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SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 3, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, EL DÍA 

DOCE DE MARZO DEL AÑO 2020, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 

PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN Y COMO SECRETARIOS LOS 

DIPUTADOS MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Y ARACELI GARCÍA MURO. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. .................... Por lo 

que solicitó a la secretaria dé a conocer el orden del día al que se sujetará la 

misma. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por indicaciones 

del Diputado Presidente voy a conocer el orden del día.  

 

Orden del Día. Colima, Colima. 
12 de marzo 2020. 23:59 minutos. 

 
1. Lista de presentes; 

2. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la 

asamblea; 

3. Elección de la Mesa Directiva conforme lo establece el artículo 107 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 

4. Lectura discusión de aprobación en su caso del Dictamen con proyecto de 

Acuerdo elaborado por la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes por 

lo que se presentan las propuestas de nombramiento como Magistrada y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, realizada por el 

Ejecutivo del Estado; 

5. Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; 

6. Clausura.  

Cumplida su instrucción Diputado Presidente  

 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Para desahogar el 

primer del orden del día solicitó a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia 

y verificar el quórum correspondiente 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCA MURO. En cumplimiento de la 

indicación de la Presidencia procedo a pasar lista de presentes: Diputada Claudia 

Gabriela Aguirre Luna; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Diputado Carlos 
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Cesar Farias Ramos; Diputada Araceli García Muro, la de la voz, presente; 

Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia; Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García; Diputado Guillermo Toscano Reyes; Diputado Vladímir Parra Barragán; 

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía; Diputado Julio Anguiano Urbina; Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves; Diputada Ana María Sánchez Landa, ausente con 

justificación; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco; Diputado Luis Rogelio 

Salinas Sánchez; Diputado Arturo García Arías; Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez: Diputada Lizet Rodríguez Soriano; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez; Diputada María Guadalupe Berver Corona; Diputada Gretel Culin Jaime; 

Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco; Diputada Rosalva Farías Larios; Diputada 

Blanca Livier Rodríguez Osorio. Le informo a usted Diputado Presidente que se 

encuentran 24 de las Diputadas y Diputados presentes y una Diputada ausente 

con justificación.  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Ruego a ustedes 

señoras y señores Diputados, y al público asistente ponerse de pide ponerse de 

pie para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud de existir 

quórum legal siendo las 11 horas con 59 minutos del día 12 de marzo del año 

2020, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria. Pueden 

sentarse. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, siendo las 11 horas con 59 minutos Decreto un 

receso.......................RECESO…. (Compañeros y compañeras, vamos a seguir en 

la sala de juntas para la discusión del Dictamen correspondiente) …………. 

Siendo la una con cincuenta y seis minutos, se reanuda la sesión. De conformidad 

con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el siguiente punto 

del orden del día se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará a los 

asuntos para que para los que fue convocada a esta sesión extraordinaria, misma 

que al concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto solicito a las Diputadas 

secretarias distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a 

cabo la votación secreta. Diputado Carlos Farías, tiene el uso de la palabra. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con su permiso Presidente. A 

nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicitó 

someta la consideración de la asamblea la propuesta para que los integrantes 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. Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Se pone a 

consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar a la Comisión Permanente 

para que continúe dirigiendo y concluya los trabajos de la presente sesión. Tiene 

la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo que 

esta Directiva continuará con los trabajos de la presente sesión. De conformidad 

con el siguiente punto del orden el día, para desahogar el asunto para lo cual fue 

convocada la presente Sesión Extraordinaria, se procederá a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, 

Gobernación y Poderes, por el que se propone aprobar las propuestas, se 

propone rechazar las propuestas de nombramientos como Magistrada y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, realizadas por el Ejecutivo del 

Estado. Tiene la palabra la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 

Tiene la palabra la Diputada Blanca Livier. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidente. Si me 

permite la Mesa Directiva, Presidente necesito hacer una aclaración respecto al 

orden del día que se leyó hace unos momentos y fue aprobado. En el orden del 

día, en el punto número 4 se señaló que se proponen las propuestas, las 

propuestas, sin embargo, como así fue informado en el tenor del siguiente 

encabezado, debió decir “Dictamen número 4 elaborado por la Comisión de 

Justicia, Gobernación y Poderes de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Congreso del Estado de Colima, correspondiente al rechazo de terna de propuesta 

para ocupar el cargo de Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado, hecho por 

el Ejecutivo Local, hecho por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 

También con su permiso Diputado Presidente con fundamento en el artículo 132, 

segundo párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 

someta a la consideración de la Honorable Asamblea, la propuesta de obviar la 

lectura de los antecedentes y considerandos del presente Dictamen, para leer 

únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos, y posteriormente 

pasar a la discusión y votación, solicitando que se inserte de forma íntegra en el 

diario de los debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Se pone a 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Livier. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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. (...................INTERVENCIONES DE DIPUTADOS SIN 

MICROFONO…............)  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: La segunda ya es la 

propuesta de obviar la lectura, es una aclaración del orden del día. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN: Se tiene que 

votar. 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN: Siendo las 2 con 2 

minutos, declaro un receso...................RECESO........................ Siendo las 2 horas 

con 7 minutos se reanuda la sesión. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracciones VI y VII de su Reglamento, 

se pregunta a las y los compañeros Diputados, si se acuerda proceda, se proceda 

a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. 

Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa 

a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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 la 

mano. Le informo Diputado Presidente, que no fue aprobada. Bueno, estamos en 

votación niños. Voten o no voten. (......................INTERVENCIONES DE 

DIPUTADOS SIN MICROFONO.................................). 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  Es que no, no lo 

aprobaron, no lo aprobaron, luego no vieron que no votaron, por favor, son 3 y de 

acá nada más, es todo lo que se votó…inaudible……. nada más 3 de aquí……. 

 DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO: ¿Pueden ratificar la 

votación? ……..). 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. - Les pido por 

favor pongan atención……. Así es, pongan atención. Por instrucciones de la 
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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. Es de la lectura, acuérdense. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa, en la presente sesión. Por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a) del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración 

de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, 

debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que desee 

hacerlo, si ha de reservase artículos del Dictamen para su discusión en lo 

particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la 

discusión. Se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Compañera Liz, 

¿me puede suplir?, ya me hartaron. 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Adelante compañera 

Diputada.  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Diputado.  

DICTAMEN NÚMERO CUATRO ELABORADO POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
GOBERNACIÓN Y PODERES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CORRESPONDIENTE AL RECHAZO DE 
TERNA DE PROPUESTA PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, HECHO POR EL EJECUTIVO LOCAL.   
 
 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTES. 
 
 
A las Diputadas que integramos la Comisión Justicia, Gobernación y Poderes, nos fue 

turnada por las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, el 

oficio DPL/1206/2020, por el cual, en términos del artículo 146 del Reglamento de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo, se retornó el Dictamen número tres elaborado por esta 

Comisión en razón de haberse rechazado en la Sesión Extraordinaria número 2. 

 
ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- Con fundamento en los Decretos 439 de fecha 27 de diciembre de 2017, Por 

el que se reordena y consolida el texto de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, y, 287 de fecha 5 de abril de 2017, Por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

materia del Sistema Estatal Anticorrupción, así como en el artículo 77, con relación al 69 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el diverso 20 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima,  el  16 de julio de 2018, el 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima presentó la propuesta de nombramiento 

de tres ciudadanos para ocupar el cargo de Magistrada y Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado. 

 

SEGUNDO.- El 16 de julio de 2018, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 

conformada en la LVIII Legislatura, elaboró el Dictamen correspondiente y en esa misma 

fecha, en la Sesión Pública Ordinaria número 15, del Segundo Período, del Tercer Año 

del Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura, sometió a 

consideración del Pleno la votación de aquél y con motivo de la deliberación 

parlamentaria, mediante 22 votos a favor de las y los Diputados, 02 abstenciones y 0 

votos en contra, fueron aprobados mediante Acuerdo número 86, los nombramientos de 

los CC. Andrés Gerardo García Noriega, Yarazeth Candelaria Villalpando Valdez y Juan 

Manuel Figueroa López, como Magistrados Propietarios del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima, procediendo a su toma de protesta en esa misma 

Sesión en un espacio solemne y determinando en ese mismo orden de prelación el cómo 

sería ocupada la Presidencia del citado Tribunal. Dicho Acuerdo fue publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 17 de julio de 2018. 

 

TERCERO.- Derivado de ese determinación de ambos Poderes, diversos profesionistas 

del derecho que consideraron violentado su derecho de participar a ocupar el cargo de 

Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, impugnaron a 

través de diversos juicios de amparo indirecto la determinación inicial del Ejecutivo Local 

de remitir como idóneos a los indicados en el punto anterior y, también, el procedimiento 

de aprobación por parte del Congreso del Estado de Colima.   

 

Los actos reclamados se hicieron consistir en lo siguiente:  

 

 La inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 34, fracción XXIV, 58, 

fracción XIII y 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, por no adaptarse el proceso de selección de Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa a los parámetros de la Constitución y Convenios 

Internacionales; y 

 

 El proceso de selección y nombramiento de los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Colima 
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CUARTO.- Así, consta en el Juicio de Amparo indirecto 644/2018 que fue decretado 

inicialmente el sobreseimiento al quejoso, al considerar la Jueza Primero de Distrito que 

se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la 

Ley de Amparo. Igualmente se desprende, que inconforme con esa determinación, el 

veintidós de marzo de dos mil diecinueve fue pronunciado fallo en el expediente de 

amparo en revisión 35/2019, por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, 

determinándose amparar y proteger al quejoso y, como consecuencia, dejar sin efectos el 

nombramiento de los Magistrados que actualmente integran el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima. 

 

QUINTO.- El día 3 de abril de 2019, este Honorable Congreso del Estado, fue notificado 

del acuerdo de fecha 1º de abril de 2019, mediante el cual la Jueza Primera de Distrito en 

el Estado de Colima, en autos del Juicio de Amparo Indirecto supracitado, acusa de 

recibido la devolución de su sumario y el testimonio de la resolución pronunciada en el 

Amparo en Revisión, desprendiendo del Considerando SÉPTIMO, que la decisión del 

superior radica en lo siguiente: 

 
SÉPTIMO. Estudio de los Conceptos de Violación. 

... 

Ahora bien, cabe recordar que el proceso de selección de los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Colima se encuentra regulado por los artículos 34, 

fracción XXIV, 58, fracción XIII, y 77, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Colima, así como el numeral 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, 

previamente transcritos.  

De la interpretación de los artículos citados se advierte que el proceso de elección de los 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, está diseñado de la siguiente manera: 

1. El Gobernador del Estado de Colima propone los nombramientos de las personas que 

considere idóneas para ocupar el cargo de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Colima y lo somete a la aprobación del Congreso. 

2. El Congreso puede aprobar o negar, el nombramiento propuesto por el titular del Ejecutivo 

Local. 

3. Si el Congreso aprueba la propuesta mediante el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes y previa comparecencia de las personas propuestas, hará la designación 

dentro del plazo de 10 días hábiles. 

4. Si el Congreso no se pronuncia dentro de los 10 días hábiles (incurre en omisión de resolver); se 

tendrá por aprobada la propuesta presentada por el Gobernador. 

5. Si el Congreso niega la aprobación del Gobernador, este deberá hacer una segunda 

propuesta y si se rechazan las dos propuestas, se tendrá por aprobada la que libremente 

determine el titular del Poder Ejecutivo. 

Como se advierte, el titular del Poder Ejecutivo propone a Yarazeth Candelaria Villalpando 

Valdez, Andrés Gerardo García Noriega y Juan Manuel Figueroa López; personas que considera 

idóneas y el Congreso las aprueba o rechaza; sin embargo, los artículos mencionados no 
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prevén la emisión de una convocatoria a la sociedad en general para brindarles la 

posibilidad de participar, en igualdad de condiciones, para ocupar el cargo de Magistradas 

o Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. 

Así, el proceso reclamado se inició mediante escrito recibido el 16 de julio de 2018, por la 

Dirección de Procesos Legislativos del Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

Decretos 439 y 287, así como en los artículos 77, con relación al 69 de la Constitución Local y el 

diverso 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, en el que el Gobernador 

Constitucional del Estado presentó la propuesta de nombramiento de tres ciudadanos para 

ocupar el cargo de Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

El 16 de julio de 2018, el Congreso Estatal emitió el acuerdo 86 en el que se declaró competente 

para analizar la referida propuesta del Gobernador, mencionó que entrevistó a los tres 

candidatos y aprobó los nombramientos condignos. 

De lo anterior se evidencia que el Gobernador propuso los nombramientos de las personas que 

ocuparían los cargos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima, y el Congreso los aprobó, tal como lo prevé la normativa constitucional local y legal; 

empero, ni dichas disposiciones ni el procedimiento realizado por las autoridades 

responsables cumplen con los estándares constitucionales e interamericanos antes 

reseñados de un adecuado proceso de nombramiento de los referidos Magistrados, que 

permitan a la sociedad participar en igualdad de condiciones para ocupar esos cargos. 

Ciertamente, como se explica párrafos arriba, el sistema nacional e interamericano ha 

destacado que la independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del 

debido proceso y, por ende, la selección de los jueces debe basarse tanto en los méritos y calidad 

del aspirante como el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al Poder 

Judicial. 

Lo anterior significa que se debe elegir a las juezas y los jueces exclusivamente por mérito 

personal y su capacidad profesional, a través de los mecanismos de selección respetando 

parámetros básicos de objetividad y razonabilidad que tengan en cuenta la singularidad y 

especificidad de las funciones que van a desempeñar, permitiendo participar, en igualdad de 

condiciones a través de convocatorias, a las personas que estén interesadas y que cumplan 

los requisitos establecidos en la Ley, a fin de ser evaluadas y preferir, entre ellas, a las más 

idóneas y evitar arbitrariedades. 

Sin embargo, los preceptos constitucionales impugnados ni el proceso que se llevó a cabo en el 

caso, cumplen con dichos estándares, lo cual pugna con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. 

Se afirma lo anterior, dado que de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, de la que México forma parte, obliga a los Estados a adoptar las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y 

libertades de protegidos por la convención. 

Dicho deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las 

normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la 

Convención, ya sea porque desconozcan esos derechos o libertades u obstaculicen su ejercicio. 

Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva 

observancia de dichas garantías. 
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Es cierto, el artículo 23.1 inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así 

como el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contemplan el derecho de 

participar en igualdad de condiciones en las funciones públicas del país, entre las queda 

comprendido el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima. 

Es decir, los Estados no sólo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas 

necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también 

deben evitar promulgar aquellas normas que impidan el libre ejercicio de estos derechos y que se 

supriman o modifiquen las leyes que los protegen. 

Así, conviene precisar que el artículo 2789 de la Convención de Viena dispone que los Estados no 

podrán invocar las disposiciones de su derecho interno para incumplir un tratado, pues la 

Convención Americana produce efectos vinculantes respecto de un Estado desde el momento en 

que se adhirió a ella, es decir, el 24 de marzo de 1981. 

De esta manera y de conformidad con el principio de pacta sunt servanda, a partir de esa fecha 

rigen para México las obligaciones del tratado, a saber, reconocer los derechos humanos que en 

ella establece, sostener lo contrario equivaldría a privar de su efecto útil al tratado mismo y a la  

garantía de protección que establece, con consecuencias negativas para las presuntas víctimas. 

En ese sentido, al no haberse respetado el derecho de participación del quejoso —que forma 

parte de la sociedad—, a través de una convocatoria para ocupar el cargo de referencia, se 

insiste, las autoridades responsables incumplieron con los estándares nacional e internacional 

de selección de Magistrados y, por tanto, las disposiciones constitucionales locales y autoridades 

responsables desatendieron los preceptos que regulan tales estándares, y particularmente el 

artículo 2 del mencionado instrumento interamericano. 

Lo anterior es relevante porque la independencia de cualquier juzgador supone que se cuente con 

un adecuado proceso de nombramiento y con una garantía contra presiones externas, pues se ha 

entendido como una consecuencia necesaria de la separación de los poderes y, si no se respetan 

ciertos parámetros básicos, el régimen de selección y nombramiento podría facilitar un alto 

grado de discrecionalidad por parte de las autoridades que participan en el proceso, en virtud de 

lo cual, las personas escogidas no serían necesariamente las más idóneas. 

Lo anterior es relevante porque la independencia de cualquier juzgador supone que se cuente con 

un adecuado proceso de nombramiento y con una garantía contra presiones externas, pues se ha 

entendido como una consecuencia necesaria de la separación de los poderes y, si no se respetan 

ciertos parámetros básicos, el régimen de selección y nombramiento podría facilitar un alto 

grado de discrecionalidad por parte de las autoridades que participan en el proceso, en virtud de 

lo cual, las personas escogidas no serían necesariamente las más idóneas. 

Lo cual, incluso, conforme al numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

se encuentra reconocido, en la propia Constitución Federal, en.. su artículo 100, párrafo 

séptimo91, al establecer que la Ley establecerá las bases para la formación y actualización de 

los funcionarios jurisdiccionales, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

El contenido de dicho precepto permite concluir que reconoce la libre participación en igualdad 

de condiciones a través de concursos de oposición; no se soslaya que dicho  precepto 

constitucional se refiere a los Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, sin 

embargo, es aplicable al caso, dado que establece las características que se deben cumplir para 
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ocupar un cargo, cuya función es jurisdiccional, como en la especie que se trata de Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa. 

Los derechos humanos de cualquier persona, como el derecho a la igualdad que aquí se estudia, 

deben ser entendidos como un reflejo de su dignidad humana y, en consecuencia, no deben estar 

sujetos a cuestionamientos, pues de lo contrario se desnaturalizarían ya que son inherentes a la 

persona y, por ello, todas las autoridades en el ámbito de su competencia, conforme el artículo 

1º constitucional deben implementar los mecanismos mínimos para promoverlos, respetarlos, 

protegerlos y garantizarlos, sin discriminación y tienen la obligación de tomar medidas 

deliberadas y concretas orientadas para su satisfacción. 

Sobre esa base, para satisfacer el derecho a la igualdad para participar en el proceso de selección 

y nombramiento en el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Colima, las autoridades responsables al realizar el proceso de selección condigno, 

debieron implementar las medidas concretas orientadas a su satisfacción de la libre 

competencia, es decir, mecanismos para que el quejoso pudiera participar y así, estuviera en 

condiciones de calificar si cumplía o no con las exigencias o requisitos correspondientes, y desde 

luego que se le permitiera demostrar su competencia profesional para ejercer la función de la 

magistratura; ello, a efecto de que el quejoso pudiera participar y ser evaluado en igualdad de 

condiciones. 

Empero, al no haberlo hecho de esa manera, las autoridades responsables violaron el derecho 

del quejoso a participar en igualdad en condiciones para ocupar el cargo de Magistrado del 

Tribunal en mención. 

... 

De la recta interpretación de los artículos 1º, 5º y 35, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 23.1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y 25 del Pacto Internacional de Derechos Políticos, se advierte que contemplan el 

derecho de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. De ahí deriva, conforme al artículo 2 de la referida Convención, la obligación del Estado 

Mexicano de adoptar las medidas  necesarias para respetar y garantizar ese derecho humano 

que tienen las personas a participar, en igualdad de condiciones, en el proceso de selección y 

nombramiento de las funciones jurisdiccionales. 

Entonces, los artículos 34, fracción XXIV, 58, fracción XIII, y 77 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, que establecen el proceso de selección y 

designación de Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Colima, 

en el que el Titular del Poder Ejecutivo propone los nombramientos condignos y el Congreso 

goza de la facultad de aprobarlos o rechazarlos, sin que para ello se establezca un 

procedimiento basado en mecanismos objetivos que garanticen la libre concurrencia, en 

aras de que se elijan a las personas idóneas, apoyados en sus méritos personales y 

capacidad profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional, resultan 

inconstitucionales e inconvencionales. 

En efecto, las disposiciones impugnadas al no prever la participación de la sociedad en 

igualdad de circunstancias, por no contemplar que se emita una convocatoria en el proceso 

de selección de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa llevado a cabo por 

las autoridades responsables, es inconstitucional e inconvencional, pues transgreden el 

derecho del quejoso a participar, en igualdad de condiciones, para acceder al cargo de 
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Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima; de ahí lo fundado de 

los conceptos de violación examinados. 

Dicho de otro modo, conforme a las normas constitucionales y convencionales examinadas lo 

que se procura en este tipo de casos, es evitar escenarios de desigualdad que discriminen 

injustificadamente al disidente, porque de esa manera se evita que se le excluya en forma 

permanente del derecho a participar en un concurso en que eventualmente pueda ser designado 

Magistrado. 

La vida de una persona está delimitada por un período y en la medida en que transcurre el 

tiempo y las personas que fueron designadas quedaran, en su caso, ratificadas en el cargo, sin 

haber permitido al quejoso participar en un proceso de selección para ejercer el cargo de la 

magistratura; provoca un estado inconstitucional de cosas. 

En efecto, en la especie es evidente que estamos en presencia de un escenario de desigualdad 

porque se excluye en forma definitiva y casi permanente al quejoso, sin que exista una 

justificación racional y válida en el contexto del derecho humano examinado que le impida 

participar en un concurso de selección. 

En mérito de lo anterior, al resultar fundados el primero y segundo conceptos de violación, 

resulta innecesario emprender el estudio del tercer motivo de inconformidad en el que el quejoso 

considera inconstitucional el nombramiento del tercero interesado Andrés Gerardo García 

Noriega, en virtud de que previo a ser propuesto como Magistrado y aprobado su nombramiento, 

se desempeñó como Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, lo que está prohibido por 

la fracción III, del artículo 116 constitucional, lo anterior porque no cambiarían las conclusiones 

alcanzadas, las cuales fueron suficientes para conceder a la parte quejosa la protección 

constitucional solicitada. 

Incluso, como en la especie las autoridades responsables incumplieron con el deber de 

establecer las reglas a que debe sujetarse el proceso de selección y nombramiento, en un 

concurso en que se garantice y respete plenamente el derecho a la igualdad; no es 

procedente emprender el examen del motivo de disenso planteado, dado que, para fijar 

tales reglas, deberán actuar en el marco de competencia constitucional, convencional y 

legal que rige a esta disciplina jurídica. 

... 

... 

Decisión 

“En las relatadas condiciones, tomando en cuenta que el acto reclamado es de carácter negativo, 

pues al quejoso se le impidió participar en el proceso de selección de los Magistrados del Tribunal 

de Justicia Administrativa llevado a cabo por las autoridades responsables, el efecto reparador 

del fallo, a fin de restituir el goce del derecho violado, con fundamento en el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8.1, 25.1, ambos de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 77, fracción II, de la Ley de Amparo, 1°, 5° y 124, fracción I 

y II, de la Ley General de Víctimas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar, exige que las 

autoridades responsables se ajusten a las directrices siguientes: 

1. Dejen sin efectos el acuerdo 86 de 16 de julio de 2018. 
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2. Respeten el derecho del quejoso a participar en igualdad de condiciones, en el proceso de 
selección y nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia y Administrativa, y a 
cumplir lo que el mismo derecho exija de acuerdo con las consideraciones sostenidas en 
el presente fallo. 
 

3. Este lineamiento debe entenderse en el contexto de las consideraciones de la presente 
ejecutoria, para lo cual, en un periodo razonable y debidamente justificado, debe realizarse 
el proceso de selección de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa conforme a 
los estándares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
En ese cometido, las autoridades responsables tienen libertad de actuación para 
establecer las reglas del concurso de oposición al que deben convocar y establecer de 
qué manera van a operar, pero obviamente respetando el consabido derecho a la 
igualdad. 
 
Así, tomando en cuenta que tratándose del sistema de selección de Magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Colima, en atención al principio restitutio in 
integrum que obliga a la autoridad de control constitucional dictar las medidas necesarias y 
urgentes, en su ámbito de competencia, para que se cumplan las ejecutorias de amparo, por 
ser el quejoso una víctima a la violación de un derecho humano, las autoridades 
responsables —Gobernador y Congreso del Estado de Colima—, por un lado, están 
obligados a preestablecer las reglas, normas y mecanismos del certamen, con el objeto 
de dotar de certeza al proceso de selección, de modo que todos los participantes 
conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas a las cuales está sujeta su 
actuación, cuidando en todo momento la transparencia y evitar prácticas desleales. 
 
Por otro lado, una vez que han expedido las reglas, están obligados a acatarlas 
rigurosamente, para evitar confusiones en su aplicación, parcialidad, demérito o 
inequidad entre los participantes, respecto de la certeza bajo las condiciones en las 
cuales se desarrollará el proceso de selección y designación, lo cual también exige 
absoluta secrecía para evitar que los participantes conozcan ex ante las preguntas o 
reactivos de los exámenes condignos.  
 
Esto significa que de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, las autoridades responsables deberán implementar, con libertad de decisión 
y conforme sus facultades, los mecanismos necesarios para hacer efectivo el 
procedimiento de elección en el que garantice el derecho a participar en igualdad de 
condiciones al quejoso para acceder al cargo público en comentario.  
 
Es decir, las autoridades responsables deben implementar, en el ámbito de sus 
competencias, las reglas a las que se sujetará el proceso de selección de los 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima y calificar si 
las personas interesadas a ocupar dicho cargo, llenan las exigencias o los requisitos 
correspondientes, en un concurso que privilegie la libre competencia profesional y de los 
requisitos que resulten justificados para tal efecto. 
 
En el entendido de que los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima que actualmente desempeñan el cargo, deben continuar en el ejercicio de sus 
funciones, hasta que concluya el nuevo procedimiento de elección que se lleve a cabo.” 
 
(Fin de la transcripción) 
 
(El énfasis subrayado es nuestro) 
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SEXTO.- Atento a ello el 15 de abril de 2019, las y los Diputados integrantes de las 

Comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes y de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, pusieron a consideración de la Asamblea, durante la Sesión Pública 

Ordinaria Número cuatro, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional, el Acuerdo Parlamentario mediante el cual se deja 

sin efectos el diverso 86 expedido por la LVIII del H. Congreso del Estado el 16 de julio de 

2018, por el que se designó a los CC.  Andrés Gerardo García Noriega, Yarazeth 

Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López, como Magistrada y 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. Así, la 

Asamblea tuvo a bien emitir el acuerdo parlamentario número 14, el cual se publicitó en el 

periódico oficial “EL ESTADO DE COLIMA” el día sábado 20 de abril de 2019, dejando 

asentado en sus puntos resolutivos, lo siguiente: 

 

PRIMERO.-Se deja sin efectos el Acuerdo número 86, aprobado el 16 de julio 

de 2018 por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 17 de 

julio de 2018, por el que se designó a los CC. Andrés Gerardo García Noriega, 

Yarazeth Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López, como 

Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima, y al primero de ellos en calidad de Magistrado Presidente. 

 

SEGUNDO.-En términos de lo mandatado en la sentencia que se 

cumplimenta, mientras se lleva a cabo el nuevo proceso de selección, los CC. 

Andrés Gerardo García Noriega, Yarazeth Candelaria Villalpando Valdez y 

Juan Manuel Figueroa López, personas que actualmente desempeñan el 

cargo de Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima, deben permanecer con el carácter de interinas. 

 

TERCERO.-A través de la Dirección Jurídica de este Honorable Congreso del 

Estado, comuníquese en copia debidamente certificada a la Jueza Primera de 

Distrito en el Estado, el contenido de la presente determinación. 

 

 

SEPTIMO.- El 28 de febrero de 2020, el Secretario General de Gobierno del Estado de 

Colima, a través del oficio SGG/035/2020 de misma fecha, remitió a esta Soberanía la 

Propuesta de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima, la cual pone a consideración de este H. Congreso del Estado de 

Colima. Debe indicarse que por impedimento del titular de la Dirección de Procesos 

Legislativos, en Sesión de la Comisión Permanente celebrada el 3 de marzo de 2020, 

mediante oficio DPL/1199/2020 de misma fecha, las Diputadas Secretarias de aquella 

comunican a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, el oficio DJ-035/2020 de 

fecha 02 de marzo de 2020, suscrito por el Lic. José Alberto Vázquez Martínez, Director 

Jurídico del H. Congreso del Estado de Colima, mediante el cual informa aquella 
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propuesta que formula el titular del Poder Ejecutivo del Estado, recibiendo con ello todos 

los anexos correspondientes.  

OCTAVO.- Es por ello que las Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, 
procedimos a analizar el procedimiento realizado por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima, que culmina con la propuesta de nombramiento que comunica a través 
de su Secretario General de Gobierno el pasado mes de febrero de 2020, teniendo al 
alcance igualmente el contenido de los siguientes expedientes de control de la 
constitucionalidad: 
 

1. Amparo indirecto con índice 644/2018, substanciado por la Jueza Primero de 
Distrito en el Estado de Colima. 

2. Controversia Constitucional con índice 170/2019, admitida a trámite por la ministra 
Yasmín Esquivel Mossa. 

 
 
 
 

A N Á L I S I S    D E L  P R O C E D I M I E N T O 
 

Y   D E  L A  P R O P U E S T A   D E   N O M B R A M I E N T O  
 

I. El Titular del Poder Ejecutivo refiere que, emitió conjuntamente con el Secretario 
General de  Gobierno del Estado de Colima, Convocatoria Pública para la 
Selección de las Propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Colima (en adelante nos referiremos a la 
Convocatoria Pública), con el afán de posteriormente proponer lo conducente a 
este H. Congreso del Estado de Colima, está convocatoria refiere haberla 
hecho pública a través del periódico oficial “EL ESTADO DE COLIMA” el día 
martes 3 de diciembre  de 2019, como también en la web Oficial del Poder 
Ejecutivo de la Entidad y en dos periódicos de mayor circulación en la Entidad, 
como lo es, el Diario de Colima y el rotativo Ecos de la Costa.  
 

II. El  Titular del Poder Ejecutivo en el contenido de su propuesta remitida, hace los 
siguientes señalamientos que se extraen de manera resumida de su apartado 
de Considerandos: 

 
A. Que en atención a las Bases, para la substanciación del proceso de selección que 

al Ejecutivo Estatal corresponde realizar, éste se apoyará en la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, que coordinará un Comité Acreditador 
y un Comité Evaluador. 
 

B. Que en observancia a lo previsto en los artículos 69 y 77, párrafo tercero, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 19 de la Ley de 
Justicia Administrativa, el interesado en participar dentro del proceso de 
selección para elegir tres propuestas de nombramiento al cargo de Magistrado 
del Tribunal de Justicia Administrativa deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
1. ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 
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2. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad el día de la designación; 
3. Poseer al día de la designación, título profesional de Licenciado en 

Derecho con antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

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

5. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y  

6. Acreditar en atención de sus antecedentes profesionales y curriculares, 
contar con experiencia en materia administrativa, fiscal, de fiscalización, 
responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de 
cuentas. 
 

C. Que del 9 al 11 de diciembre de 2019, las y los interesados en postularse al cargo 
de Magistrado(a) del Tribunal de Justicia Administrativa debían entregar la  
documentación siguiente: 
1. Certificación de acta de nacimiento; 
2. ldentificación oficial en copia certificada; 
3. Título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello, en copia certificada; 
4. Cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad 

educativa competente, en copia certificada;  
5. Currículum Vitae, firmado, bajo protesta de decir verdad, en el que se 

señalen los datos generales y de contacto del aspirante, y en el que 
especifique su trayectoria académica y su experiencia profesional, al que 
se podrán acompañar evidencias documentales en copia simple para 
constancia;  

6. Constancia de no inhabilitación de funcionarios públicos cuya antigüedad 
no exceda de treinta días naturales previos a su presentación;  

7. Constancia de no antecedentes penales cuya antigüedad no exceda de 
treinta días naturales previos a su presentación;  

8. Constancia de residencia cuya antigüedad no exceda de treinta días 
naturales previos a su presentación;  

9. Un solo escrito firmado por el aspirante en el que bajo protesta de decir 
verdad manifieste: 

- No tener impedimento legal alguno para participar en los términos de esta 
convocatoria, ni conflicto de interés; 

- Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; Gozar de 
buena reputación; 

- No haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; 

- No haber sido condenado por el delito de robo, fraude, falsificación, abuso 
de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, cualquiera que haya sido la pena;  

- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día en que se 
expide esta convocatoria; y 
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- Que toda la información y documentación que se ha proporcionado es 
veraz y auténtica, expresando su pleno consentimiento para que sea 
revisada y calificada. 
 

10.  Escrito firmado de hasta cinco cuartillas (máximo cinco hojas tamaño carta 
en total), en letra Arial, tamaño 12, con interlineado sencillo y márgenes de 
3 centímetros, con un único encabezado en mayúsculas, negritas y 
centrado el nombre completo del aspirante, en el que justifique desde su 
perspectiva su experiencia e idoneidad para ocupar el cargo de Magistrado 
del Tribunal de Justicia Administrativa. 

 
D. Fueron recibidas un total de 21 postulaciones de aspirantes al cargo de 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y por tanto, el  Comité 
Acreditador tuvo su primer sesión pública el 18 de diciembre de 2019 y 
verificaron en esa fecha la documentación presentada, emitiendo el Dictamen 
correspondiente, señalando que a la luz de las Bases Tercera y Quinta de la 
Convocatoria Pública, los aspirantes que cumplieron con la entrega de 
documentación, son los siguientes: 

 

 Humberto Arias Guillen 

 Juan Manuel Figueroa López 

 Angélica Yedit Prado Rebolledo 

 Mónica Ruth Castañeda Gutiénez 

 Fidel Adrián González Díaz 

 Roberto Rubio Torres 

 Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez 

 Ayizde Anguiano Polanco 

 Bryant Alejandro García Ramírez 

 Andrés Gerardo García Noriega 

 Ángel Durán Pérez 

 Claudio Jasso González 

 Luis Armando Velázquez Cervantes 

 Jorge Nava Leal 

 Rumualdo García Mejía 

 Mayra Jazmín Mazariegos Lomelí 

 Mauricio Zuazo Rueda 

 Miguel Ángel Barragán Sánchez 

 José Luis Fonseca Evangelista 

 Esteban Gómez Gaitán 

 Julio César Marín Velázquez Cottier 
 

E. El 8 de enero de 2020, se fijó en estrados de la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado y en la página web oficial del Gobierno del Estado de 
Colima http://www.col.qob.mx/: el listado con nombres completos y números de 
folios, de los aspirantes efectivamente admitidos; a su vez, el 15 de enero de 
2020 fue publicitado solo en estrados,  el día, hora y lugar en la que tendría 
verificativo el examen de conocimientos, siendo el Lugar de Evaluación Sala 
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"C" del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, esto los 
días 30 y 31 de enero de 2O2O. 
 

F. El examen comprendió  aspectos tanto teóricos como prácticos inherentes a la 
función pública de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, a la 
organización, actividad y competencias del Tribunal y conceptos jurídicos 
fundamentales en derecho administrativo, fiscal, disciplinario, de la rendición 
de cuentas, fiscalización y anticorrupción, así como la formulación de 
propuestas o alternativas para el mejoramiento de la justicia administrativa, la 
solución de problemas vinculados a la misma (de índole jurisdiccional, 
administrativa o normativa) u otros aspectos relacionados con los temas 
indicados. Que la aplicación del examen se desarrolló ante la comparecencia 
únicamente del aspirante ante el Comité Evaluador (integrado de la siguiente 
manera: Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima-
Coordinador; Director General de Gobierno del Estado de Colima / Director de 
Asuntos Jurídicos y Consultoría de la Secretaría General de Gobierno, 
indistintamente representantes de la Secretaria General de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima; Presidente del Colegio de Notarios del Estado 
de Colima; Abogado General de la Universidad de Colima /Asesor Jurídico de 
la Oficina del Abogado General de la Universidad de Colima; indistintamente 
representantes de la Universidad de Colima; y Coordinador Académico de la 
Licenciatura en Derecho Universidad Multitécnica Profesional; Representante 
de la lnstitución de Educación Superior en el Estado de Colima) y los testigos 
sociales que se encontraron presentes, Carlos Maldonado Villaverde, lsela 
Uribe Alvarado, Juan Carlos Alcántar Pérez y Carlos Garibay Paniagua, 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Colima, con la finalidad de garantizar condiciones 
de tranquilidad, concentración y fluidez. Las sesiones de examinación oral 
de los aspirantes fueron video grabadas para constancia, así también que 
los factores generales de evaluación tomados en cuenta por el Comité 
Evaluador, fueron Examen de conocimientos y  Experiencia. 
 

G. Que, en función a ello, fue aprobada la lista definitiva con los candidatos idóneos 
para ser considerados indistintamente por el Gobernador del Estado para 
ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, 
resultando por tanto los siguientes: 

 

 Juan Manuel Figueroa López, 

 Andrés Gerardo García Noriega, 

 Bryant Alejandro García Ramírez, y 

 Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez 
 

H. Finalmente, que a consideración del Titular del Poder Ejecutivo, acorde a lo 
establecido en la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo 
Segundo Circuito en fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve dentro del 
amparo en revisión 35/2019, propone por sus perfiles de idoneidad, el 
nombramiento de los siguientes profesionistas en derecho para ocupar los 
cargos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima: 
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 Andrés Gerardo García Noriega 

 Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez  

 Bryant Alejandro García Ramírez 
 

III.- Como consta en los Antecedentes del presente Dictamen, en la especie se trata de la 

reposición de un procedimiento de amparo en revisión, en el que la Comisión  de Justicia, 
Gobernación y Poderes resulta ser competente por mandato de la Comisión Permanente, 
quien turnó para conocimiento el oficio del Director Jurídico en funciones de Director de 
Procesos Legislativos con los anexos correspondientes y en adición, se surte la 
competencia material en términos de  la fracción IV, del artículo 48, del  Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, que establece:  
 

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; 

 
Así, para estar en condiciones de proponer al Pleno de este H. Congreso del Estado el 
presente Dictamen, se hizo necesario estudiar no solamente el Procedimiento realizado 
por el Poder Ejecutivo del Estado  de Colima, sino también  los sumarios de control de la 
constitucionalidad, que dan cuenta de los Antecedentes con base en los cuales se sujetó 
al cumplimiento mutuo a este Poder Legislativo, como de la interacción de la 
representación legislativa en la controversia constitucional.  
 

IV.- Expuesto lo anterior, teniendo al alcance todo el acervo documental correspondiente 

y considerando que el presente Dictamen guarda intima vinculación con una ejecutoria de 
amparo en revisión que es firme, en donde debe verificarse con posterioridad el exacto 
cumplimiento a la misma por el Poder Judicial de la Federación, esto conforme a los 
numerales 192 y 196 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sesionamos el día 12 de marzo 
de 2020, previo citatorio emitido por la Diputada Presidenta, en la Sala de Juntas “Macario 
G. Barbosa” y entrevista formal realizada a las personas propuestas por el Ejecutivo de la 
Entidad, a efecto de realizar el proyecto de Dictamen correspondiente, con fundamento en 
el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y con base a los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado es competente para conocer de la 
Propuesta de terna para el nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima, esto, consta en el contenido del artículo 116, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, último 
párrafo fracción VIII, 33, fracción XIII y 34, fracción XXIV, estos de la Constitución 
Políticas del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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SEGUNDO.-. Que mediante oficio DPL/1206/2020, de fecha 12 de marzo de 2020, 
suscrito por las Diputadas Secretarias, el Dictamen 3 por el que se proponía rechazar el 
procedimiento unilateral del Ejecutivo de la Entidad, fue rechazado y devuelto al seno de 
la Comisión Dictaminadora, volviendo de nueva cuenta la Comisión a sesionar la noche 
del 12 de marzo de 2020 a efecto de poner a consideración del Pleno un nuevo 
Dictamen.  

CUARTO.-. Como se indicó en Antecedentes, después de varias acciones legales ya 
manifestadas, es que esta Comisión Dictaminadora entra al análisis de las propuestas, 
verificando el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 69 y su 
correlativo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 y 20, 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima 

QUINTO.- Una vez analizado los nombramientos que se dictamina, las 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. 

Dichas propuestas de nombramiento para ocupar el cargo de magistrado integrante del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado recaen en los ciudadanos: 

1. Andrés Gerardo García Noriega.  

2. Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez.  

3. Bryant Alejandro García Ramírez; 

Profesionistas que de acuerdo a la documentación exhibida en sus respectivos 
expedientes, cumplen con los requisitos señalados, y a su vez, acreditan contar con 
experiencia en materia administrativa y de responsabilidades. 

SEXTO.- En ese orden de ideas, esta Comisión Dictaminadora da cumplimiento a lo 
establecido en el cuarto párrafo del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, acordando entrevistar a cada uno de los profesionistas 
propuestos, para efectos de conocer sus aspiraciones y objetivos, el porqué se 
consideraban idóneos, y qué aportaciones harían en caso de resultar electos; hecho que 
tuvo lugar en la Sala de Juntas Macario G. Barbosa de esta Soberanía el 12 de marzo de 
2020, en la que tuvimos la oportunidad de compulsar lo expuesto en su expediente, y a 
su vez, interrogar de manera libre y directa a cada uno de los aspirantes al cargo para el 
que se proponen. 

 

A continuación describimos la curricula de cada uno de ellos: 

 

1.- En lo tocante al C. Bryant Alejandro García Ramírez.- El Gobernador del Estado de 

Colima señala que en su currículum destaca que es licenciado en Derecho por la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Colima. Además, es Maestro en Derechos Humanos y 

NS por el Centro de Estudios de Posgrado S.C. 
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Cuenta con asistencia a diversos cursos, diplomados, seminarios como: Constancia de 

Participación en el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, expedido por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. 

Curso de Derechos Humanos y Procuración de Justicia, expedido por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derecho Humanos en el Estado de 

Colima. Curso “Escuela de Capacitación Electoral”, expedido por el Instituto Electoral del 

Estado de Colima. Constancia de la ponencia “La Implicación de algunos Delitos en el 

Ámbito Educativo”, expedido por la Facultad de Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Colima. Constancia de Capacitación como Asesor en la preparación para 

el Segundo Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares, Monterrey, 

Nuevo León. Curso Taller “Lenguaje Incluyente no Sexista”, expedido por el Instituto 

Colimense de las Mujeres. Curso “117 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva” expedido 

por la Dirección General de Capital Humano, del Gobierno del Estado de Colima. 3 Foro 

de Empresa Jóvenes. Congreso Nacional de Amparo. Seminario en Técnicas, Destrezas 

y Habilidades en Litigio Oral, en la Universidad Panamericana campus Guadalajara, 

impartido por “ABA ROLI”. 3° Lugar Estatal en el 112do. “Certamen Nacional CONATRIB 

de Litigación Oral Sistema Acusatorio Penal”. 1° Lugar Regional de Nulidad Probatoria en 

la competencia de Juicios Orales, celebrada en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

organizada por “California Western School of Law”. Constancia de Participación en la 

Competencia Regional de Litigación Oral, en Guanajuato, expedida por el Poder Judicial 

del Estado de Guanajuato y “ABA ROLI”. Constancia de impartición del Taller de 

“Técnicas de Litigación Oral en el Sistema Acusatorio Adversarial”, expedida por la 

Universidad Multiétnica Profesional. Curso “Calidad  y Excelencia en el Servicio”, 

impartido por la Dirección General de Capital Humano del Gobierno del Estado de Colima. 

En el ámbito académico se ha desarrollado como docente en las siguientes instituciones 

educativas: 

Universidad Multitécnica Profesional del 2008 al 2018. Impartiendo las clases de Derecho 

Penal I y II, Derecho Mercantil, Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral, Derecho 

Procesal Penal, Derecho Corporativo, Derecho Administrativo, Derecho Electoral, 

Derecho Internacional Público, Sistema Acusatorio Adversarial, Historia del  Derecho 

Mexicano. Instituto Tecnológico de Colima de Enero del 2009 a Julio del mismo año, 

impartiendo las clases de Fundamentos de la Universidad UNIVER de Enero a Junio del 

2012 impartiendo las clases de Derecho Procesal Laboral, además, cuenta con los 

siguientes reconocimientos: 3° Lugar Estatal en el “2do. Certamen Nacional CONATRIB 

de Litigación Oral Sistema Acusatorio Penal” celebrado en la ciudad de Colima 1° Lugar 

Regional de Nulidad Probatoria en la competencia de Juicios Orales, celebrado en la 

Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, organizada por “California Western School of Law”. 

En el ámbito laboral, ha ocupado el cargo de Oficial Secretario en la Procuraduría General 

de Justicia de Colima (2004-2007). En el H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, como 

Subdirector Jurídico (2012-2015) en el H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc como Secretario 

Técnico de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia (2013-2015). 

El Ayuntamiento de Cuauhtémoc como Oficial de Registro Civil (2012-2015) en La 
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Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima como Secretario Técnico (2016-

2017), en la Secretaría de Turismo del Estado de Colima, Como Secretario Particular 

(2018-2019). En la Secretaría de Turismo del Estado de Colima como Coordinador 

Técnico Jurídico (2019). En la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo como 

Coordinador de Planeación, Evaluación y Operatividad de los Programas Sociales (2019). 

El C. Bryant Alejandro García Ramírez se ha 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, el C Bryant Alejandro García Ramírez cumple a cabalidad con los 
requisitos exigidos por el artículo 69 de. La constitución Política del Estado Libre y 
soberano de Colima, al poseer las cualidades personales, académicas y profesionales 
adecuadas para poder desempeñar con eficiencia, probidad y solvencia sus atribuciones, 
esto es (i) Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; (ii) Tener por lo menos 35 años de edad el día de la designación; (iii) Poseer al 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  de más de un 
año de prisión, pero si se trata 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; y; (v) Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designada.   
 
Además, el C. Bryant Alejandro García Ramírez cuenta con buena reputación y 
acreditada fama pública y se ha distinguido por su honorabilidad, competencia y 
excelencia en el ejercicio de su profesión, quedando demostrada su capacidad y 
eficiencia. 
 

2.- En lo tocante al C. Andrés Gerardo García Noriega.- El Gobernador del Estado de 
Colima señala que en su currículum destaca que es  Licenciado en Derecho por la 
Facultad de Derecho de la universidad de Colima, con estudios de maestría en derecho 
con especialidad en derecho Constitucional y Administrativo realizado en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. 

Además, cuenta con diversos diplomados tales como: Diplomado en Juicio de Amparo, 
promovido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima; Diplomado en 
Práctica Parlamentaria y Proceso Legislativo, promovido por el Instituto de investigaciones 
Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima; Diplomado en Derecho 
Procesal Constitucional, promovido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. 
 
En el ámbito laboral, ha ejercido como Consultor Jurídico especializado de personas 
físicas y morales diversas en el ámbito privado en materia constitucional, amparo, 
electoral, parlamentario, municipal y administrativo entre los años 2005 a 2016; y entre los 
años 2016 a 2018 ocupó el cargo de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima. 
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En el ámbito académico, ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Colima, impartiendo las materias de: Teoría el Estado, Teoría General del Proceso y 
Derecho Municipal; y docente en la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Colima 
impartiendo la materia Teoría del Proceso. 
 
El C. Andrés Gerardo García Noriega se ha 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, el c. Andrés Gerardo García Noriega cumple a cabalidad con los 
requisitos exigidos por el artículo 69 de la constitución política del Estado Libre y soberano 
de Colima, al poseer las cualidades personales, académicas y profesionales adecuadas 
para poder desempeñar con eficiencia, probidad y solvencia sus atribuciones, esto es: (i) 
ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; (ii) 
tener por lo menos 35 años de edad el día de la designación; (iii) Poseer al 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 de más de un 
año de prisión, pero si se trata 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; y; (v) Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación.  
 
Además, el C. Andrés Gerardo García Noriega cuenta con buena reputación y acreditada 
fama pública y se ha distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia en el 
ejercicio de su profesión, quedando demostrada su capacidad y eficiencia. 
 
3.- En lo tocante a la C. Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez.- El Gobernador del 

Estado de Colima señala que en su currículum destaca que es licenciada en Derecho por 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Además, es Maestra en 

administración de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Doctora en 

Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado de Derecho. 

Además cuenta con a asistencia a diversos cursos, diplomados, seminarios, conferencias, 

congresos, en materias: Electoral, del trabajo, administrativa, fiscal, procesal, informática 

jurídica, política pública, de contabilidad gubernamental, además de otros de formación 

humana.  

En el ámbito laboral, ha ocupado los cargos en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de: Primera Secretaria de acuerdos, segunda  secretaria de 

acuerdos y actuaria entre los años (1997-2000). Se ha desempeñado como asesora de la 

Comisión de estudios Legislativos, segunda del H. Senado de la República (2000-2005). 

Auxiliar Administrativo de la Presidencia Proyectista del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Colima (septiembre 2016- marzo 2017). Asesora Legislativa 

y consultora en materia Administrativa-fiscal (abril 2017). 

La C. Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez se ha 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.  
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Así, como es manifiesto y puede corroborarse con el expediente que se acompaña al 
presente documento, la C. Yarazhet Candelaria Villalpaldo Valdez cumple a cabalidad 
con requisitos exigidos por el articulo 69de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, al poseer las cualidades personales, académicas y profesionales 
adecuadas para poder desempeñar con eficiencia, probidad y solvencia sus atribuciones, 
esto es (i) ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; (ii) tener por lo menos 35 años de edad el día de la designación; (iii) Poseer al día 
de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado 
en derecho, expedido por una autoridad o institución legalmente facultada para ello; (iv) 
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de 
más de un año de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 
inhabilitara 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. 

SEPTIMO.- Con estas premisas y en virtud de que del análisis de los expedientes 
remitidos por el Ejecutivo Estatal, se observa que envió una terna de forma unilateral y 
sin atender a lo establecido por el Tribunal Colegiado, que ordena expedir nuevas reglas 
para el procedimiento, dando como resultado vicios desde la emisión de la Convocatoria 
Pública, además, consideramos que no se garantiza la autonomía e independencia del 
Tribunal de Justicia Administrativa, puesto que el Ejecutivo del Estado remite como 
propuesta de terna a dos de los Magistrados que en el año 2018 había previamente 
propuesto, de los cuales uno de ellos fungía como su Consejero Jurídico, lo que sin lugar 
a dudas afecta la imparcialidad con que pudiera conducirse; es en ese sentido que, se 
propone rechazar la terna remitida y solicitar se envíe otra distinta.  

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, los diversos 129 al 132, 173 y 176, estos de su Reglamento, de 
conformidad también con las directrices de la ejecutoria del amparo en revisión 35/2019, 
pronunciada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede en la 
ciudad de Colima, se propone a esta Honorable Asamblea, para su aprobación el 
siguiente:  
 

A C U E R D O  
 
 
PRIMERO.-  Esta Soberanía rechaza la terna en su conjunto, remitida por el Titular del 
Poder Ejecutivo, a ocupar los cargos de Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Como consecuencia del rechazo de la terna propuesta, no se aprueban los 
nombramientos de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Colima, que fueron propuestos a esta Soberanía.  

TERCERO.- Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la remisión de nueva 
propuesta de Terna a este H. Congreso del Estado de Colima, previo desahogo de los 
trabajos conjuntos de expedición de Reglas entre ambos Poderes. 

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso para que notifique el presente 

acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo, en términos del resolutivo anterior. 
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T R A N S I T O R I O 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.   
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente documento, se emita 
el Acuerdo correspondiente. 

 
 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 12 de marzo de 2020 

 
 
 

Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes 

 

 

 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. 
Presidente 

 

 
 
             Diputada Araceli García Muro         Diputada Ana Karen Hernández Aceves 
                              Secretaria                                                   Secretaria 
 

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen número cuatro, elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, relativo al análisis del Procedimiento del Ejecutivo de la Entidad en torno a la cumplimentación de la sentencia de 
revisión en amparo dictada en el sumario 35/2019, por el Tribunal Colegiado el Trigésimo Segundo Circuito con sede en 
ésta ciudad de Colima, Estado de Colima, así como del resultado del referido Procedimiento, que se desprende de la 
Propuesta de Nombramiento de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima.  

 

Es cuánto.   

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. ¿Algún Diputado o 

Diputada que desee hacer uso de la voz? Diputada Araceli. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias compañeras y compañeros 

Diputados. En el Dictamen que acaba de ser leído dijeron mi nombre también, yo 

les dije en la Comisión de Gobierno Interno, que yo no estaba de acuerdo en este 

Dictamen y quisiera, pido fijar mi voto particular. Con la anuencia de ustedes. 
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Razones por las cuales se debe de votar en lo individual la propuesta de 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Primero. - En el artículo 20 de 

la Ley de Justicia Administrativa establece: “el Congreso previa comparecencia de 

la persona propuesta designar a o a lo los Magistrados respectivos con el voto de 

las dos terceras partes de sus miembros presentes. Segunda. - Los cargos que se 

van a elegir son tres, que es el número de Magistrados que integran el Pleno del 

Tribunal por eso se me han enviado tres propuestas de parte del Ejecutivo. Tres. - 

Cada propuesta tiene que votarse en lo individual porque es una propuesta por 

cada cargo; además, cada propuesta corresponde a un perfil de profesionista 

distinto, uno respecto del otro, con su propio currículo y antecedentes 

profesionales, por lo que la valoración jamás puede hacerse en bloque. Cuatro. - 

Si bien un Dictamen puede votarse en lo general, la votación por personas 

siempre se hace en lo particular con relación al individuo concreto que se evalúa 

aceptar o rechazar. Cuando un Dictamen, dice el artículo 144 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estuviere compuesto por varios artículos 

resolutivos, primero, se pondrá a discusión en lo general y luego, en lo particular, 

en este último caso debiéndose votar individualmente cada propuesta de 

Magistrado. Ello se refuerza en lo previsto en el artículo 148 del Reglamento 

citado que dice: “Cuando un artículo constare de varias fracciones o entrañare 

ideas diversas, a petición de un Diputado, podrá la Asamblea permitir que se 

someta a discusión y votación en forma separada” -como es el voto, mi voto 

particular- por mayoría de razón esa disposición también aplica para designar 

funcionarios de otros poderes u órganos, pues se trata de personas diversas que 

tienen que ser evaluadas en lo individual, por eso se les entrevista en lo individual 

y de la misma manera debe votárseles. También quiero comentarles que yo 

estuve abajo con el jurídico del Congreso y se me dio un Dictamen que es distinto 

al que se está votando aquí, eso quiero que quede también por grabado. Y pido a 

este Recinto a estos Diputados y Diputadas que se sometan a consideración la 

petición que estoy haciendo, que se vote Magistrado por Magistrado y Magistrada 

por Magistrada. También quiero decirles que jamás a mí se me enseñó se me 

mostró un currículum de las personas Magistrados, como venía en el Dictamen 

que me pasaron. Es cuánto. Y apeló compañeros no se me hace justo no se me 

hace correcto, estuvieron varios Diputados en las entrevistas, y ustedes se dieron 

cuenta de la calidad de Magistrados que están postulándose para este Tribunal y 

me parece que debemos de calificarlos de esa manera, separadamente. Muchas 

gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con fundamento en el artículo 

91 de la Ley Orgánica, se recibe el voto particular y se anexa al Diario de los 

Debates. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo 132 y 136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los 

compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 

documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos 

ocupa en la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las Diputadas y Diputados en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Si la discusión. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 

votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo 

establecer en este momento la Diputada o el Diputado que desee hacerlo, si han 

de reservarse artículos del Dictamen para su discusión en lo particular, en el 

entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se 

procederá a la votación para su votación en un solo acto. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada o el 

Diputado que desee hacerlo. Diputada Araceli García. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Vuelvo compañeras y compañeros 

Diputados a estar en el mismo posicionamiento. Razones por las cuales se debe 

de votar en lo individual la propuesta de Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa. Primero. - En el artículo 20 de la Ley de Justicia Administrativa 

establece: “El Congreso previa comparecencia de la persona propuesta designara 

al o los Magistrados respectivos con el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes. Segunda. - Los cargos que se van a elegir son tres, que es 

el número de Magistrados que integran el Pleno del Tribunal por eso se han 
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enviado tres propuestas de parte del Ejecutivo. Tres. - Cada propuesta tiene que 

votarse en lo individual porque es una propuesta por cada cargo; además, cada 

propuesta corresponde a un perfil de profesionista distinto, uno respecto del otro, 

con su propio currículo y antecedentes profesionales, por lo que la valoración 

jamás puede hacerse en bloque. Cuatro. - Si bien un Dictamen puede votarse en 

lo general, la votación por persona siempre se hace en lo particular con relación al 

individuo concreto que se evalúa, aceptar o rechazar. Cuando un Dictamen, dice 

el artículo 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estuviere 

compuesto por varios artículos resolutivos, primero, se pondrá a discusión en lo 

general y luego, en lo particular, en este último caso debiéndose votar 

individualmente cada propuesta de Magistrado. Ello se refuerza en lo previsto en 

el artículo 148 del Reglamento citado que dice: “Cuando un artículo constare de 

varias fracciones o entrañare ideas diversas, a petición de un Diputado, podrá la 

Asamblea permitir que se someta a discusión y votación en forma separada, -voto 

particular- por mayoría de razón esa disposición también aplica para designar 

funcionarios de otros poderes u órganos, pues se trata de personas diversas que 

tienen que ser evaluadas en lo individual, por eso se les entrevista en lo individual 

y de la misma manera debe votárseles”. Ahorita, nosotros, estuvimos, las 

integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, y estuvieron 

algunos Diputados y las entrevistas fueron en individual, y diferentes preguntas 

para cada uno de ellos. Resolutivo Único, se propone la votación individual de 

cada uno de los integrantes de la terna propuesta. Pido se someta a consideración 

y entrego mi documento al Presidente de la Mesa Directiva, en turno. Gracias 

compañeras y compañeros. 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Se le solicita el artículo para, ¿se reservó 

algún artículo Diputada? Diputada, Diputada Livier. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Gracias Presidente. Hay 

unas aclaraciones que es muy importante hacer respecto a lo que menciona la 

Diputada Araceli. En primer lugar, las preguntas que dice que fueron diferentes 

para cada uno, por supuesto, dos de ellos ya son Magistrados uno es aspirante, 

¿no? claro que los tres son aspirantes, pero dos ya tienen una trayectoria y una 

experiencia. Segundo.- Nosotros no tenemos por qué tener o saber de ello sus 

conocimientos legales porque ellos ya hicieron un examen, nos se están 

presentando a las personas idóneas las que sacaron mayor calificación en 

conocimiento, nuestras preguntas eran basadas en referencia a el supuesto de 
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cómo actuarían en caso de alguna situación, esa fue algo una petición que yo le 

dije, como Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia a la Diputada Araceli, la 

selva al momento que fue uno de ellos, entrevistado, haciendo caso omiso a lo 

que yo le estaba proponiendo, lo que yo le estaba diciendo como presidenta y se 

vio como trató de influir en negativo, en uno de los aspirantes, no haciendo caso a 

mi solicitud. Por lo tanto, para mí las entrevistas no tienen la validez necesaria, es 

por lo tanto que ahora que dice que debe de ser la terna en lo individual, por las 

capacidades de cada quien, le pregunto Diputada ¿Cómo nos mandó la propuesta 

el Gobernador? ¿en lo individual o en terna? En terna, y como terna debe de ser 

votada. Es cuánto  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Diputada Araceli 

García Muro. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Miren, estoy de acuerdo en la cuestión de 

las preguntas y mi intención no era más que conocer ¿cómo contestan los 

entrevistados? porque para eso es la entrevista. Para conocerlos verdad, si no 

pues para qué estamos aquí mejor ni les hubiéramos hablado, verdad. Pero lo que 

sucede es que yo pregunté, porque yo supongo y deseo que un Magistrado donde 

le llegan asuntos de tanta relevancia, de tanta importancia, yo quería ver su 

sensibilidad, Su, ¿Cómo contestaba? porque así es cuando van a ir las personas, 

así es como va a estar la cabeza de un tribunal, y si la cabeza no está bien pues 

¿cómo van a estar los demás? Yo pregunté a una de las personas y me contestó 

que él ya había pasado el examen, y sí, yo estoy de acuerdo que ya habían 

pasado el examen, pero pudo decir, “pase el examen pero con mucho gusto le voy 

a contestar”, simplemente, no lo hizo y de ahí se ve la calidad de persona que 

podemos poner como Magistrado de un Supremo Tribunal, la misma pregunta le 

hice a otra persona, no la misma pregunta, en sí, el contenido, si no le hice una 

pregunta también inclusive quedó ahí, donde dice le estoy haciendo una pregunta 

como de examen y sin embargo hubieran visto la contestación que hizo, que fue 

verdaderamente una contestación los que estaban ahí presentes Diputados, no 

me pueden dejar mentir que yo me sentía orgullosa de que una mujer haya 

contestado de esa manera, tan maravillosa. Yo por eso, estoy pidiendo que se 

hagan, la votación por separado. Ya no voy a subir a esta Tribuna pueden decir lo 

que sea, ya voy a estar tranquila en mi curul. Ya dije lo que tenía que decir y no 

me interesa que se burlen, no me interesa que me hayan tratado, como me 

trataron, verdad, porque hasta me dijeron cuando estaba con el jurídico que, si 

estaba grabando, híjole, estoy lastimada, compañeras muy lastimada. Gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Diputado Arturo 

García Arías.  
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DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Quiero hacer esta petición, ¿Que es una 

reserva? 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Con su permiso Diputado Presidente, 

Mesa Directiva. ¿Las reservas tienen un formato ha? Yo pedí, Bueno. Yo quiero 

decirles, quiero hacerles, si me lo permiten, si me lo permiten quiero hacer unas 

reflexiones con respecto al tema. La Diputada dice que se debe votar en lo 

individual, yo considero, salvo que ustedes traigan un mejor, una mejor reflexión, 

que debe de ser la terna. El gobernador mandó 3 y aspirantes a tres cargos, 

mando a cuatro personas no mandó 5, y si nosotros lo hacemos en la individual 

estaríamos modificando a él, lo que está proponiendo después de un examen y 

mediante una convocatoria, que no la compartimos, pero así viene. La naturaleza 

del cargo es la misma para los tres, la misma. Decir que uno tiene la calidad de 

Presidente otro de Secretario a la mejor pues ahí si tenga que ser en el individual, 

y luego nos vamos al caso en que se aprobarán 2 que no se aprobara uno, 

entonces ¿tendríamos un Tribunal de dos? porque aquí no vamos a decidir quién 

se queda de los tres que están. Entonces, bajo estas reflexiones yo sostengo que 

debe de ser la terna, aprobada o rechazada, por qué, por esas razones que ya les 

expliqué él no lo pide en lo individual, nosotros, creo yo no podemos modificar la 

petición o la propuesta de él, y luego ya viene el asunto hasta del género y lo de 

quien se quedaría en él, vamos a suponer que nada más elegimos a uno y 

registramos a dos, ¿cuál de los dos que están actualmente se quedaría? nos mete 

en un problema complicado, yo creo que lo más lógico es que votemos por la 

terna, ya sea aprobándola o ya sea rechazándola ¿por qué? porque también el 

Ejecutivo tiene otra oportunidad, si nosotros la rechazamos él tiene otra 

oportunidad de volverla a presentar, verdad, es más y hasta modificada porque 

tiene 4, 4 personas reservadas para eso. Yo creo que si lo hubiera presentado una 

terna de 4, que no son, deben de ser de 3, entonces estaríamos eligiendo 3 de 4, 

y estaríamos viendo en lo individual quién se quedaría, a la mejor salvando el 

género y todo eso, pero para mí, creo yo, que debe ser votado como terna, como 

fórmula. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Diputado Fernando 

Antero. 

DIPUTADOS LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado 

Presidente. Quisiera hacer uso de esta Tribuna para establecer los criterios de 

interpretación, sobre los votos por separado, por terna. El hecho de que la emisión 

de la iniciativa presentada a este Poder Legislativo, en donde envía una terna, se 

establece el mecanismo que lo consagra a la propia Constitución, pero eso no 

significa, de ninguna manera, que tenga que ser votada en términos de fórmula o 

integración de terna, en un solo Dictamen. La iniciativa que manda el Ejecutivo, 

dentro de sus propios considerandos, establece claramente en el considerando 

segundo, en el párrafo número 4, define: “si el Congreso se pronunciase dentro 

del plazo indicado, negando la aprobación, lo notificará al Titular del Poder 
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Ejecutivo Estatal, quien deberá realizar una segunda propuesta de nombramiento, 

procediéndose en los mismos términos de los párrafos anteriores”. En caso de que 

el Congreso niegue la aprobación, de dos propuestas de nombramientos 

sucesivas, se tendrá por aprobada la propuesta que libremente determine el Poder 

del Ejecutivo Estatal.”. La Ley de Justicia Administrativa, en su artículo 20 

establece exactamente lo mismo, en el apartado 4, ningún momento establece 

que los mecanismos de selección tendrán que ser por terna, la justificación del 

voto particular, en el agregado de los transitorios que se someterá a consideración 

de la presente Asamblea, define claramente, como lo expuso la proponente, la 

posibilidad con claridad, que marca que tendrán que ser las dos terceras partes de 

los Legisladores presentes, en ningún momento dice, en la interpretación, que 

tendrá que ser de manera conjunta en un Dictamen que se vote en un solo 

momento, una sola terna el propio, en el propio Reglamento y la Ley Orgánica que 

nos rige, en este Poder Legislativo también establece el artículo 97 de la propia 

Ley, siempre se aprobarán por votación nominal, los Dictámenes de iniciativas de 

Ley, de Decreto o cuando se trate de elegir a personas, no terna, a personas para 

el desempeño de cargos o de comisiones. Y nos remitimos al propio Reglamento 

respectivo que ratifica el artículo 97 de la propia Ley Orgánica. Artículo 164 “serán 

siempre nominales las votaciones. Segundo, que se elijan personas para el 

desempeño de cargos o comisiones del Congreso salvo que este Reglamento 

señale otro tipo de votación. “, y terminaría diciendo que debemos recordar lo que 

hemos, los que hemos estado en tránsito en algunas otras Legislaturas, recuerdo 

las 55 Legislatura, que aquí en este Poder Legislativo, en este propio Poder 

Legislativo, se votaron los comisionados para los órganos electorales, y no se si 

usted recuerde que nos tocó votar, la integración de un órgano colegiado, y no fue 

por terna. El espíritu, el espíritu de que envíe el ejecutivo una terna, que la 

recepciones la Comisión de Justicia y Poderes, que la examiné de manera 

unipersonal, refiere que el Legislador tenga los elementos y los criterios para 

poder votar en consecuencia con esos mismos criterios y no tazar en un solo 

Dictamen, un proyecto que es totalmente, un criterio disímbolo entre la trayectoria 

y el perfil de un aspirante en cuestión. Yo creo que con la justificación no nada 

más normativa, sino con un criterio específico, esta misma Legislatura, muchos 

órganos colegiados, se han votado de manera unipersonal, lo permite la Ley 

Orgánica, lo ratifica su referencia del Reglamento y creo que el criterio normativo 

que expuso la proponente, es muy claro, y creo además que eso sustenta y puede 

robustecer el tener un órgano como lo que representa el Tribunal de Justicia 

Administrativa para que, en el desahogo de la primera propuesta que hace el 

Ejecutivo si se logra 1, 2 o 3, será referencia del Legislador pero si no satisface el 

Legislador un perfil, debe de tener ese derecho consagrado en la Ley en 

referencia, en nuestra Ley Orgánica y en nuestro Reglamento, sería un atentado el 

no establecer un criterio unipersonal, para que las legisladoras y los legisladores 

tengamos la libertad de definir personalmente, por quienes creemos que cubren el 

perfil para poder tener esa representación. Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Diputada Remedios 

Olivera. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputado 

Presidente. Solamente para hacer mías la propuesta de la Diputada Araceli García 

Muro con la argumentación que ella dio y con la que suma el Diputado Fernando 

Antero, pero para precisar y que quede con cierto orden la propuesta, estoy 

solicitándole se reserve el Primero y el Segundo resolutivo. El Primero para 

quedar en los términos a los que le voy a dar lectura y el Segundo para que se 

elimine. La propuesta para el Primero de los resolutivos y espero que la Diputada 

esté de acuerdo, dice: “Primero. - Esta soberanía somete a votación la terna, en lo 

individual, aspirante por aspirante, remitida por el titular del Poder Ejecutivo a 

ocupar los cargos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima”, y repito, el Segundo para que se elimine. Y el primero para 

que se sustituya, creo que de esta manera le estamos dando orden a la discusión 

que está sometida a esta Asamblea. Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Gracias Diputada 

Remedios, Diputado Rogelio, Diputa Araceli.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Si, Diputada Remedios, yo le agradezco, 

yo como no tengo aquí mi asesor legislativo, carezco de él, lo hice pensando, en 

los pocos conocimientos que puede tener y le agradezco que me haya puesto en 

ese orden. El primer Resolutivo y el Segundo. Estoy de acuerdo. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Diputado Rogelio.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. A ver. A mi me 

convenció el Diputado Antero de lo que no está discusión, de que son votaciones 

nominales, eso es lo que dice la Ley y el Reglamento que él mencionó, son 

votaciones nominales, punto. Qué bueno que hay una redacción que no existía, yo 

entiendo que entonces, no hay ningún voto particular, es una reserva ¿así es? 

Bueno, de acuerdo, entonces el texto necesitamos también que se revise para que 

se pueda tener en cuenta, porque necesitamos resolutivos distintos, no puede 

decir un Dictamen que se someta a votación, yo supongo que tendría que ser un 

resolutivo por cada uno y entonces ya se discute y se vota cada uno, pero así, 

pues solamente abonamos a la confusión. Me parece que si podemos establecer 

el resolutivo para cada uno y luego decir si se aprobó o no se aprobó no, esté, 

porque, así como está dedicamos mucho tiempo a argumentar en cosas que nos 

están realmente discutiendo y que ni siquiera se van a votar. Solo para efecto de 

que se ordene la discusión y que tengamos todos claridad de lo que vamos a 

votar, Presidente, ojalá que cuando se someta algo a votación no expliquen con 

puntualidad lo que se somete a votación para no ir a incurrir en ninguna confusión 

o error no. Gracias  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Diputado Arturo.  
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DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. 

Puse mucha atención en la argumentación jurídica que dio el Diputado Antero, y si 

efectivamente como dice Rogelio se refiere a la votación de nosotros, es nominal, 

no que sea por nombres de los aspirantes. Y también recuerdo muy bien en las 

55, cuando se eligieron a los Consejeros Electorales esa era propuesta de los 

Diputados, no era propuesta de Legislativo, del Ejecutivo. Es diferente. No es lo 

mismo. Acá, nosotros estaríamos interviniendo en la voluntad del Ejecutivo al 

tratar de modificar la terna que él manda, el, si no lo hubiera mandado de uno por 

uno, pero después de escuchar todas las argumentaciones del Diputado Antero, 

no resuelve lo que yo plante aquí, yo con cuestiones de acomodos jurídicos, no 

voy a sacar, yo no voy a votar una cosa como calzador para tener una deficiencia 

posterior, ¿cómo resuelve esta argumentación Diputado Antero, el problema que 

yo plantea aquí? el problema de que puedan ser rechazados algunos, no lo 

resuelve, no le encuentro por donde, con toda la argumentación que usted trajo 

aquí. Y yo creo que hacer, tomar una determinación para dejar las cosas mochas 

al “para ver qué pasa”, no creo que sea lo correcto. Yo creo que tendríamos 

nosotros, que establecer que se haría en el caso de que no se nombrará uno, o 

dos, ¿Quién se quedaría de los que están?, sí, ¿qué pasaría? no, no le encuentro 

no le encuentro ¿qué es lo que sucedería? pero si tienen ustedes algún 

argumento que pueda solventar eso, pues yo también estoy para escucharlo. Es 

cuánto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Diputada Remedios. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Creo que nos estamos 

adelantando a especular, ¿qué haríamos? finalmente si no, cuánto ha pasado 

desde que está impugnada a esta terna y sigue funcionando el Tribunal mientras 

no haya nuevas propuestas, entonces no nos preocupemos por adelantado de 

algo de eso. Yo solamente vengo a recordar la propuesta y el primero, el Dictamen 

que nos ocupa tiene 4 Resolutivos, aunque, el Tercero dice, Tercero y Tercero y 

eso nos ha ocasionado confusión. Yo propuse un texto para sustituir al Primero y 

un rechazo para, bueno, una eliminación al segundo, al segundo y quedarán el 

Tercero igual, pero el Tercero como está repetido, en realidad el que propongo 

que quede es el que aquí dice Tercero en el último lugar, quiero hacer esa 

aclaración, porque al eliminarse con la propuesta que hago el Segundo también se 

lleva el Tercero que hay dice Tercero pero que en realidad no lo es. Por favor 

tenemos que tener mucho cuidado en la lectura de los dictámenes porque luego a 

estas horas de la noche se nos van los jitomates enteros. Si, a la mejor cocinera 

se le pasa. Entonces si quisiera clarificar, nuevamente, propuesta. Sustituir el 

Primero, por el texto que le dio lectura y que ya tiene la mesa directiva. Segundo, 

dejar sin efectos el Segundo que voy a leer, porque es para que quede claro, 

como dice aquí, “como consecuencia del rechazo”-como ya no va a ver rechazo 

porque decimos que se voten uno por uno- “como consecuencia del rechazo de la 

terna propuesta, no se aprueban los nombramientos, -ese se quedaría sin efecto- 
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y luego el que sigue dice se solicita el Titular del Poder Ejecutivo del Estado la 

remisión de nueva terna” no podemos pensar en que nos manden una nueva 

eterna porque no sabemos si se van a votar uno por uno iban a quedar vigentes 

algunos, por lo tanto también ese no tendría por qué quedar y también lo incluyó 

en la reserva, y por último, el que dice Tercero, que en realidad es Cuarto, 

quedaría tal y como está redactado “Se instruye al Oficial Mayor del Congreso del 

Estado para que notifique el presente acuerdo al Titular del Ejecutivo en los 

términos del resolutivo anterior.” Creo que queda claro. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Diputado Fernando 

Antero. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias Presidente. 

Tendrá que, yo creo que el elemento ahorita le pediríamos a la Diputada 

Remedios que lo pudiera especificar, es una parte de una adicción al mismo 

proyecto, que vendría en caso de prosperar, hacerse la votación de cada uno de 

las propuestas en cuestión. La propia, La propia convocatoria en su planteamiento 

19º, relativo a la subsistencia de la convocatoria, creo que nos puede ilustrar un 

poco mejor. En caso de que el Congreso del Estado, conforme a sus facultades y 

en el ámbito de su competencia, se pronunciase, expresamente negando, la 

aprobación de una o más propuestas de nombramiento de Magistrados del propio 

Tribunal en referencia, tendrá que remitirse a lo dispuesto en el artículo 20 párrafo 

1, de la propia Ley de Justicia Administrativa. Una vez realizada la notificación al 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, éste deberá de realizar una segunda 

propuesta, que podrá recaer en uno, dos, o más candidatos de los idóneos como 

los aspirantes que concurrieron en la propia convocatoria, y que desde luego, 

cumplan con los propios requisitos de elegibilidad. Pudiendo optar, en el caso por 

reiterar su propuesta inicial de nombramiento, o proponer uno, dos o más 

candidatos, que considere aptos para el cargo. Creo que eso nos puede apoyar. 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Diputada Remedios 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias Diputado. Creo que 

aquí tenemos que ser muy claros en cada uno de los, las propuestas que 

hacemos para que no nos quede duda que estamos proponiendo, y, hace unos 

momentos subió el Diputado Rogelio Rueda y decía que tenía que especificarse 

uno por uno en un dictado o en el Dictamen, pero uno por uno, con nombre y 

apellido para que quedara claro, ok, tiene razón, creo que el texto que yo deje 

como propuesta del Primer Resolutivo pudiera adicionarse que, se, donde dice 

uno por una de las propuestas, que dijera uno por uno, pero con el nombre de los 

proponentes que hace el Ejecutivo, para que si se llega a aprobar esta reserva, se 

pueda nombrar a cada uno de ellos y votar en votación nominal, por cada uno de 

ellos, para ver si es así aceptado o no, la propuesta en lo individual. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN.  En virtud de que se 

han reservado para su discusión y votación en lo particular algunos artículos del 
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presente documento, antes de proceder a ellos solicitó la Secretaria recabe la 

votación nominal, en lo general y en lo particular de los artículos no reservados del 

Dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las y los Diputados en votación nominal, en lo 

general y en lo particular, de los artículos no reservados, del Dictamen que nos 

ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por la negativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arias, a favor. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Por la negativa, Julio Anguiano. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Aguirre Luna, por la 

negativa. 

DIPUTADA MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA. Mayra Villalvazo, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farias, por la afirmativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez, en contra. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, en contra. 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, en contra.  

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, en contra. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizeth, en contra.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, en contra. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, en contra. 
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DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la negativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel Sánchez, por 

la negativa. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, en 

contra. 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, en contra. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. Martha Meza, por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, 

abstención.  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, a 

favor. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a 

usted Diputado Presidente que se emitieron 9 votos a favor en lo general y en lo 

particular de los artículos no reservados. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Le informo a usted 

Diputado Presidente que fue, 1, 2, 3, espéreme……. En contra fueron 14 votos 

Diputado Presidente y una abstención.  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con el resultado de 

la votación no se aprueba el documento que está en 

discusión…………BARULLOS…………. Por lo tanto, se desecha el Dictamen, el 

Dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 

Se declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión. Siendo 

las 3 horas con 5 minutos.......................RECESO................Siendo las 3 horas con 

12 minutos se reanuda la sesión. De conformidad con el siguiente punto del orden 

del día solicito a la Secretaría de lectura al Acta de la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Diputado Presidente, en 

virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, 

con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV, y 136 fracción I, de su 

Reglamento, solicito se someta a consideración de la Asamblea la propuesta de 

obviar su lectura y proceder, en su caso, a su discusión y aprobación.  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Se pone a 

consideración de la asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra la Diputada o 

el Diputado que desee hacerlo. Diputado Francisco Rodríguez.  

DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Solo para comentar ¿si ya 

llegó a los correos? Porque, si, ya llegó a los correos. Segundo, para, no lo 

escuché Presidente, cuando dictaminó el tema del Dictamen, si lo turnó y se 

regresa a comisiones, de ser así solicitar que en el Acta quede especificado que 

ese Dictamen no fue aprobado y que se regresa a comisiones. Ese es el 

procedimiento cuando un Dictamen no es aprobado en el pleno. 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Si, se desecha y 

pasa a la Comisión correspondiente. Solicito a la Secretaria recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARÍA ARACELI GARCA MURO. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la 

mano. Que se vaya a comisiones compañeros (……………) Ha, estamos en la 

votación del acta. Ya lo dije…...BARULLOS……….  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Es la votación sobre 

el acta, por favor. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCA MURO. Le informo a usted 

Diputado Presidente, que fue aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobada el acta de la presente sesión. 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 03 
TRES, DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, CORRESPONDIENTE 
AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL DÍA 12 DOCE DE 
MARZO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE. 
 
En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 23:56, 

veintitrés horas con cincuenta y seis minutos del día 12 doce de marzo del año 
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2020 dos mil veinte, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 

Estado, el Presidente de la Comisión Permanente, Diputado Vladimir Parra 

Barragán, dio inicio a la Sesión Pública Extraordinaria número 03 tres, y solicitó a 

la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, diera a 

conocer el orden del día, mismo que a continuación se transcribe: 

 

I Lista de presentes; 

II Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la    

           Asamblea; 

III Elección de la Mesa Directiva, conforme lo establece el artículo 107  

           de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con  

proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, 

Gobernación y Poderes, por el que se presentan  las propuestas de 

nombramiento como Magistrada y Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa, realizadas por el Ejecutivo del Estado; 

V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente  

           sesión; y 

VI Clausura. 

 

1. En el primer punto del orden del día, la Diputada Secretaria Araceli García 

Muro pasó lista de asistencia, estando presentes 24 de los 25 diputados y 

diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación la Diputada 

Ana María Sánchez Landa. 

2. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente Vladimir Parra 

Barragán solicitó a los legisladores y público en general ponerse de pie, 

para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 23:59 veintitrés 

horas con cincuenta y nueve minutos del día 12 doce de marzo del año 

2020 dos mil veinte, se declaró formalmente instalada la sesión 

extraordinaria número 03 tres. 

Siendo las23:59 veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del día 12 

doce de marzo del año 2020 dos mil veinte, el Diputado Presidente de la 

Mesa Directiva Decreto un receso, reanudándose la sesión a la 1:56 una 
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hora con cincuenta y seis minutos del día 13 de marzo de 2020.  

 

3. En el siguiente punto del orden del día, se procedió a la elección de la 

Mesa Directiva; para tal efecto el Diputado Presidente instruyó a los 

Diputados Secretarios para que entregaran las cédulas de votación entre 

todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la elección de la Mesa 

Directiva que desahogara los trabajos de la presente sesión. En virtud de 

ello, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos solicitó el uso de la voz, y al 

serle concedido, propuso la ratificación de la Comisión Permanente, para 

que fueran sus integrantes los que continuaran dirigiendo y concluyeran los 

trabajos de la sesión; una vez puesto a consideración de la Asamblea, no 

motivó intervenciones, por lo que en votación económica se declaró que fue 

aprobada por mayoría de los presentes. 

Siendo las 2:02 dos horas con dos minutos del día 13 trece de marzo del 

año 2020 dos mil veinte. 

4. En uso de la voz, el Diputado Vladimir Parra Barragán anunció que, en el 

siguiente punto del orden del día se procedería a dar lectura al Dictamen 

con proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, 

Gobernación y Poderes, por el que se rechazan las propuestas de 

nombramiento como Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa, realizadas por el Ejecutivo del Estado; y una vez puesto a 

consideración de la Asamblea motivo la participación de la Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio quien hizo la precisión de que por un error en la 

lectura del Orden del Día, específicamente en el punto IV se mencionó 

“Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 

Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 

por el que se presentan las propuestas de nombramiento como Magistrada 

y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, realizadas por el 

Ejecutivo del Estado”; sin embargo, la denominación correcta es “Dictamen 

con proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, 

Gobernación y Poderes, por el que se rechazan las propuestas de 

nombramiento como Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa, realizadas por el Ejecutivo del Estado”. 

 

Enseguida, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio solicitó obviar la 



DIARIO DE DEBATES.  
SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 03, 12 DE MARZO DEL 2020. 

lectura de los antecedentes y considerandos del Dictamen con proyecto de 

Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 

por el que se rechaza aprobar las propuestas de nombramiento como 

Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, realizadas 

por el Ejecutivo del Estado, propuesta que al ser puesta a consideración de 

la Asamblea fue aprobada por mayoría y una vez aprobada la propuesta, 

procedió a dar lectura a los resolutivos del Dictamen de antecedencia. Al 

término, se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada Araceli García 

Muro quien pronuncio su voto particular, en el que expuso su razonamiento, 

y menciono que el Dictamen que le entregaron era distinto al que tuvo en 

su poder; solicitó que se vote por separado a cada uno de los magistrados; 

y aludió que no tuvo en su poder los curriculum de los candidatos 

propuestos. Al finalizar la intervención, el Presidente de la Mesa Directiva, 

propuso que se anexara el voto particular al Dictamen en discusión. 

 

Acto continuo, se consultó en votación económica, si el documento debía 

ser discutido en la presente sesión siendo aprobada la propuesta por 

mayoría, por lo que el Dictamen de referencia fue puesto a consideración 

de la Asamblea, y de nueva cuenta intervino la Diputada Araceli García 

Muro quien reiteró lo expuesto en su voto particular en el sentido de que, se 

analice por separado a cada uno de los magistrados, de conformidad a lo 

estipulado en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima. Por su 

parte, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio realizo precisiones en 

torno a las aseveraciones de su antecesora; y menciono que las entrevistas 

no tienen la validez necesaria. En uso del derecho de contrarréplica la 

Diputada Araceli García Muro, arguyo que estaba de acuerdo en la 

intención de las preguntas; sin embargo, dijo que no fueron contestadas de 

forma correcta. Una vez que le fue concedido el uso de la voz, el Diputado 

Arturo García Arias, esbozo una reflexión de la propuesta de la Diputada 

García Muro, en el sentido de votar en lo individual, argumentando que no 

es posible porque el Titular del Ejecutivo, mando la propuesta en forma de 

terna y al hacerlo de manera distinta, estarían modificándola; en tal sentido, 

ratificó que se tendría que votar por terna y no en lo individual. En Tribuna, 

el Diputado Luis Fernando Antero Valle, menciono los criterios de 

interpretación para emitir por separado los votos de la terna. A su vez, la 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, aludió que se adhería a la 



DIARIO DE DEBATES.  
SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 03, 12 DE MARZO DEL 2020. 

propuesta de la Diputada García Muro y el Diputado Luis Fernando Antero 

Valle y propuso la redacción de los resolutivos primero y segundo. Y de 

nueva cuenta en uso de la voz, el Diputado García Muro aceptó la 

propuesta de su antecesora en sus términos. Una vez en Tribuna, el 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, solicito que se de orden y se 

vote por separado las propuestas de reserva para la modificación de los 

puntos resolutivos. De nueva cuenta, en uso de la voz, el Diputado Arturo 

García Arias se manifestó en contra de la propuesta y refirió que, no se 

pueden efectuar modificaciones sin fundamento. 

 

Nuevamente en uso de la voz, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 

hizo la aclaración y precisiones correspondientes de la propuesta de 

reforma a los artículos resolutivos primero y segundo del Dictamen en 

discusión. 

 

De nueva cuenta, el Diputado Antero Valle propuso una adhesión del 

proyecto de la Diputada Olivera Orozco, en caso de prosperar. 

 

En uso del derecho de contrarréplica, la Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco admitió la propuesta de su homologo Rueda Sánchez de votar por 

separado los artículos reservados. 

 

En virtud de que se reservado para su discusión y votación en lo particular 

algunos artículos del presente documento, antes de proceder a ello, solicito 

a la secretaria recabe la votación nominal en lo general y en lo particular de 

los artículos no reservados del Dictamen que nos ocupa resultando 

desechado el Dictamen por 09 votos a favor; 14 en contra y 01 abstención 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente y 

resultando la votación de la siguiente manera: 

 

5.- En el consecutivo punto del orden del día, el Diputado Presidente 

Vladimir Parra Barragán instruyó la lectura del acta de la sesión; en virtud 

de lo anterior, la Diputada Secretaria Araceli García Muro solicitó obviar la 

lectura en virtud de que fue enviada previamente por vía electrónica, al ser 

puesto a consideración de la Asamblea, la propuesta fue aprobada por  

mayoría a. Acto continuo, al no haber intervenciones de las y los 
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legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la 

Secretaría recabara la votación económica del acta de referencia, siendo 

aprobada por mayoría Finalmente, agotados los puntos del orden del día, 

se solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la 

Presente Sesión; y siendo las  tres horas con diecisiete minutos del día 13 

trece de marzo de 2020 dos mil veinte, se declaró clausurada la Sesión 

Extraordinaria número 03 tres. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado Vladimir 

Parra Barragán, quien actuó con las Diputadas Secretarias Martha Alicia 

Meza Oregón y Araceli García Muro, quienes autorizan y dan fe. 

 
DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGAN 

PRESIDENTE 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGON 
SECRETARIA 

DIP. ARACELI GARCIA MURO 
SECRETARIA 

 

  

DIPUTADO PRESIDENTE VLADIMIR PARRA BARRAGAN: Finalmente agotado 

los puntos del orden del día solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder 

a la clausura de la presente sesión. Siendo las 3 horas con 17 minutos del día 12 

de marzo del año 2020, declaro clausurada la presente sesión, por su asistencia 

muchas gracias. 

 


