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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY, TUVO A 
BIEN APROBAR EL SIGUIENTE 
 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS LETICIA CHÁVEZ PONCE, RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZ, Y 
SERGIO MARCELINO BRAVO SANDOVAL COMO MAGISTRADOS 
PROPIETARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
INTEGRANTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

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

PRIMERO.- Que con fecha 11 de septiembre de 2018, el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado se remitió a esta Soberanía el nombramiento de los 
Ciudadanos Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez Alcaraz, y Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval, como Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal 
de Justicia del Poder Judicial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio DPL-2287/018, de fecha 11 de septiembre de 
2018, la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
número 4, celebrada en esa misma fecha, turnaron a los diputados integrantes de 
la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, los nombramientos de los 
Magistrados descritos en el punto Primero, para efectos de su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
TERCERO.- Que los nombramientos de Magistrados propietarios del Supremo 
Tribunal de Justicia, en su parte expositiva señala textualmente lo siguiente: 
 
 

1. Mediante Decreto No. 533 de fecha 22 de agosto de 2018, el Congreso 
del Estado, con fundamento en el artículo 34 fracción XIV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, otorgó 
pensión por jubilación a favor de los CC. Licenciados Jorge Magaña 
Tejeda, María del Rosío Valdovinos Anguiano y Rocío López Llerenas 
Zamora, en su calidad de Magistrados Propietarios del Supremo 
Tribunal de Justicia, dependiente del Poder Judicial del Estado; Decreto 
que surtió plenos efectos a partir del 30 de agosto del 2018, fecha en 
que fue debidamente publicado por el Ejecutivo del Estado en el 
periódico oficial “El Estado de Colima”. 
 

 
ACUERDO NO. 96 
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2. Al existir vacante tres cargos de Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, el Gobernador del Estado, en ejercicio de la 
facultad consagrada en los artículos 58, fracción XI y 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 19 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, bajo su más 
estricta responsabilidad, tiene la potestad exclusiva de expedir los 
nombramientos de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, con base en la verificación de los requisitos de elegibilidad y en 
el análisis de los datos curriculares de las personas cuyo nombramiento 
sea puesto a consideración para su aprobación al Congreso del Estado, 
con la finalidad de validar que cumplan con los requisitos 
constitucionales y legales atinentes, así como que cuenten con los 
méritos y trayectoria profesional que permita determinar su idoneidad 
para ocupar el cargo. 

 
3. En atención a lo señalado en los artículos 116 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 67 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 
nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes 
Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en 
la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

 
Los Tribunales Federales han sostenido que los anteriores aspectos 
deben avalarse mediante la apertura de un expediente en el que se 
hagan constar los antecedentes curriculares que justifiquen los atributos 
mencionados, habida cuenta que los órganos a quienes se les otorga la 
facultad de realizar las designaciones o que intervienen en el 
procedimiento relativo mediante la proposición o aprobación de los 
nombramientos respectivos, deben reflejar un fiel acatamiento de los 
criterios objetivos que garanticen una designación justa, que recaiga en 
personas que cumplan a cabalidad los requisitos constitucionales y 
legales para ocupar el cargo de Magistrado del Poder Judicial del 
Estado de Colima. 
 

4. En términos del artículo 116, fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Magistrados integrantes de los 
Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos de elegibilidad 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de dicha Constitución, 
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mismos que encuentran correspondencia en los artículos 69 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 18 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, siendo tales 
requisitos los siguientes: 

 
I.     Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 

designación; 
 
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez 

años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y  

 
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de 

la designación. 
 

Adicionalmente, no podrán ser Magistrados las personas que hayan 
ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia 
o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al 
día de la designación. 

 
En consecuencia, al encontrarse vacantes tres cargos de Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y con fundamento en lo expuesto, 
someto a la consideración para su aprobación de este H. Congreso del 
Estado los siguientes:   
 

NOMBRAMIENTOS  
 
Se designa a los ciudadanos Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez 
Alcaraz, y Sergio Marcelino Bravo Sandoval para fungir como Magistrados 
Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado integrante del 
Poder Judicial del Estado de Colima, cargos que ocuparán, en caso de ser 
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aprobados por el Congreso del Estado, por el plazo de seis años contados a 
partir de la fecha en que rindan la protesta de Ley ante dicho Congreso.   
 
a) Acreditación de los requisitos de elegibilidad.  
 
Los requisitos de elegibilidad para ser Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, con relación a las exigencias normativas previstas en el 
punto 5 de los considerandos, fueron acreditados por los CC. Leticia Chávez 
Ponce, René Rodríguez Alcaraz, y Sergio Marcelino Bravo Sandoval con 
la presentación de los siguientes documentos, que se anexan como 
expediente a estos nombramientos:  
 
I. Acta de nacimiento en copia certificada; 

 
II. Credencial para votar vigente con fotografía expedida por el Instituto 

Nacional Electoral, en copia certificada por ambos lados; 
 

III. Título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello, en copia certificada; 
 

IV. Cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad 
educativa competente, en copia certificada; 
 

V. Currículum Vitae, en el que se acreditan sus datos generales, su 
trayectoria académica y su experiencia profesional, debidamente 
justificado con evidencias documentales; 
 

VI. Carta de No antecedentes penales con una antigüedad no mayor a 
treinta días naturales expedida por autoridad competente; 

 
VII. Constancia de Residencia con una antigüedad no mayor a treinta días 

naturales de su expedición; y 
 
VIII. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesta que reúne 

todos y cada uno de los requisitos exigidos y que no tiene 
impedimento legal alguno para desempeñar el cargo de Magistrado 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 

b) Currículums Vitae 
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1. La C. Leticia Chávez Ponce es originaria y actual vecina de la ciudad de 
Colima, Colima, en donde nació el 21 de octubre de 1975, de estado civil 
casada. Es Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Colima, actualmente cursa la Maestría en Derecho Familiar en el Instituto 
Colimense de Estudios Superiores, y a la fecha ocupa el cargo de Jueza de 
Primera Instancia, contando con una sólida carrera judicial, iniciada desde el 
año de 1998, ha desempeñado los siguientes cargos en el Poder Judicial del 
Estado: 
 

• Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto Civil y Mercantil de Villa de 
Álvarez, Colima, a partir del día 13 de abril de 1998, hasta el día 15 de 
julio de 1999. 

• Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto Civil y Familiar de Colima, 
Colima, a partir del día 16 de marzo de 1999, hasta el día 31 de marzo 
de 1999. 

• Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto Civil y Mercantil de Colima, 
Colima, a partir del día 26 de julio de 1999, hasta el día 13 de agosto 
de 1999. 

• Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto Civil y Familiar de Colima, 
Colima, a partir del día 16 de noviembre de 1999, hasta el 13 de 
diciembre de 1999. 

• Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto Civil y Familiar de Colima, 
Colima, a partir del día 03 de enero de 2000, hasta el día 31 de enero 
de 2000. 

• Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto Civil y Familiar de Colima, 
Colima, a partir del día 01 de febrero de 2000, hasta el día 29 de 
febrero de 2000. 

• Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto Civil y Familiar de Colima, 
Colima, a partir del día 01 de marzo. 

• Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto Civil y Familiar de Colima, 
Colima, a partir del día 18 de septiembre de 2000, hasta el día 18 de 
noviembre de 2000. 

• Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto Civil y Familiar de Colima, 
Colima, a partir del día 19 de noviembre de 2000. 

• Secretaria Segunda de Acuerdos del Juzgado Mixto Civil y Familiar de 
Colima, Colima, a partir del día 16 de marzo de 2001. 

• Secretaria Primera de Acuerdos del Juzgado Mixto Civil y Familiar de 
Colima, Colima, a partir del día 01 de mayo de 2001. 

• Secretaria Primera de Acuerdos del Juzgado Mixto Civil y Familiar de 
Colima, Colima, a partir del día 22 de enero de 2002.  
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• Juez interina del Juzgado Familiar de Colima, Colima, a partir del día 
18 de agosto de 2011, hasta el día 05 de diciembre de 2011. 

• Secretaria de Acuerdos de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del 
Supremo Tribunal de Justicia de Colima, Colima, a partir del día 26 de 
febrero de 2013. 

• Jueza del Juzgado Tercero Familiar del Primer Partido Judicial de 
Colima, Colima, a partir del día 27 de febrero de 2015. 

• Jueza de Primera Instancia del Juzgado Tercero Familiar del Primer 
Partido Judicial de Colima, Colima, a partir del día 27 de febrero de 
2015. 

• Jueza Mixto de Primera Instancia en las materias Civil, Familiar y 
Mercantil de Colima, Colima, a partir del día 18 de septiembre de 
2017, asignada al Juzgado Tercero Familiar de esta ciudad de Colima. 

 
Actualmente funge como titular del Juzgado Auxiliar en materia Familiar, 
ubicado en el Centro de Justicia para la Mujer, a partir del 07 de mayo de 
2018. 

 
Además, ha participado en numerosos cursos de actualización jurídica, en 
temas como: “Herramientas para juzgar con Perspectiva de Género”, 
“Técnicas de litigación en audiencia”, “Teoría del Delito aplicada al Sistema 
Acusatorio”, “La Argumentación Jurídica del Sistema Acusatorio”, 
“Procedimientos Penales Especiales”, “La Valoración de la Prueba”, “Teoría 
de la prueba y etapa intermedia”, “Teoría del Delito Aplicada al Sistema 
Acusatorio”, “Técnicas de litigación”, “Etapa Intermedia del Sistema 
Acusatorio”, “Juzgar con Perspectiva de Género”, “Cadena de custodia”, 
“Capacitación sobre las implicaciones de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes”, y “Alienación Parental, Judicatura y Medios 
Alternos de solución de controversias”, entre otras participaciones en 
capacitación judicial continua. 

 
Ha recibido reconocimientos por parte de la Federación de Colegios, Barras y 
Asociaciones de Abogados de Colima y seis agrupaciones de abogados, el 
Colegio de Abogados de Villa de Álvarez “Doctor Sergio García Ramírez”, y 
por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Colima, este último le fue otorgado por 20 años de perseverancia en la 
prestación de servicio en la Administración de Justicia. 
 
2. El C. René Rodríguez Alcaraz es originario y vecino de la Ciudad de 
Colima, Colima, en donde nació el 26 de junio de 1950, de estado civil 
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soltero. Realizó parte de sus estudios de Primaria y Secundaria en esta 
ciudad y los continuó en el Estado de Baja California, en donde obtuvo, 
primero, el título de Profesor Normalista de Educación Primaria y 
posteriormente, el de Licenciado en Derecho en el Instituto Cuautlatóhuac, 
Escuela de Derecho, en la ciudad de Tijuana, Baja California, incorporada a 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta además con 
especialidad en Derecho de Amparo y con especialidad en Enseñanza 
Superior, cursadas en la Universidad de Colima.  
 
El C. Licenciado René Rodríguez Alcaraz ha sido maestro adjunto en las 
materias de Derecho Fiscal y Derecho Mercantil en la Facultad de 
Contabilidad y Administración de Empresas de la Universidad de Colima, 
durante tres años; y maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Colima desde 1984 a la fecha, impartiendo las materias de Derecho de 
Amparo, primero y segundo curso; Derecho Fiscal; Derecho Procesal de 
Amparo; Derecho Procesal Laboral; Clínica de Derecho Procesal de Amparo; 
Derecho Procesal del Trabajo; e Historia del Derecho. 
 
Asimismo se desempeñó profesionalmente como Abogado “C” y, 
posteriormente, Jefe del Departamento de Inconformidades, dependiente de 
la Jefatura de Servicios Jurídicos, Delegación Colima del IMSS, de 1981 a 
1990; abogado litigante en el despacho del Licenciado Rogelio Rodríguez 
Alcaraz, de 1981 al 2004; Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos, 
Seguridad en el Trabajo y Clasificación de Empresas, Delegación Colma 
IMSS, de 1990 a 1991 y de 1992 a 1993; Jefe del Departamento de 
Inconformidades, Actas y Acuerdos, Delegación Colima IMSS, de 1993 a 
1994; abogado externo de Bancomer S.A., de 1992 a 1993, del Banco 
Mexicano de 1994 a 1995, y del Banco Nacional de Comercio Interior en 
1996; abogado y asesor jurídico de AGA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 
Colima-Tecomán y Manzanillo; abogado y asesor jurídico de "Centro de 
Desarrollo Infantil GANDHI" A.C. de 1999 a 2001; abogado y asesor jurídico 
de "CENTRO ESCOLAR COLIMA, CAMPO VERDE"; abogado y asesor 
Jurídico del Consorcio Minero “Benito Juárez Peña Colorada S.A de C.V.”; 
abogado y asesor jurídico de la Central de Autobuses de Colima S.A. de 
C.V.; Subdelegado en Colima del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 
1996 a 1998; y Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos, Seguridad en el 
Trabajo y Clasificación de Empresas, Delegación Colima IMSS, de  1999 a 
2004. 
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De igual manera, como resultado de su desempeño como Catedrático de la 
Universidad de Colima, fue nombrado Profesor e Investigador de Tiempo 
Completo Asociado “C” y, posteriormente, fue designado Director de la 
Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios, de 2004 a 2009. 
 
El 03 de marzo del año 2004, el C. Licenciado René Rodríguez Alcaraz fue 
nombrado por el Congreso del Estado como Magistrado Numerario del 
Tribunal Electoral del Estado de Colima, cuyo Acuerdo fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 20 de marzo del mismo año. En 
enero de 2005 ocupó la Presidencia de dicho Tribunal, desempeñándose en 
ese cargo hasta el día 01 de septiembre de 2011, fecha en que fue 
nombrado Secretario General de Gobierno del Estado de Colima, para dejar 
de ocupar este último encargo el 18 de octubre de 2012. 
 
Por su parte, el 23 de octubre de 2012, fue nombrado por el Congreso del 
Estado como Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Colima, cuyo Acuerdo fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 27 de octubre del mismo año, 
siendo nombrado con la calidad de Presidente de ese Tribunal. El cargo de 
Magistrado lo ha desempeñado hasta la actualidad.    
 
El periodo que fungió como Magistrado del Tribunal Electoral del Estado y 
como Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 
Presidente de ambos tribunales, le permiten tener amplio conocimiento en la 
materia jurisdiccional, es decir, tanto en los estudios que por razón del cargo 
debió realizar, como en la forma de presidir, organizar y garantizar el buen 
funcionamiento de un Tribunal, máxime que el Tribunal Electoral era de 
naturaleza colegiada, además del buen desempeño que logró durante su 
encargo, lo cual le permitió garantizar gobernabilidad en la Entidad, toda vez 
que fue parte esencial en el proceso electoral extraordinario que vivió el 
Estado, por causas de fuerza mayor, en el año de 2005, en el que se tuvo 
que resolver la elección de Gobernador del Estado, y en el año de 2009, 
vuelve a participar en una elección de Gobernador del Estado; en el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo resolvió diversos conflictos de relevante 
importancia y lo dirigió de manera eficaz.   
 
Además de la experiencia profesional acreditada por el C. Licenciado René 
Rodríguez Alcaraz, ha participado como asistente y ponente en una gran 
cantidad de seminarios, cursos, talleres, foros, programas, de los cuales un 
número significativo están relacionados con las diversas ramas del derecho.  
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Asimismo, ha recibido diversas distinciones, además de contar con una vasta 
producción académica en diferentes ramas del Derecho, al mismo tiempo 
que ha dirigido una importante cantidad de tesis profesionales y ser 
merecedor de importantes reconocimientos por su desempeño profesional y 
académico. 
 
3. El C. Sergio Marcelino Bravo Sandoval es originario de Manzanillo, 
Colima, en donde nació el 26 de noviembre de 1966, de estado civil casado. 
Es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y 
Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la División de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta 
con estudios de Especialidad en Criminalística por la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Colima, así como Diplomados en Derecho Notarial, 
Registral y Derecho Procesal Constitucional, y sobre el Sistema Político 
Mexicano y su Régimen Jurídico-Político.  
 
Además, ha tomado diversos cursos en el extranjero tales como: curso sobre 
“Políticas Públicas” en San José de Costa Rica (1998); curso sobre “Control 
Constitucional” en la Universidad de San Carlos, Madrid, España (2001); 
visita técnica a China, para conocer mecanismos de movimiento portuario 
(2004); y asistente a la Cumbre de Comunicación Política, celebrada en 
Cartagena de Indias, Colombia (2017). 
  
Desde el año de 1988, el C. Licenciado Sergio Marcelino Bravo Sandoval se 
ha desempeñado profesionalmente en el ejercicio libre de la profesión del 
Derecho, de manera intermitente, ya que, además de la Abogacía, se ha 
desenvuelto en la función pública, en diversos ámbitos y niveles de 
Gobierno, mayormente en responsabilidades de índole jurídico, puesto que 
ha participado tanto en la esfera del Poder Ejecutivo como en el Poder 
Legislativo, así como en dos órdenes de Gobierno: el Estatal y el Municipal. 

 
En el Poder Ejecutivo Estatal comenzó con la presentación de su Servicio 
Social en el Departamento Jurídico de Regulación Sanitaria de la Secretaría 
de Salud en el año de 1987; se desempeñó igualmente como Abogado “A” 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Colima, en el año de 1989. Además, dentro de la 
otrora Procuraduría General de Justicia del Estado, fungió como Oficial 
Secretario del Ministerio Público en Manzanillo, Colima de 1990 a 1991, y 
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como Agente del Ministerio Público del Fuero Común en la Jurisdicción de 
Santiago del mismo municipio de 1991 a 1993.  

 
Dentro del Poder Ejecutivo del Estado fue Secretario de Turismo, cargo en el 
que impulsó de manera decidida la promoción, capacitación y la 
infraestructura turística, destacando, entre otras, la continuación de la 
remodelación del Centro Histórico de Manzanillo, Tecomán, Comala y 
Cuyutlán, y gracias a su gestión y al impulso de estudios técnicos requeridos, 
se construyó la Terminal de Cruceros, llegó FONATUR a Manzanillo, se 
celebró el Festival Internacional del Mariachi y además el evento de “Nuestra 
Belleza”. 

 
En el Poder Legislativo del Estado fue asistente del Diputado J. Gilberto 
García Nava, en la XLVIII Legislatura del Estado de Colima de 1985 a 1986. 
Fungió como Diputado local electo para el período 2000-2003 en la LVIII 
Legislatura del Estado, por el XII Distrito Local Electoral del Estado de 
Colima, siendo Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, Secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana y Secretario de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
En el ámbito de la Administración de Justicia, ocupó las funciones de 
Secretario Actuario de la Sala General del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal en el año de 1993, y Secretario de 
Acuerdos de la misma Sala en el año de 1994. 
 
A nivel municipal, el C. Licenciado Sergio Marcelino Bravo Sandoval fue 
Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, en dos 
ocasiones, de 1998 a 2000 y de 2003 a 2005; en el primer periodo señalado 
fungió como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Secretario de 
la Comisión de Gobierno y Reglamentos, Secretario de la Comisión de 
Asentamientos Humanos y Vivienda, Secretario de la Comisión de Seguridad 
Pública y Justicia, miembro de la Comisión Plural para los Procesos de 
Elección de Autoridades Municipales y miembro de la Delegación de la Visita 
Técnica efectuada a Curitiba, Brasil, (Julio de 2000). En el segundo periodo 
en dicho Cabildo, fue Presidente de la Comisión de Estadística, Secretario de 
la Comisión de Salud y Asistencia Social y Secretario de la Comisión de 
Fomento Económico. Con ello atendió numerosos temas relativos al 
fortalecimiento municipal ya que, dada su vocación municipalista, se había 
titulado en la Licenciatura con la tesis “La reforma municipal y su aplicación 
en el ámbito normativo de los Ayuntamientos del Estado de Colima”. 
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Desde enero de 2010 a la fecha, se ha desempeñado como Director Jurídico 
en la Notaría Pública No. 2 de Manzanillo, Colima, donde su titular es el 
Licenciado Marcelino Bravo Jiménez lo que le ha permitido tener contacto 
directo con la administración e impartición de justicia, siendo el encargado de 
desarrollar los procedimientos jurisdiccionales de la referida notaria.  
 
Ha cursado diversos Diplomados de actualización en Derecho Notarial y ha 
participado en agrupaciones de abogados, siendo Secretario de la Barra de 
Abogados de Manzanillo, Colima, en el período que la presidió la Lic. Sonia 
Contreras.  
 
c) Idoneidad para ocupar el cargo 
 
De conformidad con los términos de los artículos 116, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 67 párrafo segundo 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 
nombramientos de los magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial 
del Estado deben ser hechos preferentemente entre aquellas personas que 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración 
de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.  
 
Tales disposiciones constitucionales tienen como finalidad salvaguardar los 
principios que garanticen la independencia del Poder Judicial del Estado, 
como el profesionalismo, excelencia e idoneidad de las personas que se 
nombren para ocupar los puestos de mayor jerarquía, lo que significa que en 
la elección de Magistrados debe proponerse y aprobarse a quienes hayan 
prestado con eficiencia, capacidad y probidad sus servicios en la 
administración de justicia o que la propuesta y eventual designación recaiga 
en personas que la merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio del Derecho, esto es, debe de 
tratarse de personas que como los CC. Licenciados Leticia Chávez Ponce, 
René Rodríguez Alcaraz, Sergio Marcelino Bravo Sandoval se hayan 
distinguido y destacado ampliamente en el ámbito jurídico, lo que sin 
perjuicio de las constancias documentales que objetivamente acreditan esta 
aseveración, constituye tal circunstancia un hecho público y notorio. 
 
Así, como es manifiesto y puede corroborarse con el expediente que se 
acompaña al presente documento, los nombramiento que se pone a 
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consideración para su aprobación de este Congreso del Estado para ocupar 
los cargos de Magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos por los artículos 116, 
fracción III, en relación con el artículo 95 fracciones I a la V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 párrafo segundo, y 69 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 18 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, al poseer todos las 
cualidades personales, académicas y profesionales adecuadas para poder 
desempeñar con eficiencia, probidad y solvencia sus atribuciones, ya que (i) 
son mexicanos por nacimiento; (ii) se encuentran en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos; (iii) son mayores de treinta y cinco años; (iv) son 
licenciados en derecho con título registrado con más de diez años anteriores 
a la fecha de la designación y cuentan además con estudios especializados 
en diversas ramas del derecho; (v) no han sido condenados nunca por 
delitos que ameriten pena de más de un año de prisión o cualquier otro que 
lo inhabilite para el cargo; y (vi) han residido en el país durante los dos años 
anteriores a la fecha de la designación.  
 
Asimismo, cumplen con la exigencia de no haber ocupado el cargo de 
Secretario o su equivalente, Fiscal General o Diputado Local en el Estado de 
Colima, durante el año previo al día de la designación. 
 
Además, los CC. Licenciados Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez 
Alcaraz, Sergio Marcelino Bravo Sandoval cuentan con buena reputación 
y acreditada fama pública y se han distinguido por su honorabilidad, 
competencia y excelencia en el ejercicio de su profesión, siendo destacados 
juristas en la administración e impartición de justicia, así como en la función 
pública respectivamente, áreas donde ha quedado demostrada su capacidad 
y eficiencia.     
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 116, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 fracción XI, 67, 
68, 69, 70 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; y en observancia a lo dispuesto por los artículos 18, 19, 20 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, someto 
a la consideración para su aprobación por este Congreso del Estado la 
designación de los CC. Licenciados Leticia Chávez Ponce, René 
Rodríguez Alcaraz, Sergio Marcelino Bravo Sandoval como Magistrados 
propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima por un 
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periodo de seis años contados a partir de la fecha en que rindan la protesta 
de Ley ante esta misma Legislatura Estatal. 

 
 
 
CUARTO.- Una vez analizados los nombramientos que se dictaminan, los 
integrantes de la Comisión somos competentes para estudiar, analizar y emitir el 
dictamen correspondiente respecto del tema que nos ocupa, de conformidad con 
lo establecido en la fracción IV del artículo 48 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, como se indica a continuación: 
 

Artículo 48.- Corresponde a la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes conocer de los siguientes asuntos: 
 
IV.- Los que se refieran a licencias o renuncias del Gobernador y de los 
Diputados, así como en lo relativo a los nombramientos, licencias y 
renuncias, en su caso, de los Magistrados integrantes de los diversos 
tribunales del Estado; 

 
En el caso concreto, la competencia se materializa al momento en que el Titular 
del Poder Ejecutivo remitió al Congreso, para su aprobación, los nombramientos 
de Magistrados propietarios integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del 
Poder Judicial del Estado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales. 
 
Nombramiento que hace el Gobernador del Estado, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales, previstas en la fracción XI del artículo 58, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que al texto 
señala:   
 

Artículo 58  
 
Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
 
XI. Expedir los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia y someterlos para su aprobación al Congreso del Estado; 

 
Dicha atribución constitucional no es absoluta, pues requiere de la aprobación del 
Congreso del Estado para que surta sus efectos legales. 
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En relación a ello, una vez recibido el nombramiento, se activan las facultades del 
Congreso del Estado previstas en la fracción XXII del artículo 34 de la Constitución 
Local, la cual establece que tendrá facultad para otorgar o negar su aprobación al 
nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que haga el 
Ejecutivo. Disposición que a la letra dice: 
 

Artículo 34  
 
El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que 
determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. 
Asimismo, tendrá facultad para: 
 
XXII. Otorgar o negar su aprobación al nombramiento de magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia y a la propuesta de Fiscal General del Estado 
que haga el Ejecutivo, en los términos que establece esta Constitución; 

 
Disposiciones constitucionales que precisan la competencia y facultades del Poder 
Ejecutivo y del Poder Legislativo, para actuar de manera coordinada en el proceso 
para nombrar magistrados del Poder Judicial y la aprobación de éstos, 
respectivamente, en ejercicio de sus facultades soberanas.  
 
QUINTO.- Precisada la competencia, es evidente y notorio para esta Comisión 
que ante la reciente jubilación de los CC. Licenciados Jorge Magaña Tejeda, 
María del Rosío Valdovinos Anguiano y Rocío López Llerenas Zamora, en su 
calidad de Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia, 
dependientes del Poder Judicial del Estado, así como consta en el Decreto No. 
533 de fecha 22 de agosto de 2018, expedido por el Congreso del Estado, en 
ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 34 fracción XIV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; el cual surtió efectos 
legales a partir del 30 de agosto del 2018, fecha en que fue debidamente 
publicado por el Ejecutivo del Estado en el periódico oficial “El Estado de Colima”; 
el Gobernador puede hacer uso de sus atribuciones previstas en la fracción XI del 
artículo 58 de la Constitución Local para nombrar a la persona que considere 
idónea para ocupar las vacantes de Magistrados motivadas por la jubilaciones en 
mención. 
 
En el caso concreto, los nombramientos que remite el Gobernador del Estado para 
que esta Soberanía otorgue o niegue su aprobación, atiende a lo dispuesto por el 
artículo 70 de la Constitución Local, el cual dispone el procedimiento a seguir en el 
nombramiento de los magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia. 
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SEXTO.- De las constancias que integran los nombramientos que se dictaminan, 
se advierte que fue analizado por el Gobernador del Estado observando lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 67 de la Constitución Local, y recae 
en las personas de los CC. Licenciados Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez 
Alcaraz, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, dicha disposición refiere en su parte 
conducente que “los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes del 
Poder Judicial del Estado serán hechos preferentemente entre aquellas personas 
que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 
justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en 
otras ramas de la profesión jurídica.” 
 
Al respecto, es importante destacar que las tres propuestas de nombramiento de 
Magistrado tienen acreditado su perfil profesional para ocupar el cargo de 
Magistrado como se prevé en el artículo 69 de la Constitución del Estado, así 
como antecedentes en el ramo de justicia, como se advierte en las 
consideraciones de la propuesta que se dictamina; en el caso de la C. Leticia 
Chávez Ponce tiene una formación dentro del Poder Judicial del Estado, ocupando 
diversos cargos en los juzgados de éste, que van desde Secretaria Actuaria hasta 
ocupar el cargo de Jueza. 
 
En relación al C. René Rodríguez Alcaraz, de su expediente se advierte que 
cuenta con experiencia en las áreas del servicio público vinculadas con áreas 
jurídicas, Magistrado en el Tribunal Electoral del Estado y en el entonces Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado, así como docente en la Licenciatura en 
Derecho por la Universidad de Colima, principalmente. 
 
Por último, en el caso del C. Sergio Marcelino Bravo Sandoval, acredita ante esta 
Comisión que se ha destacado en el servicio público, en el área jurisdiccional 
ocupó las funciones de Secretario Actuario de la Sala General del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y Secretario de Acuerdos de la 
misma Sala, así como titular del área jurídica de la Notaría Pública número 2 en 
Manzanillo, Colima. 
 
Adicionalmente, de las constancias que se anexan al expediente se advierte con 
claridad que se trata de personas con honorabilidad, competencia y antecedentes 
en otras ramas de la profesión jurídica, como son la docencia, el notariado, la 
función pública y la abogacía. 
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De la información que se anexa al expediente, se puede comprobar que cumplen 
con los requisitos señalados por el artículo 69 de la Constitución Local, ya que los 
tres son mexicanos por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; son mayores de treinta y cinco años; son licenciados en derecho con 
título registrado con más de diez años anteriores a la fecha de la designación y 
cuentan además con estudios de posgrado; no han sido condenados por delito 
que amerite pena de más de un año de prisión o cualquier otro que los inhabilite 
para el cargo; y han residido en el país durante los dos años anteriores a la fecha 
de la designación.  
 
Asimismo, cumplen con la exigencia de no haber ocupado el cargo de Secretario o 
su equivalente, Fiscal General o Diputado Local en el Estado de Colima, durante 
el año previo al día de la designación. 
 
Para los integrantes de esta Comisión, los nombrados para ocupar el cargo de 
Magistrado cuentan con buena reputación y acreditada fama pública y se han 
distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia en el ejercicio de la 
profesión en los cargos y actividades que han venido desempeñando. 
 
SÉPTIMO.- No obstante lo anteriormente señalado, los integrantes de esta 
Comisión consideramos oportuno entrevistar a los CC. Licenciados Leticia 
Chávez Ponce, René Rodríguez Alcaraz, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, 
como parte de las funciones de estudio y análisis de la propuesta para ocupar el 
los cargos de Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia, las cuales 
tuvieron verificativo el 11 de septiembre de 2018, en la Sala de Juntas “Macario G. 
Barbosa”, en la que tuvimos la oportunidad de compulsar lo expuesto en los 
expedientes, y a su vez, corroborar su capacidad y preparación para desempeñar 
adecuadamente el cargo para los que se proponen.  
 
Bajo estas consideraciones, los CC. Licenciados Leticia Chávez Ponce, René 
Rodríguez Alcaraz, Sergio Marcelino Bravo Sandoval resultan ser personas 
idóneas para ocupar los cargos de Magistrado propietario del Supremo Tribunal de 
Justicia, ya que de sus expedientes demuestran ser personas con honorabilidad, 
competencia, con antecedentes académicos y laborales que justifican su acceso a 
los cargos para los que son nombrados. 
 
De la misma forma, estamos seguros que mediante los nombramientos que nos 
ocupa, se dará seguimiento a la correcta impartición de justicia, con eficacia, 
honorabilidad, imparcialidad, dedicación y capacidad en el Supremo Tribunal de 
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Justicia del Estado, por acreditar una gran solvencia moral y capacidad 
profesional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción 
XXII del artículo 34, en relación con los artículos 67 y 70 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; y la fracción IV del artículo 
48 y 129 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, se pone a la consideración de la Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de  
 

ACUERDO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento que el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, ha hecho en favor de la Ciudadana Leticia Chávez Ponce, 
como Magistrada Propietaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por 
un periodo de seis años contados a partir de la fecha en que rinda la protesta de 
Ley ante el Congreso del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba el nombramiento que el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, ha hecho en favor de la Ciudadano René Rodríguez 
Alcaraz, como Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, por un periodo de seis años contados a partir de la fecha en que rinda la 
protesta de Ley ante el Congreso del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueba el nombramiento que el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, ha hecho en favor del Ciudadano Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval, como Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, por un periodo de seis años contados a partir de la fecha en que rinda la 
protesta de Ley ante el Congreso del Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Magistrado nombrado deberá rendir la protesta de Ley 
en una sesión extraordinaria, que dentro de un espacio solemne que se abra para 
tal efecto.  
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.  
 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los once días del mes de 
septiembre  del año 2018 dos mil dieciocho. 

 
 
 
 
 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  
DIPUTADA SECRETARIA 
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