designarán como Magistrados Numerarios del Tribunal Electoral del Estado de Colima, por
el término de 8 (ocho) años, de conformidad con lo señalado en el artículo 273 del Código Electoral del Estado de
Colima vigente; debiendo hacer el Presidente, la declaración correspondiente.
 

Del resto de la lista original integrada por las 10 candidaturas propuestas, se eliminarán los que hayan sido electos
como Magistrados Numerarios; sometiéndose a votación los restantes hasta que dos profesionistas candidatos
obtengan la mayoría calificada en la votación que se lleve a cabo por los Diputados presentes en la sesión
extraordinaria del Congreso del Estado, se designarán como Magistrados Supernumerarios del Tribunal Electoral del
Estado de Colima, por el término de 8 (ocho) años, de conformidad con lo señalado en el artículo 273 del Código
Electoral del Estado de Colima vigente; debiendo hacer el Presidente, la declaración correspondiente.
 
CUARTO.- Del resultado  del procedimiento de elección, indicado en el resolutivo que antecede y en uso de las
facultades constitucionales y legales con que está investida esta Soberanía, se designa a la Licenciada Ma. de los
Ángeles Tintos Magaña, como Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado de Colima, quien deberá ocupar
el cargo por el término de 8 (ocho) años, sustituyendo al Magistrado Numerario Licenciado Rigoberto Suárez Bravo,
de conformidad con lo señalado en el artículo 273 del Código Electoral del Estado de Colima vigente.

QUINTO.- Del resultado  del procedimiento de elección, indicado en el resolutivo tercero y en uso de las facultades
constitucionales y legales con que está investida esta Soberanía, se designa al Licenciado Mario Hernández Briceño,
como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, quien deberá ocupar el cargo por el término
de 8 (ocho) años, sustituyendo al Licenciado Ángel Durán Pérez, de conformidad con lo señalado en el artículo 273
del Código Electoral del Estado de Colima vigente.



SEXTO.- Del resultado  del procedimiento de elección, indicado en el resolutivo tercero y en uso de las facultades
constitucionales y legales con que está investida esta Soberanía, se designa al Licenciado Enoc Francisco Morán
Torres, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, quien deberá ocupar el cargo
por el término de 8 (ocho) años, sustituyendo a la Licenciada Ma. Elena Díaz Rivera, de conformidad con lo señalado
en el artículo 273 del Código Electoral del Estado de Colima vigente.

SÉPTIMO.- Del resultado  del procedimiento de elección, indicado en el resolutivo tercero y en uso de las facultades
constitucionales y legales con que está investida esta Soberanía, se designa al Licenciado Elías Sánchez Aguayo,
como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, quien deberá ocupar el cargo por el
término de 8 (ocho) años, de conformidad con lo señalado en el artículo 273 del Código Electoral del Estado de Colima
vigente,  ocupando la vacante que dejó el Lic. Julio Cesar Marín Velázquez Cottier, cuando renunció al cargo de
Magistrado Supernumerario en el mes de octubre de 2006.

OCTAVO.- Por conducto de la Oficialía Mayor de este H. Congreso, comuníquese lo anterior al Magistrado Presidente
del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado y a los
profesionistas de referencia para los efectos legales conducentes, para que rindan la protesta de ley a las 10:00 horas
del día 18 de diciembre de 2012, debiendo entrar en funciones en esa misma fecha.

T R A N S I T O R I O

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

El Gobernador del Estado dispondrá su publicación.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil doce.

C. JUAN MALDONADO MENDIETA, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica. C.  MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ,
DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.


