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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN 

APROBAR EL SIGUIENTE: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA AL LICENCIADO ELIAS SÁNCHEZ AGUAYO, 
COMO MAGISTRADO SUPERNUMERARIO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, y 

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

 
PRIMERO.- Que mediante Acuerdo número 7, del 30 de noviembre de 2004, publicado en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, del 04 de diciembre de 2004, los CC. 

Licenciados Rigoberto Suarez Bravo y Ángel Durán Pérez  fueron designados como 
Magistrados Numerarios y como Magistrados Supernumerarios los CC. Licenciados Ma. 

Elena Díaz Rivera y Julio César Marín Velázquez Cottier, debiendo ocupar dichos cargos 
por el término de 8 años, por lo que les fue tomada la protesta de ley para desempeñar el 
cargo, mediante Sesión Solemne número seis del H. Congreso del Estado el 17 de 

diciembre de 2004. 
 

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

 
SEGUNDO.- Por Acuerdo número 15, del 13 de septiembre de 2011 y publicado en la 

misma fecha en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el Licenciado Julio César Marín 

Velázquez Cottier fue designado para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Electoral del Estado, por un término de ocho años, el cual se encontraba vacante 

con motivo de la renuncia presentada al mismo con carácter de irrevocable por parte del 
Licenciado René Rodríguez Alcaraz, de fecha 01 de septiembre de 2011. 
 
TERCERO.- Que mediante Acuerdo No. 28, de fecha 27 de septiembre de 2012, el Pleno 

del Congreso del Estado en uso de sus atribuciones eligió a cuatro profesionistas para 

ocupar los dos cargos de Magistrados Numerarios y dos cargos de Magistrados 
Supernumerarios, previo planteamiento de una lista de diez candidatos propuestos por el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no obstante ello, el procedimiento fue impugnado 

ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
órgano jurisdiccional resolvió dejar sin efectos el procedimiento electivo llevado a cabo, 

señalando principalmente la falta de convocatoria por el Poder Judicial de la entidad y la 
inaplicabilidad del artículo 273 del Código Electoral del Estado de Colima, además de 
ordenar la realización de una valoración jurídica objetiva para el caso de los Magistrados 

Numerarios que desearan participar en el nuevo proceso de elección. 
 

CUARTO.- En virtud de lo anterior y en atención a la resolución del 12 de diciembre de 

2012, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-JDC-3114/2012 y acumulados, el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado emitió la CONVOCATORIA STJ/01/2013, para integrar la lista de 10 
(diez) candidatos a Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Electoral del 

Estado de Colima, en la misma, en su Base Cuarta denominada De los Criterios de 
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Selección, fracción II, cumplió con lo ordenado por la resolución en comento al establecer 

las condiciones específicas para los Magistrados Numerarios y Supernumerarios en 
funciones, cuyo periodo terminó en diciembre de 2012, estableciendo un porcentaje para 

la evaluación de su desempeño en el cargo, además de no haber invocado, menos aún 
aplicado el artículo 273 del Código Electoral del Estado.   
 

En la misma Convocatoria Pública, se determinó la aplicación de un examen de 
conocimientos teóricos en materia electoral y la valoración del currículum vitae, 

destacando las actividades relacionadas con la materia electoral. 
 
QUINTO.- Una vez concluidas las etapas del proceso de selección de candidatos al cargo 

de Magistrados Numerarios y Magistrados Supernumerarios, el Supremo Tribunal de 
Justicia de la entidad, de entre los 14 aspirantes que se inscribieron en dicho proceso, el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de su Magistrado Presidente y 
mediante oficio 248/2013 del 23 de enero de 2013, envió una lista de 10 candidatos a 
ocupar los citados cargos; en sesión extraordinaria celebrada a las 10:00 horas del mismo 

23 de enero del presente año, el Pleno del referido Poder Judicial del Estado, aprobó por 
unanimidad de votos de los Magistrados presentes, proponer a esta Soberanía a los CC. 

María Elena Díaz Rivera, Ángel Durán Pérez, Mario Hernández Briceño, Enoc Francisco 
Morán Torres, José Luis Puente Anguiano, Roberto Rubio Torres, María Elena Adriana 
Ruiz Visfocri, Elías Sánchez Aguayo, Ana Francis Santana Verduzco y Ma. de los Ángeles 

Tintos Magaña, acompañando al respecto, copia certificada del acta de la citada sesión 
extraordinaria y los originales de la totalidad de los expedientes de los profesionistas, así 
como la valoración objetiva jurídica del Magistrado en funciones, Ángel Durán Pérez, 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, además de lo ordenado en la sentencia emitida el 12 
de diciembre de 2012 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el expediente SUP-JDC-3114/2012 y acumulados. 

 
Asimismo, esta Comisión considera oportuno trascribir los resultados que remite el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los cuales se trascriben a continuación: 
 

 
CANDIDATO 

SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 97.5 
 

ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO 

 

95 

MARIO HERNÁNDEZ BRICEÑO 92.5 
 

MA.DE LOS ÁNGELES TINTOS MAGAÑA 89.5 

 

ANGEL DURÁN PÉREZ 83 
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SEXTO.- Que mediante oficio número 0327/013, del 23 de enero de 2013, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 

Justicia, Gobernación y Poderes, el oficio 248/2013 del 23 de enero de 2013, 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, el cual se describe en el 
Considerando Quinto 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 Justicia, Gobernación y Poderes, 
conocer de los nombramientos de los Magistrados integrantes de los diversos Tribunales 

del Estado. 
 
SÉPTIMO.- Una vez que la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes fue notificada 

del turno legislativo, así como del oficio y anexos enviados por el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado descritos en el Considerando Quinto, la Comisión celebró reunión de 

trabajo a las 13:00 horas del 24 de enero de 2013 en la Sala de Juntas “”Francisco J. 
Mújica” del Congreso del Estado, para efectos de establecer el procedimiento interno  que 
la Comisión Legislativa competente desarrollaría, para dar cauce al procedimiento electivo 

de los nuevos Magistrados del Tribunal Electoral local en términos de la normatividad 
aplicable, para en su momento legal oportuno, emitir el Acuerdo correspondiente para 

enseguida someterlo al Pleno de esta Soberanía. 
 
De la celebración de la citada reunión de trabajo, se concluyó en la emisión del Acuerdo 

No. 1, cuyos resolutivos establecen: 
 

ACUERDO 01 

 
“PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 33 fracción XXI de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Colima, en el artículo 271 del Código Electoral del 
Estado de Colima y en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 48, 

fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se aprueba el 
procedimiento mediante el cual se habrá de dictaminar la procedencia de someter a 
consideración del Pleno de este Congreso la elección de  dos Magistrados 

Numerarios y Dos Supernumerarios del H. Tribunal Electoral del Estado de Colima 
para el período constitucional 2013-2021 

ROBERTO RUBIO TORRES 
 

82.5 

JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO 71.5 

 

ANA FRANCIS SANTANA VERDUZCO 
 

70.5 

MARIA ELENA ADRIANA RUIZ VISFOCRI 68.3 

 

MARIA ELENA DIAZ RIVERA 
 

67.7 
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SEGUNDO.- El procedimiento de evaluación de los 10 candidatos al cargo de 

magistrados numerarios y supernumerarios del H. Tribunal Electoral del Estado de 

Colima constará de dos etapas: 
 

a) La primera de las etapas y con la finalidad de escuchar y otorgarles el 

derecho de audiencia a cada uno de los candidatos propuestos, pongo a su 
consideración que sean citados los candidatos al desarrollo de una 

entrevista, misma que tenga como base cinco preguntas y teniendo los 
integrantes de esta comisión la oportunidad de realizar las interrogantes que 
consideremos prudentes, esto durante el lapso de 30 minutos a cada uno de 

los candidatos, de igual forma y toda vez que se trata de un asunto de 
relevancia para la sociedad colimense, pongo  a su consideración se cite a 

los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios para que participen en el desarrollo de esta etapa, pudiendo 
los mismos realizar interrogantes a los candidatos entrevistados, de igual 

forma propongo hacer extensiva la invitación a todos los diputados 
integrantes de esta legislaturas, para en caso de que lo deseen estén 

presenten en el desarrollo de la entrevista a desarrollar, las cuales se 
llevarán a cabo los días viernes 25 y sábado 26 de enero del presente año, 
en base a los siguientes horarios: 

 
Viernes 25 de enero de 2013 

 

HORARIO CANDIDATO 

16:00 a 16:30 DIAZ RIVERA MARIA ELENA 

16:30 a 17:00 DURAN PEREZ ANGEL 

17:00 a 17:30 HERNANDEZ BRICEÑO MARIO 

17:30 a 18:00 MORAN TORRES ENOC FRANCISCO 

18:00 a 18:30 PUENTE ANGUIANO JOSÉ LUIS 

18:30 a 19:00 RUBIO TORRES ROBERTO 

 
Sábado 26 de enero de 2013 

 

HORARIO CANDIDATO 

09:00 a 09:30 RUIZ VISFOCRI MARIA ELENA ADRIANA 

09:30 a 10:00 SANCHEZ AGUAYO ELIAS 

10:00 a 10:30 SANTANA VERDUZCO ANA FRANCIS 

10:30 a 11:00 TINTOS MAGAÑA MA. DE LOS ANGELES 

 

La citación de los candidatos de referencia se realizará por conducto de la Oficialía 
Mayor de este Congreso del Estado, en el domicilio que hayan señalado en el 
expediente que nos fue remitido. 

 
Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, se citará de manera personal a los 

10 aspirantes en el domicilio que para el efecto hayan señalado los mismos en el 



 

 
 

 
“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León,  

Primera Gobernadora del País” 

5 

expediente remitido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que 

acudan a la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” del H. Congreso del Estado, en el 
orden y horario que ya quedó asentado en el artículo segundo del presente 

acuerdo, y dese a conocer a todos los integrantes de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal para su conocimiento y efectos legales correspondientes.  

 

b) La segunda etapa de dictaminación corresponderá a la revisión que se haga 
de los expedientes remitidos por el Supremo Tribunal de Justicia del estado, 

correspondiente a los diez candidatos que remite, esto con la finalidad de 
analizar, si dichos candidatos en primer término cumplen con los requisitos 
de elegibilidad, su experiencia profesional y concretamente en la materia 

electoral. 
 

Asimismo, con la finalidad de que los Diputados de esta Legislatura 
conozcan el expediente de referencia, remítase copia certificada a cada uno 
de los representantes de los Grupos Parlamentarios y Partidos Únicos de 

esta Legislatura, para que haga extensiva a los diputados que integran su 
fracción parlamentaria dichos expedientes. 

 
TERCERO.- Cítese a los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios, para que acudan el día 26 de enero del año en curso al 

desarrollo de la etapa de entrevista teniendo derecho a interrogar a los 
entrevistados, hágase extensiva dicha invitación a los demás Diputados integrantes 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura de este H. Congreso del Estado para que 

si así lo desean, acudan al desarrollo de las entrevistas de los 10 candidatos a 
ocupar el cargo de dos Magistrados Numerarios y dos Magistrados 

Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado.” 
 
OCTAVO.- Para el debido cumplimiento del Acuerdo descrito en el Considerando Séptimo, 

se envió por oficio a los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de esta Soberanía, por estar integrada por los representantes de cada una 

de las fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado, la invitación a la celebración 
de las entrevistas a los diez candidatos a ocupar el cargo de Magistrados Numerarios y 
Magistrados Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado, así como la copia 

certificada de los expedientes de cada uno de los profesionistas candidatos a dichos 
cargos.    
 
NOVENO.- Las entrevistas se celebraron en los horarios, lugar y fecha señalados, estando 

presentes los integrantes de la Comisión que suscribe y de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, además de que se realizó la revisión de los expedientes de los diez 
candidatos multicitados, en los que se analizó el cumplimiento de requisitos de 

elegibilidad, su experiencia profesional, concretamente en materia electoral. 
 
Con respecto a la entrevista practicada a cada candidato, la puntuación otorgada por la 

Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, es la siguiente: 
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Con respecto a la segunda etapa relativa a la revisión de los expedientes de los diez 
candidatos multicitados, se analizó el cumplimiento de requisitos de elegibilidad, su 
experiencia profesional, concretamente en materia electoral. 

 
Asimismo, es pertinente precisar por esta Comisión que los requisitos para ocupar el cargo 

de Magistrados Numerarios y Magistrados Supernumerarios del Tribunal Electoral del 
Estado, son los siguientes: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento y vecino de la entidad, con una residencia efectiva 
acreditada de por lo menos dos 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 para votar expedida por 

el Instituto Federal Electoral; 
 

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; 

CANDIDATO TOTAL 

ENOC FRANCISCO MORAN TORRES 105 

MARIA DE LOS ANGELES TINTOS MAGAÑA 97 

ANGEL DURAN PEREZ 91 

ROBERTO RUBIO TORRES 90 

ELIAS SANCHEZ AGUAYO 89 

JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO 88 

MARIO HERNÁNDEZ BRICEÑO 81 

MARIA ELENA ADRIANA RUIZ VISFOCRI 79 

ANA FRANCIS SANTANA VERDUZCO 77 

MARIA ELENA DIAZ RIVERA 59 
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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. 
 
En atención a lo anterior y dado el desahogo de las entrevistas y la revisión de los 

expedientes respectivos asentada en la minuta de fecha 28 de enero de 2013, suscrita por 
los integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, esta misma Comisión, 

y en el caso particular del C. Ángel Duran Pérez, quien ostentaba el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Electoral del Estado, se procedió a revisar y analizar el informe 
técnico-jurídico rendido por el Magistrado Presidente de dicho Tribunal Licenciado Julio 

César Marín Velázquez Cottier, a fin de conocer el desempeño del aspirante referido con 
anterioridad, por lo que se concluyó en su momento legal oportuno que todos y cada uno 

de los diez candidatos a ocupar el cargo de Magistrados Numerarios y Supernumerarios, 
cumplían a cabalidad con todos los requisitos de elegibilidad y contaban con el perfil 
adecuado para dicho cargo, pues son Licenciados en Derecho y se han desempeñado en 

diversos cargos públicos con profesionalismo, rectitud, probidad y han demostrado tener 
conocimientos en la materia electoral.  
 

DÉCIMO.- No obstante lo anterior y una vez que mediante Acuerdo número 7 del 14 de 

febrero del presente año fueron elegidos por diecisiete votos de los Diputados integrantes  

de esta Soberanía, como Magistrados Numerarios los Licenciados María de los Ángeles 
Tintos Magaña y José Luis Puente Anguiano y como Magistrados Supernumerarios los 
Licenciados Enoc Francisco Morán Torres y Ángel Durán Pérez, se interpusieron dos 

medios de impugnación en contra de la elección de los citados magistrados, radicados 
ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo 

expedientes SUP-JRC-24/2013 y SUP-JDC-91/2013, los cuales fueron acumulados y 
resueltos en sentencia del 21 de marzo de 2013, misma que le fuera notificada a la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes mediante oficio número SGA-JA-1551/2013 

del 22 de marzo de 2013, de cuyos efectos de la sentencia y sus resolutivos se 
desprende lo siguiente: 

 
Efectos de la sentencia:  
 
I. Se revoca la designación de Enoc Francisco Morán Torres, como Magistrado 

supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima. 

II. Con excepción de lo anterior, se confirma el Acuerdo Legislativo número siete, del 

Congreso del Estado de Colima, emitido el catorce de febrero del año en curso, por 
medio del cual se designaron Magistrados del Tribunal Electoral de dicha entidad 

federativa. 
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III. Se ordena al Pleno del Congreso del Estado de Colima, que en un término de 

quince días siguientes a la notificación de la presente ejecutoria, designe al 
Magistrado Supernumerario que corresponda, de entre las propuestas enviadas por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sujetándose a los requisitos de elegibilidad 
que para su designación establece la Constitución Política del Estado de Colima, en 
los términos indicados en la presente ejecutoria, debiendo informarlo a esta Sala 

Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

IV. Quedan firmes la publicación del referido Acuerdo Legislativo, efectuada en el 

Periódico Oficial del Estado de Colima, así como la toma de protesta que rindieron Ma. 

de los Ángeles Tintos Magaña y José Luis Puente Anguiano, ante el Pleno del 
Congreso local, como Magistrados Numerarios del Tribunal Electoral de la indicada 
entidad federativa, pues si bien dichos actos se impugnaron en los juicios que ahora 

se resuelven, no lo fueron por vicios propios, sino como una consecuencia de la 
emisión del acuerdo legislativo que ha sido confirmado. 

 

 Resolutivos: 

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano número SUP-JDC-91/2013, promovido por Ángel 

Durán Pérez, por su propio derecho y ostentándose como ex-Magistrado Numerario 

del Tribunal Electoral del Estado de Colima, al juicio de revisión constitucional electoral 
número SUP-JRC-24/2013, promovido por el Partido de la Revolución Democrática. 

En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta 

sentencia, al expediente del juicio acumulado. 

SEGUNDO. Se revoca, únicamente en lo relativo a la designación de Enoc Francisco 

Morán Torres, como Magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, el Acuerdo Legislativo número siete, de catorce de febrero de dos mil trece, 
emitido por el Congreso del Estado de Colima, mediante el cual se designan 
Magistrados del Tribunal Electoral de dicha entidad federativa, para el periodo dos mil 

trece-dos mil veintiuno. 

TERCERO. Se ordena al Pleno del Congreso del Estado de Colima, que en un 

término de quince días siguientes a la notificación de la presente ejecutoria, designe al 

Magistrado Supernumerario que corresponda, de entre las propuestas enviadas por el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sujetándose a los requisitos de elegibilidad 
que para su designación establece la Constitución Política del Estado de Colima, en 

los términos indicados en la presente ejecutoria. 

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a lo ordenado por la sentencia descrita en el 

Considerando Décimo, haciendo un análisis del cumplimiento de requisitos de elegibilidad 

señalados en la Constitución Particular del Estado, así como del Código Electoral del 
Estado, respecto de las propuestas enviadas por el Supremo Tribunal de Justicia del 
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Estado, siendo los Licenciados ELIAS SANCHEZ AGUAYO, MARIO HERNÁNDEZ 

BRICEÑO, MARIA ELENA ADRIANA RUIZ VISFOCRI, ANA FRANCIS SANTANA 
VERDUZCO, MARIA ELENA DIAZ RIVERA y ROBERTO RUBIO TORRES, se desprende 

que los dos últimos profesionistas no reúnen los requisitos de elegibilidad, toda vez que el 
Licenciado Roberto Rubio Torres no cuenta con la edad de 35 años, tal y como lo señala 
la fracción II, del artículo 69, de la Constitución Local de la Entidad, en tanto que la 

Licenciada María Elena Díaz Rivera, no cumple con el requisito ordenado en la fracción IX 
del artículo 275 del Código Electoral del Estado, puesto que el 05 de marzo de 2013, le 

fue tomada la protesta de Ley como Delegada de la Procuraduría Agraria en el Estado de 
Colima. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-  Así las cosas, esta Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes 

determina después de un profundo análisis y atendiendo a la sentencia del expediente 
SUP-JRC-24/2013 y SUP-JDC-91/2013, acumulados, descrita en el Considerando anterior 
de este Acuerdo, además de la aplicación de 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 del Estado, 
concluye que para darle efectiva aplicabilidad a los citados principios, lo procedente es 

que se haga una sola lista con los cuatro candidatos que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad en términos de la citada sentencia, con la finalidad de que del total se elija a 
un Magistrado Supernumerario del mencionado Tribunal Electoral local, mediante una 

votación sucesiva conforme a los resultados totales obtenidos ante el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado y esta Comisión que suscribe, de conformidad con lo señalado en los 

Considerandos Quinto y Noveno del presente Acuerdo, a saber:  
 
 

 
 

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 

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. 
 

 

CANDIDATO 

Comisión de 

Justicia, 
Gobernación y 

Poderes 

Supremo 

Tribunal  de 
Justicia del 

Estado 

GRAN 

TOTAL 

ELIAS SANCHEZ AGUAYO 89 95 184 

MARIO HERNANDEZ BRICEÑO 81 92.5 173.5 

ANA FRANCIS SANTANA VERDUZCO 77 70.5 147.5 

MARIA ELENA ADRIANA RUIZ VISFOCRI 79 68.3 147.3 
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Esta Comisión conforme en 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, y en atención a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la sentencia del expediente SUP-JRC-24/2013 y SUP-JDC-
91/2013, acumulados, esta Comisión dictaminadora manifiesta su conformidad con el 
procedimiento seguido para la elección del Magistrado Supernumerario del Tribunal 

Electoral Local, 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 TERCERO.- Que de conformidad con el procedimiento que se propone, la 

Asamblea deberá votar de manera sucesiva a los candidatos y en el orden conforme a los 
resultados totales obtenidos ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y esta 
Comisión que suscribe, de conformidad con lo señalado en los Considerandos Quinto, 

Noveno y Décimo Segundo, a fin de elegir a un Magistrado Supernumerario del Tribunal 
Electoral del Estado, con aquel que haya obtenido la votación de mayoría calificada de los 

Diputados presentes en la sesión ordinaria del H. Congreso estatal, siendo que para el 
cargo de Magistrado Supernumerario se realizará la votación en orden creciente a 
decreciente con respecto a la puntuación total obtenida.  

 
ORDEN CRECIENTE A DECRECIENTE 

1. ELIAS SANCHEZ AGUAYO 

2. MARIO HERNANDEZ BRICEÑO 
3. ANA FRANCIS SANTANA VERDUZCO 

4. MARIA ELENA ADRIANA RUIZ VISFOCRI 
 
En el caso de que no se alcancen los votos suficientes en la primera ronda para elegir al 

Magistrado Supernumerario, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 169 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se realizará una 

segunda ronda para la elección de los profesionistas al citado cargo, por lo que  en este 
última hipótesis, la votación se realizará en orden decreciente a creciente con respecto a 
la puntuación total obtenida. 

 
ORDEN DECRECIENTE A CRECIENTE 

1. MARIA ELENA ADRIANA RUIZ VISFOCRI 
2. ANA FRANCIS SANTANA VERDUZCO 
3. MARIO HERNANDEZ BRICEÑO 

4. ELIAS SANCHEZ AGUAYO 
 

En el entendido de que, sin contar con aquellos profesionistas designados y avalados por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por 
los que no cumplen los requisitos constitucionales y legales en términos de la sentencia 

descrita en el Considerando Décimo, se elegirá de la lista de candidatos propuesta por el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al profesionista que ocupará un cargo de 
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Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, con aquel que haya 

obtenido la votación de mayoría calificada de los Diputados presentes en la sesión 
ordinaria; debiendo hacer el Presidente de la Mesa Directiva la declaratoria 

correspondiente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 BIS, fracción V, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 271 del Código Electoral del Estado, así 
como 84, fracción III, 94, 95, 96, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así 

como 144, fracción IV, 164, fracción II, 176 y 177 de su Reglamento, esta Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes precisa que la votación para la aprobación del presente 
Acuerdo en lo general será en votación nominal por la mayoría simple de los Diputados, 

en tanto que para la elección del cargo de Magistrado Supernumerario serán en votación 
nominal por mayoría calificada de los Diputados presentes en la Sesión Pública 

correspondiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
ACUERDO No. 10 

 
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 271 y 275 del Código 

Electoral del Estado, se proponen como candidatos a ocupar el cargo de Magistrado 

Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, de entre los profesionistas propuestos 
por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el orden señalado en el Considerando 
Décimo Tercero del presente Acuerdo. 

  
SEGUNDO.- De conformidad con lo expuesto en los Considerandos Décimo Segundo y 

Décimo Tercero del presente Acuerdo, deberán someterse a votación de manera 
sucesiva y en el orden correspondiente, cada una de las candidaturas que integran de 
entre la lista propuesta por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

  
TERCERO.- Instruida la votación por el Presidente de la Mesa Directiva, el primer 

candidato que obtengan la mayoría calificada en la votación que se lleve a cabo por los 
Diputados presentes en la sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, se designará 
como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, por el 

término de 8 (ocho) años, de conformidad con lo señalado en el Código Electoral del 
Estado de Colima vigente; debiendo hacer el Presidente, la declaración correspondiente. 

 
CUARTO.- Del resultado  del procedimiento de elección, indicado en los resolutivos que 

anteceden y en uso de las facultades constitucionales y legales con que está investida 

esta Soberanía, se designa al Licenciado Elías Sánchez Aguayo, como Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, quien deberá ocupar el 

cargo por el término de 8 (ocho) años, para el periodo 2013-2021, lo anterior, en atención 
a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el 21 de marzo de 2013, en los expedientes SUP-JRC-24/2013 y SUP-JDC-

91/2013, acumulados. 
 



 

 
 

 
“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León,  

Primera Gobernadora del País” 

12 

QUINTO.- Por conducto de la Oficialía Mayor de este H. Congreso, comuníquese lo 

anterior al Licenciado Elías Sánchez Aguayo, quien resultó electo como Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, para que rinda la protesta de 

ley ante esta Soberanía, el día 10 de abril de 2013, a partir de las 11:00 horas, debiendo 
entrar en funciones en esa misma fecha. 
 
SEXTO.- Por conducto de la Oficialía Mayor de este H. Congreso, comuníquese lo anterior 

al Magistrado Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral del Estado, 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. 
 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los ocho días del mes de abril del año 
dos mil trece. 
 

 
 
 

 
 

 
C. MANUEL PALACIOS RODRÌGUEZ           C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA  

DIPUTADO SECRETARIO                                   DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


