
SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DÍA VEINTISIETE  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ Y JUAN MALDONADO MENDIETA. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día a 
que se sujetará la misma. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Orden del Día. Sesión 
Extraordinaria número cuatro, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; Orden del Día. I.- 
Lista de Presentes. II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión. III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá 
los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.-  Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo por medio del cual se establece a Juan N. Salazar 
como Primer Constitucionalista del Estado y  además se exhorta a los Ayuntamientos de Comala y Villa de Álvarez, para que realicen 
actos alusivos al reconocimiento del C. Juan N. Salazar, acompañado de la solicitud en la que se discuta y apruebe en su caso dicho 
documento. VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, 
por medio de la cual de la lista de profesionistas enviada por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se aprueban las 
dos para el cargo de Magistrados Numerarios y dos para el cargo de Magistrados Supernumerarios todos ellos, del Tribunal Electoral del 
Estado de Colima.; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se instituye el nombre de Artículo Séptimo 
Constitucional a la Sala de Prensa de este H. Congreso del Estado; VIII.- Declaratoria forma de que la Minuta de Decreto que reforma al 
artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forme parte de la misma Constitución;  IX.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de los presentes... 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaro 
un breve receso. ………RECESOS………… Se reanuda la sesión. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum correspondiente 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones  del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. José Manuel 
Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador 
Fuentes Pedroza; Dip. Dámaso Valencia Cruz; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; 
Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Juan Maldonado Mendieta; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. 
Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Oscar Gaitán Martínez;  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 presente; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip Diana Ibett Puga Corona; le 
informo Diputado Presidente que están presentes 24 Diputados con la ausencia justificada del Diputado Víctor Vázquez Cerda. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE.  SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público asistente, ponerse de píe 
para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal siendo las diecinueve  horas con diecisiete minutos, 
del día veintisiete de septiembre del año dos mil doce, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria. Pueden sentarse. De 
conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir 
a la Mesa Directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, misma que al concluir terminará en 
sus funciones. Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta.  Tiene la palabra el Diputado José Manuel Romero. 



DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias con su permiso Diputado Presidente y con el permiso de la Mesa Directiva,  de mis compañeras y 
compañeros Diputados y del público en general. A nombre de la Comisión de Gobierno Interno  quiero permitirme hacer una propuesta y 
solicitar se someta a la consideración de esta Asamblea, la propuesta para que el Presidente, Vicepresidente y Secretarios y un Vocal de la 
Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta sesión 
extraordinaria, hasta concluir la misma, Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta de ratificar al Presidente y 
Vicepresidente, los Secretarios  y un Vocal de la Comisión Permanente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los 
trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a esta propuesta anterior. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada 
por unanimidad. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta anterior, por lo que 
continuaremos con la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a la síntesis de comunicaciones de 
la presente sesión, y el trámite dado a las mismas. Para tal efecto, solicito a la secretaría proceda a la lectura correspondiente.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. Síntesis de comunicaciones. 

SESION EXTRAORDINARIA NUMERO CUATRO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SINTESIS DE COMUNICACIONES 
Copia del oficio número 5916/2012 de fecha 25 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, 
Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, dirigido al C. Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de 
Finanzas y Administración, mediante el cual remite el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año 
2013 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
Colima, Col., septiembre 27 de 2012. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al Punto de Acuerdo 
por medio del cual, se establece a Juan N. Salazar, como Primer Constitucionalista del Estado y además, se exhorta a los ayuntamientos 
de Comala y Villa de Álvarez, para que realicen actos alusivos al reconocimiento de Juan N. Salazar. Con fundamento en el artículo 29 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en virtud de la ausencia del Vicepresidente, Diputado Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda, en este punto que esta contemplado en el orden del día, haré uso de la palabra desde este Presídium. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Al inicio de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, se le pidió a los Licenciados Noé Guerra Pimentel y al Ing. 
Rafael Tortajada, de la Dirección de Servicios Documentarios de este Poder Legislativo, y atendiendo algunas manifestaciones de grupos 
culturales de nuestro estado, para reconocer a los Legisladores que más se hubiera significado dentro de sus funciones, a lo largo de la 
historia de Colima, en base a esta instrucción, ya esta Legislatura definió en un primer momento, reconocer a Ramón R. de Le Vega, cuyo 
nombre ya esta justamente en letras color oro, en este Recinto, y siguiendo con esta instrucción que se les pidió a estos historiadores, 
hicieron un análisis de vida y obra de Juan N. Salazar, todo un trabajo de investigación que nos presentaron y antes de concluir con los 
trabajos de la Legislatura, y por una cuestión también que debo de decirlo, yo soy descendiente de Juan N. Salazar, el viene siendo mi 
tatarabuelo, quiero a nombre de todos los que integramos esta Legislatura hacer el siguiente planteamiento.  

H. CONGRESO DEL ESTADO.  



Los suscritos Diputados integrantes, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 
83, fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración 
de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo a fin de reconocer a Juan N. Salazar como personaje ilustre y destacado de la historia del 
Estado de Colima, nombrándolo “Primer Constituyente del Estado Libre y Soberano de Colima”, asimismo exhortar a los 
Ayuntamientos de Comala y Villa de Álvarez para que, en la medida de sus posibilidades, realicen actos en memoria de este destacado 
colimense, de conformidad con la siguiente: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Una sociedad que reconoce, conmemora y recuerda a sus personajes destacados, es una sociedad justa, que otorga la debida medida e 
importancia a la historia, columna medular para su desarrollo y evolución.    
  
En ese sentido, es de destacarse la vida y obra de Juan N. Salazar, colimense ilustre nacido en el Barrio de los Martínez de la Ranchería 
de Almoloyan del Territorio de Colima, Colima, en 1812 (Colima fue ciudad hasta 1824 y capital del Estado de la República  hasta 1857) y 
falleció, siendo Diputado local el 12 de junio de 1879 en Villa de Álvarez, Colima.  
  
Hombre vinculado con el Poder Político desde muy temprana edad, Juan Nepomuceno Salazar Gómez, fue hijo de Joaquín Salazar y de 
Catarina Gómez, y el quinto de siete hermanos: José, Vicente, Ignacio, Joaquín, Ángela Josefa y Ramona, asimismo, junto con su esposa 
Ignacia Ahumada, procreó a: Ignacio, Filomeno, J. Refugio, Ma. Guadalupe, Ma. Isabel, Benjamina, Leobarda, Leocadia y Catarina.  
  
A los 45 años fue Diputado local por el 6º Distrito Constituyente (19 de julio de 1857). Habiendo fallecido a los 67 años muere como el 
decano de dicha primera legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima y legislador en funciones en 1879. 
  
Los cuerpos legislativos a los que perteneció este distinguido político colimense fueron dos, el primero en 1857-1860 y el segundo en la 
séptima legislatura de 1877 a 1879.  
  
En su primera representación tuvo como compañeros a otros destacados colimenses, como Francisco Vaca, Ramón R. De la Vega, Miguel 
Escoto, Liberato Maldonado, Pedro Brizuela, Antonio Cárdenas y él mismo Juan N. Salazar, como propietarios y como respectivos 
suplentes a Sixto de la Vega, Miguel de la Madrid, Jesús R. González, Ignacio Cruz Centeno, José Ma. Cárdenas, Sebastián Fajardo y 
Don Antonio Solórzano, este último suplente de Juan N. Salazar.   
  
Con su participación en la Primera Legislatura, como órgano autónomo de análisis y deliberación con carácter resolutivo, además de 
honorífico por cada uno de sus integrantes, éste primero, al que tocó enfrentar una de las etapas sociales de Colima más álgidas y difíciles 
de la historia de México, con el estallido de la guerra civil entre los bandos conservador y liberal que tanto dividieron al país y al propio 
Estado de Colima, y, que no obstante, tuvo logros de trascendencia entre los que se encuentran:  
  

• Haber concretado la institución del naciente Estado de Colima, con el acoso externo con la conformación de sus Poderes;  
  

• La jura de la Constitución Federal de 1857;  
  

• Su integración e instalación como cuerpo colegiado el 19 de julio de 1857;  
  

• La elección, ese mismo día, del primer Gobernador del Estado, Manuel Álvarez;  
  

• La aprobación de la primera Ley contra la vagancia.  
  

• La aprobación de la primera Ley de Hacienda para el Estado de Colima;  
  

• La aprobación del proyecto de la primera Constitución del Estado el 26 de agosto, así como su puesta en vigor el 16 de octubre de 
1857;  

  
• Ampliaron el dominio territorial del Estado con la aceptación de la cesión federal de las Islas Revillagigedo.  

  
• Mantener la Gobernabilidad y la soberanía del Estado, ante las constantes renuncias y muertes de los gobernadores que 

ocurrieron durante el periodo: Manuel Álvarez, asesinado; Washington de Velasco, renunció; José Silverio Núñez, asesinado; 
Ricardo Palacio, renunció; Miguel Contreras Medellín, asesinado y Urbano Gómez, renunció.  



  
• En 1858, del 25 de marzo al 11 de abril, les correspondió recibir y garantizar la seguridad del Presidente Benito Juárez, durante su 

estancia y tránsito durante la Guerra de Reforma.  
  
Asimismo, Juan N. Salazar se desempeñó como Prefecto Municipal de Almoloyan (Villa de Álvarez desde 1860). 
  
Diversos son los testimonios, sobre todo de aplicación de la justicia del bando y buen gobierno, así como de acciones propias de su 
función al frente de la administración municipal recién nombrada Villa de Álvarez, los que dan constancia del compromiso y verticalidad con 
los que se condujo de 1865 a 1867. 
  
Por otra parte, fue Subprefecto Político del Partido de Comala y Villa de Álvarez, además de encargarse de las funciones propias de su 
encargo, el Subprefecto dejó testimonio de tareas cívicas como la de la ceremonia de celebración del grito de Independencia y otras de tan 
alta responsabilidad como la calificación y nombramiento de autoridades jurisdiccionales. 
  
Además, fungió como Presidente del Ayuntamiento de Villa de Álvarez (1870),  ejerciendo actos de gobierno. El Presidente de Villa de 
Álvarez rubricaba con el lema de “Libertad y Reforma”, mismo que había sustituido al de “Independencia y Libertad” usado hasta 1870 en 
la papelería oficial. 
  
En su segundo periodo como legislador en la SÉPTIMA LEGISLATURA Bis (1877-1879), que fue integrada por Francisco E. Trejo, Ramón 
R. de la Vega, Agustín Albarelli, Ignacio Escoto, José María González Mendoza, Juan N. Salazar y Carlos Meillón, quienes llevaron como 
sus respectivos suplentes a: José L. Mendoza, Miguel Bazán, J. Salvador Abad, Jesús Martínez Vargas, Lucio Uribe, Ignacio Corona y 
Victoriano Silva, según se juramentó el 1 de julio de 1877, teniendo como antecedente a la Séptima, cuyos integrantes habiendo rendido 
juramento el 13 de agosto de 1876, pero fueron defenestrados en enero de 1877 al ser simpatizantes del anterior gobernador y adictos al 
Presidente Sebastián Lerdo de Tejada, desconocido por Porfirio Díaz con el Plan de Tuxtepéc. 
  
A 20 años de vida constitucional, a esta legislatura le correspondió tomar fuertes decisiones, entre otras: 
  

• Fiscalizar el Estado financiero de la hacienda pública del Estado y condicionar la ratificación del Gobernador interino Doroteo 
López, a quien se le identificaba con el anterior régimen, lo que finalmente se dio, sumándose así a la causa porfirista.  

  
• Reformó la Ley Reglamentaria de Justicia.  

  
• Dispusieron la construcción del nuevo edificio sede de los Poderes del Estado, Palacio de Gobierno, en 1877.  

  
• De esta legislatura, luego de su licencia, surge Senador de la República con carácter de suplente Ramón R. de la Vega.  

  
• Igualmente nulificaron unas elecciones municipales convocadas por el Gobernador López, por carecer éste de competencia.  

  
• Restablecieron la nómina distrital: 1. Distrito del Centro (Colima, Coquimatlán e Ixtlahuacán), 2. Distrito del Norte o de Álvarez 

(Villa de Álvarez), y 3. Distrito del Oeste o Medellín (Manzanillo).  
  

• Aprobaron un Decreto el 24 de mayo de 1879, por el que se dio la reorganización, promoción y mejora de la instrucción pública en 
el Estado.  

  
• Decretó la No reelección inmediata del Titular del Poder Ejecutivo.  

  
• Aprobó el contrato para la construcción de una vía férrea, para un tramo inicial de Manzanillo a Tonila.  

  
• Ratificaron (Decreto de 1868) la pena capital contra salteadores de caminos.  

  
Aún en funciones legislativas, la muerte alcanzó a este incansable e ilustre colimense, cuya valía e importancia para la vida política del 
Estado, se ve reflejada en la publicación realizada en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA” de fecha 13 de junio de 1879, en su 
página No. 190, de su Gacetilla Necrología, en estos elogiosos términos de su deceso:  
  



El Sr. Salazar era uno de los liberales decanos de la entidad. Su fijeza de principios, su honradez y las demás virtudes privadas 
que lo adornaban, lo hicieron siempre acreedor al aprecio general, tanto de los habitantes de esta ciudad como de los de Villa de 
Álvarez. 

  
Su vida la consagró por completo a procurar, hasta donde le fue posible, el bienestar y progreso de su patria, a la que le prestó en 
varias épocas grandes servicios; habiendo tenido que sufrir en diversas ocasiones, la persecución por parte de los enemigos de las 
ideas liberales que siempre profesó. 

  
El Estado se manifiesta doliente ante tan funesto suceso, que le priva de uno de sus más patriotas ciudadanos; y nosotros al rendir 
nuestro homenaje sobre el sepulcro del digno representante del 6º distrito del mismo Estado, creemos interpretar fielmente los 
sentimientos de los colimenses que deploran tan irreparable como sensible pérdida.  

  
De esta manera y con mucho aún por rescatar de este personaje definitivo de Colima, sólo con esta somera revisión, ampliamente se 
puede concluir que su participación no solamente fue influyente, sino fundamental en el devenir histórico de nuestro Estado y en la 
definición del perfil sociopolítico de municipalidades tan vitales como Comala y Villa de Álvarez, de esta última porque de ahí se reconoció 
toda su vida (67 años), ahí nació y murió; y, de la primera, Comala, porque con sus acciones retrajo a esta comunidad al desarrollo y al 
progreso del centro en aspectos como educación, sanidad, equipamientos y vías de comunicación, por lo que esta Legislatura justifica un 
recordatorio a la vida y obra de este colimense notable. 
  
Por lo anterior, y la enorme valía de este personaje ilustre, se propone realizar un debido y merecido reconocimiento a Juan N. Salazar, 
como personaje ilustre y destacado de la historia del Estado de Colima, nombrándolo “Primer Constituyente del Estado Libre y 
Soberano de Colima”, asimismo se exhorta a los Ayuntamientos de Comala y Villa de Álvarez para que, en la medida de sus 
posibilidades, realicen actos en memoria de este destacado colimense.    
  
Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130, de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  
  

A C U E R D O 
  
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, hace un debido y merecido 
reconocimiento Juan N. Salazar como personaje ilustre y destacado de la historia del Estado, nombrándolo “Primer Constituyente del 
Estado Libre y Soberano de Colima”. 
  
SEGUNDO.- Se hace un atento y respetuoso exhorto a los Ayuntamientos de Comala y Villa de Álvarez para que, en la medida de sus 
posibilidades, realicen actos que conmemoren la memoria del destacado “Primer Constituyente del Estado Libre y Soberano de 
Colima” Juan N. Salazar. 
  
TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a los Ayuntamientos de Comala y Villa de Álvarez para los 
efectos correspondientes. 
  
Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 
Iniciativa de Acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. Colima, Col., a  
27 de Septiembre de 2012. y suscriben la iniciativa los 25 Diputados que conformamos esta Quincuagésima Sexta Legislatura.  
  
DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 
de la Asamblea, el punto de acuerdo que he presentado recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse 
a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala, que hablarán por una sola vez, 
hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 



lectura al dictamen por medio del cual, de la lista de profesionistas en derecho enviada por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, se aprueban a dos para el cargo de Magistrados Numerarios y dos para el cargo de Magistrados Supernumerarios, del 
Tribunal Electoral del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Mónica. 
  
DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. A la Mesa Directiva a todos mis compañeras y compañeros Diputados, y 
al público que nos acompañan.  
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  

A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes le fue turnada para su análisis y Acuerdo correspondiente, el oficio y certificación 
enviados por el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por los que propone una lista de diez candidatos, para ocupar el cargo de 
Magistrados Numerarios y Magistrados Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado, toda vez que el 17 de diciembre de 2012 
concluye el periodo de 8 años para el que legalmente fueron electos los Magistrados Numerarios Rigoberto Suárez Bravo y Ángel Durán 
Pérez, así como los Magistrados Supernumerarios Ma. Elena Díaz Rivera y Julio César Marín Velázquez Cottier, 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; 
VII.         No haber tenido cargo alguno de elección popular ni haber sido postulado como candidato en los cinco años anteriores a su 

nombramiento; 
VIII.        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; 

IX.           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 

X.            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 Velázquez 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.-  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 expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación 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.- Los candidatos que resulten electos como Magistrados Numerarios y Magistrados Supernumerarios del Tribunal Electoral del 
Estado de Colima, deberán rendir la protesta de ley el 18 de diciembre de 2012, debiendo entrar en funciones en esa misma fecha. 

QUINTO.- 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.  

  

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. 

La Comisión que suscribe solicita que en caso de ser aprobado el presente instrumento, se expida el Acuerdo correspondiente.  

  
A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

LA COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES 
  

MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ 
Diputada Presidente 

  
  

OLAF PRESA MENDOZA 
Diputado Secretario 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias, gracias Diputada Mónica Anguiano.Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones de la  Presidencia se pregunta, a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por  mayoría. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  
se pone a la consideración de la Asamblea  en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva.   

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, le solicito atentamente hacer uso de la voz desde este espacio que ocupa.   



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Concedido Diputado. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Muchas gracias. Las reformas Constitucionales en materia de derechos Humanos publicada en junio de 
2011, ha significado la mayor transformación en la materia durante los últimos 25 años por la cual se pondera el Estado de derecho al 
acoger en el canon supranacional las corrientes neo-constitucionalistas, en las que resalta la obligación de todas las autoridades de 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En este sentido estamos investidos y facultados para 
prescindir de todo acto o disposición que atañe estos derechos irrenunciables. Hoy se presenta al pleno de esta Soberanía el dictamen por 
el que se acuerda designar a Magistrados Numerarios y Supernumerarios para integrar el pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Colima, acto que resulta aberrante y violatorio a las garantías consignadas en nuestro pacto federal, por haber mediado en el proceso de 
elección y selección de los profesionales del derecho para ocupar el cargo de Magistrados irregularidades graves de imposible reparación. 
De la ley electoral se desprende que el Poder Judicial del Estado, quien propone al Congreso a diez candidatos a ocupar el cargo de 
Magistrado Electoral, sin embargo, antes de estas propuestas, se debe hacer una evaluación, objetiva y emitir un dictamen respecto al 
desempeño, del trabajo de los magistrados en turno, y si derivado de este se concluye que estos no se condujeron con honestidad, con 
profesionalismo, objetividad o se apartaron de la ley, entonces el Poder Judicial no los propondrá para su reelección, y ante ello, es cuando 
el mismo poder judicial iniciará el procedimiento de selección de las propuestas que posteriormente enviara al Congreso del Estado, pero 
bajo ninguna circunstancia, puede enviar propuestas sin antes haber evaluado el desempeño profesional de los Magistrados Electorales 
en turno, de lo contrario se estaría violando sus derechos humanos por coartarles la libertad que tienen para reelección; además se estaría 
violando la autonomía e independencia de este órgano jurisdiccional electoral.  La facultad de relección de los Magistrados depende del 
profesionalismo con que desempeñaron el cargo durante el periodo que estuvieron en funciones, y no precisamente de la voluntad 
discrecional tanto del Poder Judicial o de nosotros los diputados que integramos esta legislatura, ya que estos poderes deben garantizar la 
autonomía y la independencia del Tribunal Electoral, y dentro de los cuales se encuentra que si sus Magistrados se desempeñaron 
profesionalmente entonces tuvieron que haber sido propuestos de manera independiente para que se reeligieran por otro periodo mas, a 
pesar de la prohibición expresa el articulo 273 del Código Electoral del Estado de Colima, pues este al ser inconstitucional, no puede ni 
debe ser tomado en cuenta, por violar los derechos humanos de los Magistrados electorales en turno y violentar la autonomía e 
independencia del propio Tribunal Electoral del Estado de Colima, porque el Poder Judicial, sin haber hecho un dictamen de evaluación, 
esta violando el proceso para integrar al Tribunal Electoral del Estado de Colima. En otro punto, precise que el proceso de integración de la 
lista que establece la formula de los diez candidatos emitido por el Supremo Tribunal de Justicia es violatorio al principio de publicidad 
previsto en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que la misma fue realizada de manera 
discrecional, sin haberse publicado convocatoria alguna para efecto de que los profesionales del derecho estuvieran en aptitud de 
comparecer para ser tomados en consideración en el proceso multicitado, por ello se ha infringido de manera colateral el derecho de los 
ciudadanos a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país, consignados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Es por ello que exalto mi voz en esta 
tribuna pidiendo que se tenga por bien resarcir las violaciones que he venido señalando para reivindicar al pleno goce de los derechos 
políticos y civiles a los ciudadanos que fueron afectados en el proceso viciado que hemos venido aludiendo; como lo señalé en un principio 
esta Soberanía no sólo esta facultada sino que Ie impera un mandato constitucional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos fundamentales lo que es claro que al aprobar este acto se vulneraría nuestra obligación de preservar el dogma 
constitucional, es por ello que exhorto a todos y cada uno de los integrantes de esta Legislatura a reflexionar su voto para reparar este 
claro atropello en el que incurrió el Poder Judicial, no caigamos en ser sujetos de responsabilidad, pidamos reponer el procedimiento que 
hoy nos ocupa; en caso contrario anticipo que no seré coadyuvante de la ilegalidad y no atentaré contra el Estado de derecho que debiese 
de ponderar esta Legislatura hasta sus últimas consecuencias. Aclaro, el procedimiento está viciado de origen, por esta razón, mi voto va 
en contra del mismo, y en ningún momento en contra de los perfiles propuestos. Es cuanto Diputado Presidente, muchas gracias. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado Raymundo González. 



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Agradezco Presidente, buenas noches a mis compañeros de la Mesa Directiva, a mis compañeros 
Diputados locales y a la gente que nos acompaña. Mencionar que definitivamente que la postura del Partido Acción Nacional, porque 
recuerdo aquí en la tribuna, tengo la  dualidad de que además de ser Legislador, soy Presidente del Partido Acción Nacional aquí en el 
estado, mencionar que tajantemente voy en contra del procedimiento que se me, lo considero como una imposición el nombramiento de 
los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado. Jamás estaré en contra de las personas que están mencionadas porque todas ellas 
merecen mi respeto, todas ellas son profesionistas que tienen una buena trayectoria y además pues bastante han estudiado en la materia 
electoral, como para que hallan sido consideradas por el Poder Judicial. Pero bueno, vemos que de nueva cuenta la mayoría que tenemos 
aquí en el Congreso, del Partido Revolucionario Institucional, nos quiere imponer integrantes en estos órganos electorales de forma 
unilateral, creo que frente a estos temas, se necesita una máxima legitimidad, esta legitimidad solo se puede alcanzar a través de amplios 
consensos, y en el caso que nos ocupa, pues definitivamente que no los hubo. Con estos actos, considero que una vez más pactarán con 
esta decisión que tomarán en un momento más, los compañeros de la mayoría, la credibilidad de nuestras instituciones electorales, ya de 
por si, deterioradas. Acción Nacional, lamenta profundamente situaciones que se siembren condiciones que pueden crear situaciones de 
conflictos postelectorales, en el próximo proceso electoral local, y señalo que en lugar de ello se debe apostar al fortalecimiento de la 
cultura democrática de nuestro estado. En este caso, pues la elección de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado no es cosas menor, 
a esta Legislatura nos tocará, esta gran responsabilidad, no a todas las Legislaturas tienen esta oportunidad de decisión tan importante 
para el desarrollo democrático del Estado, y bueno, creo que ahora esta elección de nombramiento de Magistrados, pues es parte de un 
proceso que culminará en julio del 2015, y es una mala decisión que se inicia con una imposición que debilita precisamente a estas 
instituciones electorales que requieren de más credibilidad ciudadana y mencionarles que definitivamente estoy en contra del 
procedimiento, porque precisamente bueno, hay un oficio que signa el Presidente del Tribunal, Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
el Magistrado Rafael García Rincón, fechado el 20 de septiembre de este año, en donde, bueno anexa una acta del Secretario de 
Acuerdos, del mismo Tribunal, en donde precisamente menciona que a las doce horas sesionó el pleno, en donde precisamente envían o 
deciden enviar al Congreso, 10 nombres de profesionistas en la materia de derecho, con reconocimiento para que sean considerados y 
sean, de estos 10, electos 2 como Magistrados del Tribunal Electoral para el próximo periodo que comprende ocho años, pero de esa lista 
mencionan a los dos actuales Magistrados, exceptuando al Presidente, que es Rigoberto Suárez Bravo, precisamente también al otro 
Magistrado que es Ángel Durán Pérez, entre otros ocho que ya se les dio lectura, todos ellos con amplio reconocimiento, sin embargo, 
coincido en lo que menciona el compañero Milton de Alva, pues hay jurisprudencia basta, en el sentido de que, ellos como Magistrados 
que actualmente están en funciones, pues tienen el derecho de haber sido tomados en cuenta, de una manera seria, no nada más para 
llenar la lista de los 10 que envió el Poder Judicial, sino ser tomados en cuenta, pero de una forma seria y profesional, y lo digo porque, 
bueno, vemos que aunque el Código Electoral del Estado, en su artículos 273, menciona que se desempeñaron en su encargo por un 
periodo de 8 años y no pueden ser reelectos los Magistrados para otro periodo, pero este artículo es contrario, precisamente a la 
Constitución local y a la misma Constitución Federal, porque de acuerdo al artículo 116 de la Constitución Federal, los Jueces y 
Magistrados del Poder Judicial, si pueden ser reelectos en el desempeño de su encargo, y las mismas garantáis que tienen los Jueces del 
Poder Judicial, los tienen los Magistrados Electorales, así ha sido señalado en varios precedentes, entre otros, varios juicios de amparo, 
incluso, nos dimos a la terea de investigar, por ejemplo en Sonora, además el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se 
mencionó y sustentó que los Magistrados de los Poderes Judiciales locales  de los Estados, cuentan entre otras, con las garantías 
constitucionales de ratificación y reelección consistentes en que al terminar el periodo de su encargo, el órgano, competente emita una 
resolución sobre la procedencia o no de dichas prerrogativas, acorde con una valoración jurídica y objetiva de su desempeño, la cual debe 
hacerse extensiva a los Magistrados de los Tribunales Electorales autónomos dentro de los órdenes jurídicos locales, y bueno, y bueno en 
el caso que nos ocupa, es claro que a los dos Magistrados que han estado mencionando, el Magistrado Rigoberto y el Magistrado Ángel 
Durán, pues no fueron evaluados por ningún órgano, ni por ningún tribunal, ni por ningún poder, como lo mandata precisamente este 
apartado o esta sentencia de la Corte, y bueno, no hubo esta evaluación así lo sabemos porque precisamente no fueron evaluados, ni 
fueron calificados por ningún ente de gobierno y ningún poder dentro del estado, y bueno, la pregunta es, ¿si no fueron evaluados, como 
es posible o como entendemos que fueron incluidos en la lista de los diez Magistrados, de los diez, perdón candidatos a ser Magistrados?, 



entonces aquí nos preguntamos  quiere decir que están siendo propuestos por el Poder Judicial, pues si los están proponiendo es porque 
han desempeñado con eficacia y profesionalismo y ética su labor dentro del tribunal, sino, entonces, no estarían siendo propuestos, 
entonces, como es que los proponen si no fueron evaluados. Entonces, se nota que definitivamente están violando el derecho mínimo 
constitucional en este procedimiento. Y bueno aquí también el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia y hay varias 
jurisprudencias, bastantes, sostuvo que la garantía que los Magistrados de los Poderes Judiciales y locales, pueden ser reelectos, si 
cumplen con los requisitos necesarios. No se contrapone a las garantías de independencia e imparcialidad con que deben conducirse en 
su actuaciones, sino que por el contrario, proceden la ratificación en el cargo, solo en los casos que de una evaluación objetiva del 
desempeño de esos servidores públicos judiciales, se advierta su ejercicio responsable. Bueno, pues, queda claro que no fueron 
evaluados, sin embargo, están siendo propuestos y mencionaba yo que deberían ser propuesta, pero de una manera seria, yo creo que si 
los enlistaron, pues era para que también pudieran ser tomados de una manera muy seria y responsable en este consenso que se esta 
teniendo en estos momentos, porque bueno, el dictamen que nos pasaron el día de ayer, a las catorce cero cinco horas, catorce treinta 
horas, que recibió aquí nuestro Coordinador parlamentario Milton de Alva, pues es diferente al dictamen que se esta dando lectura ahorita, 
porque recordarán que en el que se presentó por parte de la Diputada Mónica pues en su acuerdo, en el acuerdo ya final, los resolutivos 
precisamente mencionan que existe una lista de 10 y que de esta se irán sometiendo a votación en este momento para que los 
compañeros Legisladores votemos por los que creamos que son dignos de confianza, aunque no tengamos muchos antecedentes de 
ellos, y no tengamos documentación para poder tomar esta importante decisión, sin embargo, se hará este procedimiento  con más, los 
que alcancen la mayoría, la votación calificada, precisamente son los que van a ser los Magistrados. Sin embargo ya en el dictamen que 
teníamos el día de ayer, y que hoy en la mañana se filtró en los medios, en la mañana que definitivamente creamos la nota, venia por parte 
del grupo parlamentario del PRI, se menciono que incluso ya había las propuestas que se iba a aprobar, y bueno, esto lo ratifica el 
dictamen que tengo aquí, en donde el acuerdo Primero, dice que se designa a la Lic. María de los Ángeles Tintos Magaña como 
Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral, y luego en el Segundo, menciona que se designan al Lic, Mario Hernández Briceño como 
Magistrado Numerario del Tribunal Electoral; en el tercero se menciona al Lic. Enoc Francisco Morán Torres, como Magistrado 
Supernumerario, o sea, suplente, y en el cuarto al Lic. Elías Sánchez Aguayo como Magistrado supernumerario, y luego incluso ya se 
señala al igual que en este dictamen la hora y el día en que tomarán protesta. Entonces, pues vemos que claramente ya esta decidido 
quienes van a ser los Magistrados, que repito contra ellos no hay nada que podamos mencionar que no se han manejado con probidad, al 
contrario todos de acuerdo a lo que poco que pudimos investigar en estos días, pues son profesionistas de carrera, algunos con 
doctorados, algotros con amplia experiencia en materia electoral, algunos ya han sido concejeros electorales estatales, otros han sido 
proyectistas del mismo tribunal, otros dos como lo mencionaban son Magistrados actualmente, entonces, pues creo que definitivamente el 
procedimiento esta viciado totalmente, creemos que no es justo para algunos, otros profesionistas que tuvieron, incluso, sabemos por 
medio de algunos otros abogados que estuvieron insistiendo, llevando sus currículos y solicitando por escrito que fueran tomados en 
cuenta, para que fueran incluidos en la lista de los 10 electos por el Supremo Tribunal de Justicia, sin embargo, no fue así, nosotros 
dejamos pues ahora si, a consideración y a conciencia de cada quien, haga lo conducente pero el Partido Acción Nacional, definitivamente 
si tiene que interponer un recurso de revisión constitucional, porque  creemos que se viola flagrantemente el artículo 116 de la Constitución 
Federal y bueno, es lo menos que podemos hacer como partido, porque creemos que este vicio de origen, no le da la certidumbre a un 
proceso electoral, que como lo mencionaba, culminará con la elección de gobernador en julio de 2015. Entonces, podría aquí mencionarles 
más, parte de la investigación que hicimos, en donde precisamente se desprende que el procedimiento o que la facultad de relección de 
los Magistrados depende del profesionalismo con que se desempeñan, y que menciona precisamente que el Congreso, los Diputados del 
Congreso más bien, debemos de garantizar y respetar la autonomía y dependencia del Tribunal Electoral, y dentro de los cuales se 
encuentran que si los Magistrados se desempeñaron profesionalmente, entones, tuvieron que haber sido propuestos de manera 
independiente para que se religieran por un periodo más, a pesar de la prohibición expresa en el artículo 273 del Código Electoral del 
Estado, que no puede estar por encima de la Constitución y que a todas luces es inconstitucional, porque entre otras cosas, debo 
mencionar que Colima es de los pocos estados, en donde no respeta, o no tiene dentro de su legislación, la permisibilidad de que puedan 
o la posibilidad de que puedan ser reelectos los Magistrados, en casi todos los estados de la República hay estas adecuaciones y ya se 



permite esta reelección. Entonces, dicho lo anterior, me queda nada más recalcar que precisamente para que no haya malos entendidos, 
que no se esta o yo no estoy alegando ni estoy poniendo en duda, la trayectoria de los propuestos, simplemente estoy convencido por lo 
que investigue y por lo que tengo aquí en mis manos de las jurisprudencias que he mencionado y definitivamente es muy endeble, este 
nombramiento que basta con que en el caso del partido haga esta, vista, bueno, formule este recurso o que alguno de los ciudadanos que 
se sienta afectado lo haga también, veremos si tienen ese valor civil para hacerlo, bueno, pues, sea suficiente de acuerdo a las 
jurisprudencias que existen de echar abajo este acuerdo que a todas luces es ilegal, anticonstitucional y por lo tanto, pues tendré yo que 
votar en contra del procedimiento, no de los compañeros. Y por último entonces, nada más recalcar que la postura es precisamente porque 
es una, un procedimiento que está marcado como una imposición, no hubo precisamente éstos consensos o estas condiciones que 
pudieran haber propiciado como en otras ocasiones, se pudiera haber nombrado a personas que garantizaran esta imparcialidad y sin 
embargo, pues lo estamos viendo como una férrea imposición de parte de los compañeros y principalmente por eso aclaré en contra del 
procedimiento. Es cuanto Sr. Presidente 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa 
Directiva, de mis compañeras Diputadas, Diputados y del público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos.  Definitivamente 
que esta intentona, una más de la mayoría de este Congreso, pues no refleja más que la actitud y la soberbia que durante estos casi tres 
años que se cumplen el domingo han mantenido la mayoría obsequiosa que yo le he dicho durante varias ocasiones, y que bueno, lastima 
sus oídos castos y su piel sensible, les da urticaria, y les he dicho de mil maneras que son soberbios que a pesar de tener la mayoría 
podrían tener ellos la humildad de llegar a acuerdos, de cuidar las formas, y de cuidar sobre todo la normatividad que no la esta cuidando. 
Yo no voy en contra de los postulantes o los propuestos, ni siquiera voy en contra de los lazos familiares que unen algunos de ellos o 
alguna de ellas, con un integrante de esta Legislatura, no voy en contra de eso, voy en contra de la forma y la manera en que están 
haciendo la elección o que van a hacer la elección de los Magistrados. Si ustedes recordarán el plazo vence el 17 de diciembre de este 
año para, este plazo o este tiempo es el que tiene este Poder, el Poder Legislativo para elegir a los Magistrados, hasta el 17 de diciembre 
¿Qué prisa?, ¿que apuración?, ¿que les urge?, que les duele?, bueno les urge que para poder elegir a los Magistrados, se ocupa mayoría 
calificada de los 25 Diputados, se ocuparían 17 que votaran a favor de las propuestas, y lo que sucede es que para la próxima legislatura, 
solamente los del grupo mayoritario van a tener 10, bueno, no van a ser ya, van a ser diez, y en dado caso que los tres de Nueva Alianza, 
votaran a favor, tendrían solamente mayoría simple, entonces la urgencia de estos compañeros, es que precisamente no van a tener las 
mismas condiciones que tienen en esta ocasión. Lo único que hacen Diputados, de denigrar, ustedes si denigran a este poder, porque hoy 
salió una declaración de Diputado Rigoberto Salazar Velasco hablando que de mis declaraciones yo denigro a este poder, cuando hablo 
de que esta Legislatura va a pasar a la historia como la legislatura que endeudo por tres generaciones a los colimenses, y él habla de que 
con mis declaraciones yo denigro a este poder ¡no¡, ¡no diputado¡, con estas actitudes y muchas otras que ustedes han asumido, denigran 
a este poder, están al servicio de los intereses del gobierno y del partido que ustedes representan, no les queda claro la imagen, no les 
queda claro el mandato de los ciudadanos de que se ocupa que este poder esta a salvaguarda de cualquier interés de grupo, de partido, 
parece ser que no, pero bueno, no van a cambiar, esta por demás decirles muchas cosas, repetir lo que les he dicho durante tres años, 
ustedes van a seguir siendo igual, son los mismos, no cambian. Lo único que hacen es evidenciar la falta de capacidad, de diálogo y 
precisamente llegar a acuerdos, porque precisamente este procedimiento es un procedimiento viciado de origen, ¿Cuándo conocimos, 
pregunto yo, ya se la respuesta que me van a dar, que le dijeron a mi coordinador y que mi coordinador tiene los expedientes y los revisó 
de todos los postulantes, es lo que van a decir y después alguno de ustedes se va a subir a decir que son muy buenos, que van a oficios 
religiosos cada domingo y que se dan golpes de pecho, todo lo que ustedes dicen, pero al final de cuentas que quede claro, van a salir los 
dos nombres que de origen nos habían dado y que aquí están y que son los que ustedes ya saben y a los cuales ustedes les han dicho 
que tienen que votar por ellos. Lamento sinceramente que ustedes sean quienes denigren este poder, que este poder debería de ser un 
poder imparcial, independiente y con la autoridad y autonomía suficiente para poder tomar determinaciones y no seguir al pie, juntillas lo 
que les dicten y sus intereses muy particulares, en virtud de ello, el voto de un servidor va a ser en contra, y subrayo, no es en contra de 



los postulantes o de los propuestos, ni siquiera es en contra de los lazos, subrayo de familiaridad que hay con alguno de ustedes, no, es 
en contra del procedimiento viciado de origen y la poca, el poco oficio político que ustedes tiene, que hablan allá y platican allá, y aquí no 
suben y dicen las cosas como deberían de ser. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen.  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Primero decirle que estoy aquí a favor del dictamen y 
pedirles a cada uno de ustedes su voto al dictamen, por lo siguiente: Estudiando el dictamen y viéndolo una de las cosas que primero me 
preocupó, es conocer quienes son las personas que representan las personas en su vida, a la sociedad colimense, y sobre todo si 
cumplían los requisitos, al analizar los requisitos tenía la intención de ir de uno por uno, compartiéndolo con ustedes, para ver si 
encontraban entre los requisitos alguna persona que no lo cumpliera. Pero coincidiendo con mis compañeros Diputados anteriores, de 
Acción Nacional, y algotros compañeros de que las personas que vienen en la lista que están propuestas, el problema de esas persona, 
podemos decir, o el beneficio de estas personas, es que todos cumplen, todos cumplen con los requisitos, es lo importante, estoy de 
acuerdo con ellos, que no son las personas, que no hay en la lista una persona que venga y que no cumpla ese requisito, pero si comparto 
en ese sentido con ellos. En cuanto al procedimiento, quisiera hacer algunas reflexiones, primero, lo podemos enmarcar en dos 
procedimientos el que se lleva en el Poder Judicial y el que se lleva en el Congreso. Inicio con el Poder Judicial, me di a la tarea de darle 
una pequeña ojeada, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a su Reglamento, en base a la  Asamblea que ellos llevaron y no encontré 
ilegalmente nada que impidiera el procedimiento que se llevó acabo en la Asamblea, y decirles como ustedes saben, esta entrego por 10 
Magistrados, decirles que ese día que se tocó el tema, se presentaron nueve Magistrados, y de esos nueve nada más hubo un voto en 
contra, es decir, 8 Magistrados estuvieron de acuerdo con la propuesta que se llevó acabó decidido por la mayoría. Esto marca, bueno de 
que prácticamente el Poder Judicial, casí en su totalidad esta de acuerdo con la propuesta en la propuesta, se menciona o lo han dicho 
aquí en tribuna, de que las personas que podían reelegirse, y que el Poder Judicial comparto lo que dijo el Diputado Raymundo, que si le 
reconocían el trabajo por eso vienen en la lista, entonces, en ese sentido decirles compañeros Diputados, que exactamente por eso vienen 
en la lista, porque el Poder Judicial reconoce el trabajo también de esas dos personas. Hasta ahorita, hasta este momento, ninguna 
persona de esa lista se ha puesto a consideración  de la votación de los compañeros Diputados, por lo tanto, hasta ahorita, todos son 
candidatos a ocupar los cargos por la cual se pretenden, hasta ahorita a nadie se le ha coartado esa posibilidad, y comparto aún, aunque 
la Constitución dice que no deben reelegirse, pero bajo el Código, varios esquemas sabemos que si se puede llegar el caso y así lo 
manifestó el Diputado Raymundo, tan es eso que por eso vienen en la lista, porque si es posible. Entonces, el procedimiento entre el 
Poder Judicial no le encuentro yo hasta ahorita, y respaldado por ocho Magistrados. En cuanto, ¿Por qué la prisa?, que hoy tenemos 
mayoría, miren, yo hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, lo poco conocimiento que tengo como legislador y como ciudadano no se si 
haya alguna legislación en el mundo, en el mundo en donde las cosas sean aprobadas por la minoría, todo es por la mayoría, salvo que 
alguien me diga lo contrario, o sea, estoy hablando de todo lo que yo conozco, lo poco que conozco en todo el mundo, recalco, las cosas 
se toman por la mayoría, no creo que en un lugar, en un gobierno, las cosas sean aprobadas por las minorías, primero. Dos, para el caso 
que nos ocupa, son las tres cuartas partes, señores, exactamente la mayoría de este Congreso, la mayoría, es la que va a decidir, no la 
minoría, la mayoría en este Congreso, no la compone un solo partido, una sola fracción, ni en este Congreso, ni en el que viene. El PRI, 
tiene 14 Diputados, pues no es la mayoría para el caso, Nueva Alianza tiene 3, creo que así es, tampoco tiene la mayoría, el PT, mi 
compañero Olaf, tampoco tiene la mayoría y el Partido Acción Nacional tampoco lo tiene, para llegar a un acuerdo, y aquí llego, desde que 
yo inicie en esta Legislatura y en la anterior, me di cuenta en la primera, cuando presentaran las iniciativas y que tuve el rechazo de mis 
compañeros de la fracción, la primera vez, que fui Diputado, me di cuenta que, como legislador, si yo quiero lograr algo, es con consensos, 
con acuerdos, esa experiencia la aplique en esta Legislatura y en esto quiero hacer un espacio agradecer a cada uno de ustedes ,porque 
la mayoría de los puntos de acuerdo, las iniciativas de ley, la mayoría, fue aprobada por todos los compañeros Diputados. Traté de buscar 
el consenso de todos los 24 compañeros Diputados, en varias ocasiones, alguien que me desmienta, porque estoy convencido que son 
por acuerdos y consensos. El día de hoy, se dará un procedimiento en la cual vamos a ver el comportamiento de esta Legislatura, en 
cuanto a la propuesta, para observar si es por consenso o es por acuerdo, porque la fracción del PRI, no tiene mayoría, la fracción del PRI 



no puede lograr, no nos pueden culpar que no somos mayoría y la que viene tampoco tiene la mayoría y es la misma, no es prisa, hasta el 
domingo, soy Diputado y si mal no recuerdo con 160 mil o 180 mil segundos que todavía nos quedan, que es mucho, porque hay que 
recordar que a veces en un segundo se meten goles, en un segundo pasan muchas cosas, y hay que recordar que en 45 segundos un 
terremoto acabó con muchas familias y patrimonio de Colima, entonces nos quedan demasiados segundos, para bien. Entonces, estamos 
en facultad cada uno de ustedes de tocar este y más asuntos, y este Congreso requieren más asuntos, todavía tenemos el viernes y el 
sábado para seguir legislando, no hay prisa, estamos dentro de la facultad. Esperar, que lo estamos haciendo porque tenemos la mayoría, 
ya comprobé que no es cierto, son catorce y se ocupan más de catorce, igual que la legislatura que viene,  no tiene mayoría, entonces, 
ese argumento no es procedente. Por eso compañeros Diputados, yo pedirles que en acuerdo con los compañeros que subieron en 
tribuna, la lista de las personas que propone el Poder Judicial que son 10, en la cual, la turnaron a la Comisión Permanente, la Comisión 
Permanente la turna a la Comisión de Responsabilidades, como lo marca la Ley y el Reglamento de este Poder Legislativo y la Comisión 
determinó y presenta los nombres de los 10 compañeros Diputados, y es, en pocos momento, esta Legislatura deberá tomar cada uno en 
lo individual el voto y para lograr esto sabemos que se requieren por lo menos una cantidad de votos que los puros compañeros del PRI, 
no lo van a lograr. Entonces, se ocupan los consensos, se ocupan los acuerdos, lo aprendí desde que inicie, y espero compañeros 
Diputados, que una vez que cada uno de ustedes analizó el nombre y conociendo en un pueblo y en una ciudad de Colima tan pequeño 
que nos conocemos todos, sabemos quien es quien y quien y comparto para terminar que las personas que se proponen, todas son dignas 
de ocupar este cargo y ya el procedimiento desde mi punto de vista, se ha cumplido a cabal. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO ¿en que sentido su intervención Diputado?,  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Para aclaración de hechos Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra Diputado Milton de Alva. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ.  ¿Me permite hacer uso de este espacio Presidente?, de la voz. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Concedido. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Muy amable. Pretender hacer creer que las mayorías siempre tienen la razón, es un equivoco. Así ha 
ocurrido cíclicamente, en este estado, en donde nada más quiero recordar al Diputado que me antecedió, que hubo unas mayorías que 
determinaron retirarle tres Diputaciones plurinominales al Partido Acción Nacional, precisamente que pertenecían a esta Legislatura, y en 
donde tribunales independientes, con personas independientes y aplicando el estado de derecho, resolvieron con justicia lo que marca 
precisamente nuestros Códigos. En días pasados, se ha restituido también una Diputación plurinominal, porque precisamente esas 
mayorías a las que hace referencia, que en muchas ocasiones no hacen un voto razonado, provocan que instancias superiores, 
enmienden la plana y hagan una evidencia en repetidas ocasiones de la falta de aplicación de las normas y reglamentos y leyes que nos 
rigen en nuestro Estado. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Nada más para una aclaración, yo nunca mencioné que la mayoría siempre tiene la razón, que quede claro 
compañero Diputado, que en todo el universo que yo conozco, las cosas se dan por mayoría, las votaciones son por mayoría, inclusive el 
tema que usted tocó, comentarle compañero Diputado, que esta medida determinó la Ley y el Congreso  un procedimiento y una acción, 
fue otra mayoría que tiene facultades, no fue la minoría compañero Diputado, fue la m a y o r í a, que determinó lo que usted mencionó, 
aunque todavía sigue el procedimiento, pero fue otra mayoría, he, no fue una minoría. Y no quiere decir que la mayoría de allá, tenga la 
razón, tampoco, pero son con las mayorías como se toman las decisiones, que quede claro.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 



DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a 
votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor en lo general del documento que 
nos ocupa.   

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra y 3 abstenciones en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos en lo general el 
dictamen que nos ocupa. Antes de pasar a la votación nominal, en lo particular, en base a las facultades que tengo y que me otorga la Ley 
y el Reglamento, declaro un receso de tres minutos. ……RECESO……………. A continuación procederemos a llevar a cabo la votación 
nominal en lo general en una primera ronda, para elegir a los dos Magistrados Numerarios del Tribunal Electoral del Estado, para ello, 
llevaremos a cabo la votación de cada uno de los profesionistas propuestos en la lista enviada por el Supremo Tribunal de Justicia  y en 
una segunda ronda, se llevará a cabo la elección de los dos Magistrados Supernumerarios de la lista antes descrita con excepción de los 
que sean aprobados en la primera ronda. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del C. Lic. Marco López 
González, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del C.  Lic. Marco López González, para que ocupe el cargo de  Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse el la propuesta del C. Lic. Marco López González, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, en contra. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero  votos a favor en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Marco López González, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 19 votos en contra y 4 abstenciones en lo particular 
del nombramiento del C. Lic. Marco López González, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento del C. Lic. Marco López 
González, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del C. 
Lic. Ángel Durán Pérez como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 



Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de la propuesta del C. Lic. Lic. Ángel Durán Pérez, para que ocupe el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Ángel Durán Pérez, para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario 
del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, en contra. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA.  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  tres  votos a favor en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Ángel Durán Pérez, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 19 votos en contra y 1 abstención  en lo particular 
del nombramiento del C. Lic. Ángel Durán Pérez, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento del C. Lic. Ángel Durán 
Pérez, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del C. Lic. 
Rigoberto Suárez Bravo, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de la propuesta del C. Lic. Rigoberto Suárez Bravo, para que ocupe el 
cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Rigoberto Suárez Bravo, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, en contra. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  2  votos a favor y en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Rigoberto Suárez Bravo, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 18 votos en contra y 3 abstenciones  en lo particular 
del nombramiento del C. Lic. Rigoberto Suárez Bravo, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento del C. Lic. Rigoberto 
Suárez Bravo, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del 
C. Lic. Enoc Francisco Morán Torres, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra el Diputado que 



desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de la propuesta del C. Lic. Enoc Francisco Morán Torres, 
para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Enoc Francisco Morán Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, en contra. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero  votos a favor y en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Enoc Francisco Morán Torres, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 19 votos en contra y 4 abstenciones  en lo particular 
del nombramiento del C. Lic. Enoc Francisco Morán Torres, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento del C. Lic. Enoc 
Francisco Morán Torres, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de la C. Licda. María de los Ángeles Tintos Magaña, como Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de la propuesta de la C. Licda. 
María de los Ángeles Tintos Magaña, para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta de la C. Licda. María de los Ángeles Tintos Magaña, para que ocupe el cargo de 
Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  21  votos a favor y en lo particular del 
nombramiento de la C. Licda. María de los Ángeles Tintos Magaña, como Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 3 votos en contra y en lo particular del 
nombramiento de la C. Licda. María de los Ángeles Tintos Magaña, como Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el nombramiento de la 
C. Licda. María de los Ángeles Tintos Magaña, como Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración 
de la Asamblea la propuesta del C. Lic. Elías Sánchez Aguayo, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la 



palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de la propuesta del C. Lic. Elías 
Sánchez Aguayo, para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Elías Sánchez Aguayo, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, en contra. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero  votos a favor y en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Elías Sánchez Aguayo, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 19 votos en contra y 5 abstenciones en lo particular 
del nombramiento del C. Lic. Elías Sánchez Aguayo, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento del C. Lic. Elías 
Sánchez Aguayo, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de la C. Licda. María Elena Díaz Rivera, como Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de la propuesta de la Licda. María Elena Díaz Rivera, 
para que ocupe el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta de la C. Licda. María Elena Díaz Rivera, para que ocupe el cargo de Magistrada 
Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, en contra. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos a favor y en lo particular del 
nombramiento de la C. Licda. María Elena Díaz Rivera, como Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 20 votos en contra y 4 abstenciones en lo 
particular del nombramiento de la C. Licda. María Elena Díaz Rivera, como Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento de la C. Licda. María 
Elena Díaz Rivera, como Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
del C. Lic. Luis Armando Velásquez Cervantes, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra el Diputado 



que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de la propuesta del C. Lic. Luis Armando Velásquez 
Cervantes, para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Luis Armando Velásquez Cervantes, para que ocupe el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, en contra. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero  votos a favor y en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Luis Armando Velásquez Cervantes, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo a usted Diputado Presidente, que se emitieron 19 votos en contra y 5 abstenciones  en lo 
particular del nombramiento del C. Lic. Luis Armando Velásquez Cervantes, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento del C. Lic. Luis 
Armando Velásquez Cervantes, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Asamblea 
la propuesta del C. Lic. Roberto Rubio Torres, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de la propuesta del C. Lic. Roberto Rubio Torres, 
para que ocupe el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Roberto Rubio Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, en contra. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero  votos a favor y en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Roberto Rubio Torres, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 19 votos en contra y 5 abstenciones  en lo particular 
del nombramiento del C. Lic. Roberto Rubio Torres, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento del C. Lic. Roberto 
Rubio Torres, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del 
C. Lic. Mario Hernández Briceño, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra el Diputado que desee 



hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular de la propuesta del C. Lic. Mario Hernández Briceño, para que 
ocupe el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Mario Hernández Briceño, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  19  votos a favor y en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Mario Hernández Briceño, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 3 votos en contra y 1 abstención en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Mario Hernández Briceño, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el nombramiento del C. 
Lic. Mario Hernández Briceño, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado. A continuación llevaremos a cabo la segunda 
ronda de votación, para elegir dos Magistrados Supernumerarios con el mismo procedimiento anterior, por lo tanto, se pone a la 
consideración de la Asamblea, la propuesta del C. Lic. Marcos López González, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral 
del Estado. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular, de la 
propuesta del C. Lic. Marcos López González para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Marcos López González, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor, 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  1  voto a favor y en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Marcos López González, como Magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 18 votos en contra y 5 abstenciones en lo particular 
del nombramiento del C. Lic. Marcos López González, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento del C. Lic. Marcos 
López González, como Magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Asamblea, la 



propuesta del C. Lic. Ángel Durán Pérez, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular, de la propuesta del C. Lic. Ángel Durán Pérez para 
que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Ángel Durán Pérez, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, en contra. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero votos a favor… Le Informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron  1 voto a favor y en lo particular del nombramiento del C. Lic. Ángel Durán Pérez, como Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 19 votos en contra y 4 abstenciones  en lo particular 
del nombramiento del C. Lic. Ángel Durán Pérez, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento del C. Lic. Ángel Durán 
Pérez, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta del C. 
Lic. Rigoberto Suárez Bravo, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular, de la propuesta del C. Lic. Rigoberto Suárez Bravo, para que 
ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Rigoberto Suárez Bravo, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, en contra. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero voto a favor y en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Rigoberto Suárez Bravo, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 17 votos en contra y 5 abstenciones  en lo particular 
del nombramiento del C. Lic. Rigoberto Suárez Bravo, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada no se aprueba el nombramiento del C. Lic. Rigoberto 
Suárez Bravo, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la Asamblea, la 
propuesta del C. Lic. Enoc Francisco Morán Torres, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular, de la propuesta del C. Lic. Enoc Francisco 
Morán Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Enoc Francisco Morán Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a votar la Mesa 
Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 votos a favor y en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Enoc Francisco Morán Torres, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 3 votos en contra y 3 abstenciones  en lo particular 
del nombramiento del C. Lic. Enoc Francisco Morán Torres, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos, el nombramiento del C. 
Lic. Enoc Francisco Morán Torres, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Se pone a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta del C. Lic. Elías Sánchez Aguayo, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular, de la propuesta del C. Lic. Elías 
Sánchez Aguayo, para que ocupe el cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta del C. Lic. Elías Sánchez Aguayo Torres, para que ocupe el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, Procedemos  a 
votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra del procedimiento. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  18 votos a favor y en lo particular del 
nombramiento del C. Lic. Elías Sánchez Aguayo, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron 3 votos en contra y 3 abstenciones  en lo particular 
del nombramiento del C. Lic. Elías Sánchez Aguayo, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. 



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos, el nombramiento del C. 
Lic. Elías Sánchez Aguayo, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado. En virtud de que las posiciones a ocuparse 
ya se completaron con la elección de los dos licenciados: Enoc Francisco Morán Torres, y Elías Sánchez Aguayo, esta Presidencia 
considera que no es necesario continuar con la votación del resto de los profesionistas, por lo tanto se declara aprobado en todos sus 
términos el dictamen que nos ocupa, quedando de esta forma aprobada la designación de la C. Lic. María de los Ángeles Tintos Magaña 
como Magistrada Numeraria del Tribunal Electoral del Estado, y quien sustituirá al Magistrado Rigoberto Suárez Bravo, así como la del Lic. 
Mario Hernández Briceño, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral, antes citado y quien sustituirá al Magistrado Ángel Durán 
Pérez, así como la designación del C. Lic. Enoc Francisco Morán Torres, como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del 
Estado, el cual sustituirá a la Magistrada María Elena Díaz Rivera, y la designación del C. Lic. Elías Sánchez Aguayo, como Magistrado 
Supernumerario de dicho Tribunal y quien ocupará la vacante que dejó el Lic. Julio Cesar Marín Velásquez Cottier, cuando renunció al 
cargo de Magistrado Supernumerario de dicho Tribunal. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al punto de acuerdo por el cual se instituye el nombre de “Artículo 7º 
Constitucional”, a la Sala de Prensa de este H. Congreso del Estado. Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente.  Amigas y amigos Diputados y Diputadas, público que amablemente 
nos sigue acompañando. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E. 

Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo establecido 
en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su Reglamento, proponemos a la consideración de la Honorable 
Asamblea el presente Acuerdo Legislativo por el que se hace un debido y merecido reconocimiento a los periodistas de nuestra entidad, y 
particularmente a los que cubren la fuente de esta Soberanía, mediante la instalación de una placa conmemorativa en la Sala de Prensa, 
que la nombra “Artículo 7º Constitucional”, y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- El ejercicio libre del periodismo reviste una fundamental e incuestionable trascendencia dentro del Estado de Derecho, que a 
través de su praxis, siempre y cuando sea de manera objetiva e imparcial, tiende un vínculo efectivo y directo entre la sociedad y su 
gobierno, logrando la sociabilización de este último, y obligándolo a realizar una actuación con mayor rectitud, transparencia y rendición de 
cuentas. 

Una sociedad bien informada, es una sociedad intelectual y reflexiva, que cuenta con los medios y herramientas suficientes y necesarias 
para desarrollar su propio criterio, y en su momento, realizar críticas constructivas al desarrollo y funciones de su gobierno, pues es debido 
señalar, que en la voluntad del pueblo radica esencial y primordialmente la soberanía, depositada en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por tanto, la sociedad se encuentra plenamente legitimada para demandar de sus gobernantes la total 
observancia a la ley y una actuación ética y responsable. 

Ante tal relevancia, todo Estado debe ser garante del derecho de la libertad de expresión y por tanto del periodismo, que es uno de los 
medios por el cual se concretiza en mayor medida esta prerrogativa que es elemental para la vida política y social. En ese tenor, nuestra 
Carta Magna recoge esta exigencia social, y la plasma como un derecho humano esencial para el desarrollo de las personas como seres 
sociables y como zoon politikon, y de la propia evolución de la sociedad, disponiendo en su artículo 7º lo siguiente: 

“Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la 
previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la 
vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 



Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, 
sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito 
denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.” 

Atendiendo a esta disposición constitucional, esta soberanía se ha erigido en todo momento, como un poder respetuoso de la libre 
expresión, cuyas funciones legislativas han sido orientadas a la protección de este derecho y de las personas que lo ejercen, como lo 
demuestra la reciente aprobación de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, que basa su 
objetivo en garantizar la libertad e independencia de criterio puesta al servicio del derecho fundamental a la expresión, así como emitir 
opinión y la de informar. 

SEGUNDO.- Asimismo, esta Asamblea legislativa se ha preocupado por la circulación libre y constante de información, con lo que se 
pretende que la sociedad conozca de nuestras actividades, las cuales se enfocan primordialmente al mejoramiento, actualización, y 
perfeccionamiento de la legislación estatal, con la finalidad de lograr mejorar sus condiciones de vida y la protección de sus derechos. 

Por estos motivos, la presente Legislatura hace un debido y merecido reconocimiento a los periodistas, personas que fungen como 
verdaderos soldados en la democratización del poder político y de la sociedad, mediante la develación de una placa conmemorativa en la 
Sala de Prensa de este edificio donde reside el poder legislativo, mediante la cual se nombra a la misma como Sala de Prensa “Artículo 
7º Constitucional”. 

Con estas acciones, queda demostrada la importancia que nuestro Estado otorga al derecho de expresión, así como a su respeto y 
observancia, y a la protección de los derechos inherentes de las personas que lo ejercen y que basan su actividad en la función 
informativa.          

Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:  

ACUERDO LEGISLATIVO No. 29 

ÚNICO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, con fundamento en los artículos 8º, 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
197 de su Reglamento, Acuerda hacer un debido y merecido reconocimiento a los periodistas de nuestra entidad, y particularmente a los 
que cubren la fuente de esta Soberanía, mediante la instalación de una placa conmemorativa en la Sala de Prensa de este edificio donde 
reside el Poder Legislativo, que la nombra “Artículo 7º Constitucional”. 

Los que suscriben solicitan respetuosamente que de ser aprobado el presente Acuerdo, deberá publicarse en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”.  

El Gobernador del Estado dispondrá su publicación. 

  

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

Dip. Rigoberto Salazar Velasco                        Dip. José Manuel Romero Coello 

Dip. Mónica Adalicia Anguiano López    Dip. Dámaso Valencia Cruz 

Dip. Enrique Rojas Orozco                               Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco 

Dip. Armida Núñez García                      Dip. Juan Maldonado Mendieta 

Dip. Juan Roberto Barbosa López        Dip. Cicerón A. Mancilla González 



Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes          Dip. Óscar Gaitán Martínez 

Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda       Dip. Ma. Del Socorro Rivera Carrillo 

Dip. Alfredo Hernández Ramos                         Dip. José Guillermo Rangel Lozano 

Dip. Olaf Presa Mendoza                                 Dip. Milton de Alva Gutiérrez 

Dip. Leonel González Valencia              Dip. Salvador Fuentes Pedroza 

Dip. José Luis López González             Dip. Luis Alfredo Díaz Blake 

Dip. Dania Puga Corona                                  Dip. Raymundo González Saldaña                     

Dip. Nicolás Contreras Cortes 

Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Alfredo Hernández, recordándoles que dentro de la discusión 
de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el articulo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
señala que hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Como en anteriores ocasiones le solicito atentamente hacer uso de la voz 
desde este espacio que ocupo.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Concedido.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ.  Gracias. Gracias. La intervención es para felicitar a todos los integrantes del gremio periodístico de este 
logro que tienen el día de hoy, tienen un espacio digno, tienen un espacio para trabajar y elaborar sus notas, pero hay algo que quiero 
resaltar y que es, precisamente la propuesta que ellos mismos hacen, de el nombre que debe de llevar esta Sala, es precisamente ese 
artículo relacionado a la libertad de expresión, y tal cual esta detallado y que tuve el honor en la inauguración de la Sala, de dar lectura 
precisamente a lo que dice este artículo séptimo. Es una expresión más de los periodistas, y creo que todos los ciudadanos respaldamos 
en que tengamos esa libertad de expresión y que no nos sea coartada ni coaccionada. Por este motivo, expreso una felicitación a los 
reporteros de esta fuente por ese gran logro. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar la 
Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, a favor. 



DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra del documento que nos 
ocupa. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  21  votos el documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, y de conformidad a la Minuta 
Proyecto de Decreto aprobado en sesión pública ordinaria, celebrada el 31 de julio del presente año, la que en cumplimiento a lo que 
establece el artículo 130 de la Constitución local, fue remitida junto por esta Soberanía con todos los antecedentes y debates, a los 10 
ayuntamientos de la entidad, quienes conjuntamente con este Congreso, forman el Constituyente Permanente, a fin de que emitieran su 
aprobación o reprobación a la reforma contenida en dicho documento, y habiendo recibido los respectivos expedientes, los 10 municipios 
el día 6 de agosto del presente año, recibiendo hasta la fecha respuesta en la que comunican la aprobación de la citada reforma, 
únicamente los HH. Ayuntamientos de Comala, mediante oficio CM-191/2012, recibido el 21 de agosto del año actual; de Ixtlahuacán, 
mediante oficio PM1-01/057/2012, recibido el 7 de septiembre del presente año y finalmente, de Minatitlán, mediante oficio PMO-072/2012, 
recibido el 22 de agosto del presente año, por lo que de conformidad a lo que establece la fracción III del artículo 130 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en virtud de que solamente tres de los 10 municipios del Estado, dieron respuesta en 
tiempo y forma, sin que el resto de los ayuntamientos emitieran respuesta alguna, es por lo que de conformidad a lo que señala la fracción 
III del citado artículo que a la letra dice: “la aprobación o reprobación de parte de los ayuntamientos, será presentada dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que se reciba el proyecto de Ley, y si transcurriere ese término, sin que los ayuntamientos remitan al Congreso el 
resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas, al no haber respuesta en tiempo y forma de la mayoría de los 
ayuntamientos, se entiende que se acepta dicha reforma, dándose la afirmativa ficta, que es una decisión normativa por la cual si la 
autoridad no contesta en el plazo legal establecido en la Constitución local, se entenderá que la respuesta es en el sentido positivo. Por lo 
que en base a lo anterior, declaro que las reforma al artículo 31 de la Constitución local, forma parte del texto de la misma Constitución, 
para lo cual instruyo a la Secretaría se expida el Decreto correspondiente, el que deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. Antes de clausurar la presente sesión se declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión. 
…………..RECESO……….. Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45, fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la presente sesión extraordinaria, para proceder únicamente a su discusión y 
aprobación. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se somete a la consideración de las señoras y señores Diputados 
señores Diputados, la propuesta anterior, los que estén a favor, sírvanse levantar su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Milton de Alva Gutiérrez  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Presidente. Solicito se inserte íntegramente las intervenciones  de los Diputados que participaron 
dentro de la presente acta, apegado al diario de los debates.  



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con las observaciones hechas por el Diputado Milton de Alva, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. Finalmente, 
agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy 
siendo las veintidós horas, con ocho  minutos, del día 27 de septiembre del año 2012, declaro clausurada esta Cuarta Sesión 
Extraordinaria correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia, muchas 
gracias. 
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