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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

 

ACUERDO 

 

POR EL QUE SE TIENE POR APROBADA LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE SE 

CONSIDERAN IDÓNEAS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA, PRESENTADA AL CONGRESO DEL ESTADO EL DÍA 28 DE 

FEBRERO DE 2020. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE TIENE POR APROBADA LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS 

QUE SE CONSIDERAN IDÓNEAS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA, PRESENTADA AL CONGRESO DEL ESTADO EL DÍA 28 DE FEBRERO 

DE 2020  

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con 

fundamento en los artículos 58, fracción XII, 63, y 77 párrafos cuarto y quinto de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima; y 2, y 17 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, y 

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

PRIMERO. Que el procedimiento para la designación de Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima se encuentra regulado en los artículos 34 fracción XXIV, 58 fracción XII, y 77 párrafos cuarto y quinto de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima.     

Además, el referido procedimiento se sustenta en la “Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de 

Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado” derivada de la sentencia emitida en el amparo en revisión 

35/2019 por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, que deriva del juicio 

de amparo indirecto 644/2018 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 

Sentencia en la que se determinó que los efectos del fallo protector serían el respetar el derecho del quejoso a participar 

en igualdad de condiciones, en el proceso de selección y nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima, y a cumplir lo que el mismo derecho exija de acuerdo con las consideraciones 

sostenidas en dicha determinación; por lo que el citado Tribunal Colegiado precisó que las autoridades responsables 

debían de 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 para acceder 

al cargo público en comentario. 

Es decir, las autoridades responsables debían de implementar, en el ámbito de sus competencias, las reglas a las que 

se sujetaría el proceso de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 

SEGUNDO. Que corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de Colima, de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, y la Convocatoria 

Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado; realizar la propuesta 

de nombramientos para ocupar el cargo de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima: 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

Artículo 58  

Son facultades y obligaciones de la Gobernadora o Gobernador: 

… 

XII. Proponer los nombramientos de las magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa y someterlos a la aprobación del Congreso del Estado en los términos previstos por esta 

Constitución; 

… 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 08 de agosto de 2020; Núm. 55, pág. 2372 
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Artículo 77 

… 

… 

… 

El titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado el nombramiento de las personas que 

considere idóneas para ocupar el cargo de magistrado…  

… 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima 

Artículo 20. Procedimiento de designación.  

1. Los magistrados del Tribunal durarán en el ejercicio de su encargo seis años, quienes serán designados 

de conformidad con el procedimiento siguiente: 

I. El titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá al Congreso del Estado el nombramiento de la 

persona que considere idónea para ocupar el cargo de Magistrado, quien deberá cumplir los requisitos 

de elegibilidad previstos en los artículos 69 de la Constitución del Estado y 19 de esta Ley; 

… 

Lo subrayado es propio. 

Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

propondrá ante el H. Congreso del Estado 

BASES 

PRIMERA. Facultad del Ejecutivo Estatal para proponer nombramientos. 

El Gobernador del Estado llevará a cabo el proceso de selección en la parte que a éste corresponde realizar 

en términos del artículo 20 de la Ley de Justicia Administrativa, para elegir tres propuestas de nombramiento 

de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa que serán sometidas a la consideración del H. Congreso 

del Estado, con el propósito de dejar debidamente integrado al referido órgano constitucional local autónomo.  

… 

TERCERO. Que compete al Congreso del Estado resolver sobre la aprobación de la propuesta que al efecto le presente el 

Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, y la Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de 

Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado:  

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

Artículo 34  

El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que determinen la Constitución Federal y 

demás leyes que de ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para: 

…   

XXIV. Aprobar el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que 

proponga el Ejecutivo en los términos de esta Constitución: 

…  

Artículo 77 

… 

… 

… 

El titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado el nombramiento de las personas que 

considere idóneas para ocupar el cargo de magistrado. El Congreso hará la designación dentro del plazo 

de diez días hábiles, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y previa 

comparecencia de las personas propuestas. Si el Congreso no resuelve dentro del plazo indicado, se 

tendrá por aprobada la propuesta presentada por el Ejecutivo del Estado.  
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Si el Congreso niega la aprobación dentro del plazo indicado, lo notificará al titular del Poder Ejecutivo, 

quien deberá realizar una segunda propuesta, procediéndose en los mismos términos del párrafo 

anterior. En caso de que el Congreso rechace dos propuestas sucesivas de nombramiento, se tendrá 

por aprobada la que libremente determine el Ejecutivo. 

 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima 

Artículo 20. Procedimiento de designación  

1. Los magistrados del Tribunal durarán en el ejercicio de su encargo seis años, quienes serán designados 

de conformidad con el procedimiento siguiente: 

… 

II. El Congreso, previa comparecencia de la persona propuesta, designará al o los magistrados respectivos con el 

voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes dentro del plazo de diez días hábiles. Si el Congreso no 

resolviere dentro del plazo indicado se tendrá por aprobada la propuesta de nombramiento de magistrado 

presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal;  

III. Si el Congreso se pronunciase dentro del plazo indicado negando la aprobación, lo notificará al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, quien deberá realizar una segunda propuesta de nombramiento, procediéndose en los mismos 

términos de las fracciones anteriores; y  

IV. En caso de que el Congreso niegue la aprobación de dos propuestas de nombramiento sucesivas, se tendrá por 

aprobada la propuesta que libremente determine el titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

… 

Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

propondrá ante el H. Congreso del Estado 

BASES 

DÉCIMA OCTAVA. Designación de las propuestas de nombramiento 

El Gobernador Constitucional del Estado, de entre los “candidatos idóneos” resultantes de lo previsto en la 

base décima sexta de esta convocatoria, en un plazo no mayor de diez días hábiles, designará libremente tres 

propuestas de nombramiento para Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, las que serán sometidas 

a la consideración del H. Congreso del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Colima.       

CUARTO. Que el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en ejercicio de sus facultades y competencias constitucionales y 

legales, en cumplimiento de la sentencia emitida en el amparo en revisión 35/2019 por el Tribunal Colegiado del Trigésimo 

Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, que deriva del juicio de amparo indirecto 644/2018 del Juzgado Primero 

de Distrito en el Estado de Colima; así como con plena libertad de decisión, publicó el 03 de diciembre de 2019, en la 

Edición Especial Extraordinaria del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, Tomo 104, Colima, 

Col., martes 03 de diciembre del año 2019; Núm. 84 pág. 3472, la “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN 

DE LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE COLIMA QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PROPONDRÁ ANTE EL H. 

CONGRESO DEL ESTADO”.  

Asimismo, este Poder Ejecutivo publicó dicha convocatoria en la página web oficial del Gobierno del Estado de Colima; y 

fue promocionada por esta autoridad el miércoles 04 y el jueves 05 de diciembre del año 2019 en el “Diario de Colima” y 

en el “ECOS DE LA COSTA”, esto es, en dos de los periódicos de mayor circulación en el Estado de Colima. 

Convocatoria mediante la cual, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima estableció, en el ejercicio de sus facultades y en lo 

que concierne al ámbito de su competencia, mecanismos objetivos que garantizan la libre concurrencia, en aras de que se 

seleccionara a las personas idóneas, con base en sus méritos personales y capacidad profesional para el ejercicio de la 

función jurisdiccional de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 
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Mediante la referida Convocatoria se cumplió con las consideraciones sostenidas en la determinación emitida en el amparo 

en revisión 35/2019 por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, que deriva 

del juicio de amparo indirecto 644/2018 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 

QUINTO. Que en estricto apego a las reglas y bases estipuladas en la Convocatoria Pública para la Selección de las 

propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado; a las 15:00 horas del día 11 de diciembre de 2019, se 

cerró la etapa de inscripción de postulaciones de aspirantes al cargo de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Colima, conforme a lo estipulado en la Base Quinta de la aludida convocatoria pública, habiéndose postulado 

en total veintiún (21) aspirantes a dicho cargo, cuya acreditación sería materia de un posterior análisis por el Comité 

Acreditador, en concordancia a lo establecido en la Base Séptima de la Convocatoria Pública para la Selección de las 

propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado. 

1. Aspirante Humberto Arias Guillen con número de folio 000001; 

2. Aspirante Juan Manuel Figueroa López con número de folio 000002; 

3. Aspirante Angélica Yedit Prado Rebolledo con número de folio 000003; 

4. Aspirante Mónica Ruth Castañeda Gutiérrez con número de folio 000004; 

5. Aspirante Fidel Adrián González Díaz con número de folio 000005; 

6. Aspirante Roberto Rubio Torres con número de folio 000006; 

7. Aspirante Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez con número de folio 000007; 

8. Aspirante Ayizde Anguiano Polanco con número de folio 000008; 

9. Aspirante Bryant Alejandro García Ramírez con número de folio 000009; 

10. Aspirante Andrés Gerardo García Noriega con número de folio 000010; 

11. Aspirante Ángel Durán Pérez con número de folio 000011; 

12. Aspirante Claudio Jasso González con número de folio 000012; 

13. Aspirante Luis Armando Velázquez Cervantes con número de folio 000013; 

14. Aspirante Jorge Nava Leal con número de folio 000014; 

15. Aspirante Rumualdo García Mejía con número de folio 000015; 

16. Aspirante Mayra Jazmín Mazariegos Lomelí con número de folio 000016; 

17. Aspirante Mauricio Zuazo Rueda con número de folio 000017; 

18. Aspirante Miguel Ángel Barragán Sánchez con número de folio 000018; 

19. Aspirante José Luis Fonseca Evangelista con número de folio 000019; 

20. Aspirante Esteban Gómez Gaitán con número de folio 000020; y 

21. Aspirante Julio César Marín Velázquez Cottier con número de folio 000021. 

SEXTO. Que 18 de diciembre de 2019, en las oficinas que ocupa la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Colima, ubicadas en calle Olivo Negro, S/N, esquina con Avenida Constitución, fraccionamiento Los Olivos, C.P. 28017, de 

la ciudad capital del Estado de Colima; se llevó a cabo, en presencia de los Testigos Sociales, la sesión pública ordinaria 

número 01 uno, del Comité Acreditador1, esto en atención a lo establecido en las Bases Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y 

Séptima de la Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del 

Estado. 

El referido Comité Acreditador en presencia de los Testigos Sociales, con fecha 18 de diciembre de 2019, por unanimidad 

de votos de sus integrantes, determinó, entre otras cosas, los aspirantes que cumplieron con lo establecido en las Bases 

Tercera, Cuarta y Quinta de la Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. 

Congreso del Estado:  

                                                 
1 Establecido en la Base Séptima de la Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado. 
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Lista de aspirantes admitidos 

 Aspirante Humberto Arias Guillen con número de folio 000001; 

 Aspirante Juan Manuel Figueroa López con número de folio 000002; 

 Aspirante Angélica Yedit Prado Rebolledo con número de folio 000003; 

 Aspirante Mónica Ruth Castañeda Gutiérrez con número de folio 000004; 

 Aspirante Fidel Adrián González Díaz con número de folio 000005; 

 Aspirante Roberto Rubio Torres con número de folio 000006; 

 Aspirante Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez con número de folio 000007; 

 Aspirante Ayizde Anguiano Polanco con número de folio 000008; 

 Aspirante Bryant Alejandro García Ramírez con número de folio 000009; 

 Aspirante Andrés Gerardo García Noriega con número de folio 000010; 

 Aspirante Ángel Durán Pérez con número de folio 000011; 

 Aspirante Claudio Jasso González con número de folio 000012; 

 Aspirante Luis Armando Velázquez Cervantes con número de folio 000013; 

 Aspirante Jorge Nava Leal con número de folio 000014; 

 Aspirante Rumualdo García Mejía con número de folio 000015; 

 Aspirante Mayra Jazmín Mazariegos Lomelí con número de folio 000016; 

 Aspirante Mauricio Zuazo Rueda con número de folio 000017; 

 Aspirante Miguel Ángel Barragán Sánchez con número de folio 000018; 

 Aspirante José Luis Fonseca Evangelista con número de folio 000019; 

 Aspirante Esteban Gómez Gaitán con número de folio 000020; y 

 Aspirante Julio César Marín Velázquez Cottier con número de folio 000021.        

En esa guisa, el 08 de enero de 2020, en cumplimiento de lo previsto por la Base Octava de la Convocatoria, con efectos 

de notificación, por una sola vez, fueron fijadas en los estrados de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Colima y publicadas en la página web oficial del Gobierno del Estado de Colima: 

 La lista de aspirantes admitidos para participar en el proceso establecido en la Convocatoria Pública para la 

Selección de las Propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado; y 

 La guía de estudios para la presentación del examen de conocimientos de la Convocatoria Pública para la 

Selección de las Propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado. 

SÉPTIMO. Que el 15 de enero de 2020, fueron fijados en los estrados de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Colima y notificados a los correos electrónicos proporcionados por los aspirantes para tal efecto al momento de 

presentar su escrito libre de postulación; el día, hora y lugar para que tuviera verificativo el examen de conocimientos que 

se aplicó a los aspirantes admitidos en orden alfabético determinado por su primer apellido. Esto, con fundamento en las 

Bases Décima Primera y Décima Tercera de la Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento 

de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

propondrá ante el H. Congreso del Estado. 

OCTAVO. Que los días 30 y 31 de enero de 2020, en presencia de los integrantes del Comité Evaluador y de los Testigos 

Sociales, se llevó a cabo el examen de conocimientos establecido en la Base Décima Tercera de la referida Convocatoria 

Pública, mismo que tuvo verificativo en el Edificio A planta baja, “Sala C” del Complejo Administrativo del Gobierno del 

Estado de Colima, ubicado en el 3er. Anillo Periférico esq. con Ejercito Mexicano S/N, Colonia El Diezmo, Colima, Colima, 

C.P. 28010; en el horario asignado a cada postulante. 
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El 31 de enero del 2020, el aspirante Claudio Jasso González con número de folio 000012 presentó escrito por medio del 

cual renunció a seguir participando en el proceso de selección. 

NOVENO. Que el 10 de febrero de 2020, en las oficinas que ocupa la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Colima, ubicadas en calle Olivo Negro, S/N, esquina con Avenida Constitución, fraccionamiento Los Olivos, C.P. 28017, 

de la ciudad capital del Estado de Colima; se llevó a cabo, en presencia de los Testigos Sociales, la sesión pública ordinaria 

número 01 uno, del Comité Evaluador 2, esto en atención a lo establecido en la Base Décima Quinta de la Convocatoria 

Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado. 

El referido Comité Evaluador, en presencia de los Testigos Sociales, por unanimidad de votos de sus integrantes, descalificó 

al aspirante Claudio Jasso González con número de folio 000012; determinó la calificación final obtenida en el examen de 

conocimientos por los aspirantes, evaluó la experiencia de los concursantes, y asignó calificación final a los aspirantes, la 

cual se integró con la suma de la calificación obtenida en el examen de conocimientos más la relativa a la experiencia de 

los concursantes; esto, de conformidad con lo establecido en las Bases Décima, Décima Tercera, Décima Cuarta, Décima 

Quinta y Décima Sexta de la Convocatoria Pública para la Selección de las Propuestas de Nombramiento de Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. 

Congreso del Estado: 

En la misma sesión pública ordinaria número 01 uno, el Comité Evaluador, en presencia de los Testigos Sociales y con 

base en la calificación final obtenida por los aspirantes, aprobó la lista de candidatos idóneos para ser considerados 

indistintamente por el Gobernador del Estado para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa; 

de conformidad con lo establecido en la Base Décima Sexta de la Convocatoria Pública para la Selección de las Propuestas 

de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado. Lista que se integra por los aspirantes admitidos que en la 

evaluación final obtuvieron una calificación igual o mayor a 80 puntos: 

 

 

 

                                                 
2 Establecido en la Base Décima de la Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado. 

 

  
  

Programación de la evaluacion de aspirantes   

jueves 30 de enero de 2020  
Aspirante Horario  

Anguiano Polanco Ayizde. 9:00 a 9:30 

Arias Guillen Humberto. 9:30 a 10:00 

Barragán Sánchez Miguel Ángel. 10:00 a 10:30 

receso 10:30 a 11:30 

Castañeda Gutiérrez Mónica Ruth. 11:30 a 12:00 

Durán Pérez Ángel. 12:00 a 12:30 

Figueroa López Juan Manuel. 12:30 a 13:00 

Fonseca Evangelista José Luis. 13:00 a 13:30 

García Mejía Rumualdo. 13:30 a 14:00 

García Noriega Andrés Gerardo. 14:00 a 14:30 

García Ramírez Bryant Alejandro. 14:30 a 15:00 

viernes 31 de enero  
Gómez Gaitán Esteban. 9:00 a 9:30 

González Díaz Fidel Adrián. 9:30 a 10:00 

Jasso González Claudio. 10:00 a 10:30 

Marín Velázquez Cottier Julio César. 10:30 a 11:30 

receso 11:30 a 12:00 

Mazariegos Lomelí Mayra Jazmín. 12:00 a 12:30 

Nava Leal Jorge. 12:30 a 13:00 

Prado Rebolledo Angélica Yedit. 13:00 a 13:30 

Rubio Torres Roberto. 13:30 a 14:00 

Velázquez Cervantes Luis Armando. 14:00 a 14:30 

Villalpando Valdez Yarazhet Candelaria. 14:30 a 15:00 

Zuazo Rueda Mauricio. 15: 00 a 15:30 

Lugar de la evaluación Sala "C" del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de 
Colima 

fecha de la evaluación 30 y 31 de enero de 2020 
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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, COLOCADOS EN ORDEN ALFABÉTICO DE CONFORMIDAD CON SU 

PRIMER APELLIDO.3 

 FIGUEROA LÓPEZ JUAN MANUEL; 

 GARCÍA NORIEGA ANDRÉS GERARDO; 

 GARCÍA RAMÍREZ BRYANT ALEJANDRO, Y 

 VILLALPANDO VALDEZ YARAZHET CANDELARIA 

DÉCIMO. Que el 13 de febrero de 2020, se fijó en los estrados de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Colima y fue publicada en la página web oficial del Gobierno del Estado de Colima: 

 La lista de candidatos idóneos para ser considerados indistintamente por el Gobernador del Estado para ocupar el 

cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Lista que se integra por los aspirantes admitidos que 

en la evaluación final obtuvieron una calificación igual o mayor a 80 puntos, mismos que son identificados con su 

nombre completo en orden alfabético determinado por su primer apellido. 

Asimismo, el 13 de febrero de 2020, se remitió a todos y cada uno de los aspirantes admitidos, vía correo electrónico 

proporcionado para tal efecto por los aspirantes al momento de presentar su escrito libre de postulación, la calificación final 

que obtuvieron, la cual se integra con la suma de la calificación obtenida en el examen de conocimientos más la relativa a 

la experiencia de los concursantes. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la Base Décima Quinta de la 

Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado. 

DÉCIMO PRIMERO. El 14 de febrero de 2020, mediante oficio No. CJPE/103/2020, el Consejero Jurídico del Poder 

Ejecutivo del Estado de Colima remitió, al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, el informe establecido en la 

Base Décima Séptima de la Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. 

Congreso del Estado; mediante el cual, entre otras cosas, se informó quienes fueron los aspirantes admitidos que en la 

evaluación final obtuvieron una calificación igual o mayor a 80 puntos, mismos que fueron identificados con su nombre 

completo en orden alfabético determinado por su primer apellido. 

En la misma fecha, mediante oficio No. CJPE/104/2020, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima 

remitió, al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, opinión en términos de lo dispuesto por el artículo 65, párrafo 

tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, esto, de conformidad con lo establecido en la 

Base Décima Séptima de la Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. 

Congreso del Estado. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que el 28 de febrero de 2020, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima remitió al H. Congreso del 

Estado de Colima, mediante oficio la propuesta de nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Colima, y los documentos que a dicha propuesta se anexaron, con fundamento en el artículo 58 fracción XII 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y la Base Décima Octava de la Convocatoria Pública 

para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado, que señala que el Gobernador 

Constitucional del Estado, de entre los “candidatos idóneos” resultantes de lo previsto en la base décimo sexta de la propia 

Convocatoria, en un plazo no mayor de diez días hábiles, designará libremente tres propuestas de nombramiento para 

Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Misma que se integró de la siguiente manera:  

 El C. Andrés Gerardo García Noriega; 

 La C. Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez; y  

 El C. Bryant Alejandro García Ramírez. 

                                                 
3 Véase el último párrafo de la Base Décima Sexta de la Convocatoria Pública para la Selección de las Propuestas de Nombramiento de Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso del Estado. 
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DÉCIMO TERCERO. Que de conformidad a los artículos 34 fracción XXIV, 77 párrafos cuarto y quinto de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 20, numeral 1, fracciones II, III y IV de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado de Colima, corresponde al Congreso del Estado de Colima aprobar o no  aprobar la propuesta del Poder 

Ejecutivo de nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, dentro del plazo 

de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que el Poder Ejecutivo remitió la referida propuesta. 

Así las cosas, si el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo dicha propuesta el 28 de febrero de 2020, el plazo de diez 

días hábiles con el que contaba el Poder Legislativo para pronunciarse a favor o en contra de dicha propuesta transcurrió 

del 03 al 18 de marzo de 2020. 

Para obtener el plazo anterior, se atiende a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima y en la Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. 

Congreso del Estado. 

En ese sentido, el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima dispone que cuando un 

ordenamiento señale un término diferente para la elaboración y presentación a la Asamblea de los dictámenes a cargo de 

las Comisiones, se estará a lo dispuesto en dicho ordenamiento: 

 

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

CAPÍTULO XII DE LOS DICTÁMENES  

Artículo 129.- Las comisiones a las que se turnen las iniciativas, rendirán su dictamen al Congreso por escrito 

en la forma y términos que señalan los artículos 91 y 92 de la Ley y 44 y 75 de este Reglamento.  

En los casos en que la Ley, este Reglamento o cualquier otra disposición normativa específica señale 

un término diferente para la elaboración y presentación a la Asamblea de los dictámenes a cargo de 

las Comisiones, se estará a lo dispuesto en esos ordenamientos. 

Lo resaltado es propio. 

Por su parte, la Convocatoria Pública para la Selección de las propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Colima que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal propondrá ante el H. Congreso 

del Estado, en su Base Vigésima Cuarta establece que:  

VIGÉMISA CUARTA.  Días hábiles  

Para los efectos de esta convocatoria, son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados y domingos, 

los señalados en la Ley Federal del Trabajo y aquellos en los que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Colima suspenda labores con motivo de periodo vacacional.    

Por lo que, para el caso del nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, el 

Congreso del Estado de Colima se debe de sujetar al plazo de diez días hábiles, establecido en los artículos 77, párrafos 

cuarto y quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y, específicamente, en el artículo 20, 

fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima. Al establecer dichos ordenamientos un plazo diferente 

para la elaboración y presentación a la Asamblea de los dictámenes a cargo de las Comisiones. 

Una vez establecido lo anterior, es importante precisar que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima dispone 

que son días hábiles todos los días del año, excepto sábados y domingos, los contemplados en la Ley Federal del Trabajo, 

aquellos que se determinen inhábiles por las leyes y los que por acuerdo del Pleno del Tribunal suspendan labores, en los 

cuales no correrán los plazos. 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima 

Artículo 18. Vacaciones y días inhábiles  

1. El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones que deberán coincidir con los del 

Poder Judicial del Estado.  
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2. Se consideran hábiles todos los días del año, excepto sábados y domingos, los contemplados en la 

Ley Federal del Trabajo, aquellos que se determinen inhábiles por las leyes y los que por acuerdo del 

Pleno del Tribunal suspendan labores, en los cuales no correrán los plazos. 

Aunado a lo anterior, el artículo 57, numeral 1, de la Ley en comento establece que las notificaciones surtirán efectos a 

partir del día siguiente en que sean hechas: 

Artículo 57. Efectos de las notificaciones  

1. Las notificaciones surtirán efectos a partir del día siguiente en que sean hechas. 

… 

Además, el artículo 60, numeral 1, fracciones I y II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, dispone que 

para el cómputo de los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al 

afectado del acto o resolución, y se incluirán en ellos el día del vencimiento que se considerará completo; y que los plazos 

fijados en días por las disposiciones legales o las autoridades, solo se computarán los hábiles: 

Artículo 60. Computo de los plazos  

1. El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes reglas:  

I. Comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la Ley del acto, la 

notificación al afectado del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se 

ostente conocedor del acto reclamado o de su ejecución y se incluirán en ellos el día del vencimiento que se 

considerará completo; 

II. En los plazos fijados en días por las disposiciones legales o las autoridades, solo se computarán los hábiles; 

… 

Así las cosas, si el Poder Ejecutivo del Estado de Colima remitió al Congreso del Estado la propuesta de nombramientos 

de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima el 28 de febrero de 2020, dicha propuesta 

surtió efectos el 02 de marzo de 2020. Por lo que, el plazo de diez días hábiles comenzó a correr el 03 de marzo de 2020. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que, dentro del citado plazo, se deben descontar los días 7, 8, 14 y 15 de 

marzo de 2020, al corresponder a los días sábado y domingo; asimismo, se deben descontar los días 09 y 16 de marzo 

de 2020, el primero al haber sido declarado como día inhábil por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Colima, y el segundo al ser considerado como día inhábil por el artículo 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. 

Por lo tanto, los días hábiles del plazo con el que contaba el Congreso del Estado de Colima para pronunciarse respecto 

de la propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima transcurrieron 

de la siguiente manera: 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17 y 18 de marzo de 2020. 

Lo anterior como se ejemplifica en el siguiente cuadro: 

 
FEBRERO DE 2020 

 

 
DOMINGO 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

     
 

28 
 

29 

 
MARZO DE 2020 

 

 
01 
 

02 03 04 05 06 07 

 
08 
 

09 10 11 12 13 14 

 
15 
 

16 17 18    
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Simbología 

 
Remisión de nombramiento de Magistrados al 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
Surte efectos la notificación. 

 
Días del Plazo. 

 
Días Inhábiles. 

 
Término del plazo para pronunciarse respecto de 
la propuesta de nombramiento. 

 

Sin embargo, el Poder Legislativo del Estado de Colima en las sesiones extraordinarias 02 y 03 llevadas a cabo los días 12 

y 13 de marzo de 2020 (concluyendo la última de las mencionadas el día 13 de ese mes y año), enlistó en los respectivos 

órdenes del día el Dictamen con Proyecto de Acuerdo elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 

respecto a la propuesta del Ejecutivo del Estado de la Terna a integrar el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa.  

En la Sesión Extraordinaria número 02, correspondiente al Primer Período de Receso correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, del Pleno del Congreso del Estado de Colima; se propuso a la Asamblea el dictamen con proyecto 

de acuerdo que se transcribe a continuación:  

A C U E R D O  

PRIMERO.- Esta Soberanía no avala el contenido de las bases de la Convocatoria Pública para 

la Selección de las Propuestas de Nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 03 de 

diciembre de 2019, al no haberse llevado a cabo en estricto cumplimiento a las directrices contenidas 

en la ejecutoria dictada en el Amparo en Revisión número 35/2019, del índice del Tribunal Colegiado 

del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad. 

SEGUNDO.- Esta Soberanía no avala el procedimiento de selección de las propuestas de las 

magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, llevado a cabo por 

el Titular del Ejecutivo del Estado, en los términos contenidos en la Convocatoria Pública referida en 

el punto anterior.  

TERCERO.- En consecuencia, no es dable citar a comparecer a las personas propuestas, ni 

calificar la idoneidad de las mismas; por ende, no se aprueban las propuestas de 

nombramiento como Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Colima, realizadas en favor de la ciudadana Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez y de 

los ciudadanos Andrés Gerardo García Noriega y Bryant Alejandro García Ramírez, por derivar de un 

procedimiento llevado a cabo en forma unilateral y viciado de origen. 

CUARTO.- Remítase copia certificada del presente documento al Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, a fin de que obre en autos del juicio de amparo indirecto 644/2018, de su índice, y pueda 

pronunciarse el referido órgano jurisdiccional acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en 

el juicio constitucional referido. 

T R A N S I T O R I O 

UNICO.- 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 
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A T E N T A M EN T E 

Colima, Colima, 10 de marzo de 2020 

COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. 

Presidenta 

 

Diputada Araceli García Muro 

Secretaria 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves 

Secretaria 

 

 

En esa guisa, a la referida sesión extraordinaria número 02 del Congreso del Estado de Colima asistieron 24 Diputados; al 

finalizar las intervenciones y no haberse reservado artículos del dictamen para su discusión en forma individual, se recabó 

la votación nominal del citado dictamen resultando 12 votos a favor y 12 en contra, ordenando el Presidente del H. Congreso 

del Estado que el dictamen regresara a Comisiones; por lo que se puede afirmar que no hubo una decisión respecto al 

dictamen; en otras palabras el Poder Legislativo no se pronunció respecto de la aprobación o desaprobación de la 

propuesta de nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa remitida por el Poder Ejecutivo del 

Estado. Puesto que, por disposición del artículo 47 de la Constitución de Colima, para que exista una determinación por 

parte del Poder Legislativo se requiere el voto favorable de la mayoría4 de los miembros del Congreso del Estado de Colima. 

En consecuencia, en virtud de la votación obtenida, la propuesta de nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima remitida por el Poder Ejecutivo del Estado no fue ni aprobada ni rechazada por el 

Poder Legislativo del Estado de Colima, esto es, no hubo un pronunciamiento por parte del Congreso del Estado de Colima.  

Posteriormente, en la Sesión Extraordinaria 03, correspondiente al Primer Período de Receso, correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional del Pleno del Congreso del Estado de Colima, se propuso a la Asamblea un nuevo 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que se transcribe a continuación:  

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. 

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. 

 

 

                                                 
4 Las iniciativas de ley o decreto se considerarán aprobadas con el voto de la mayoría de los miembros del Congreso. Esto es se requiere el voto a favor de 
por lo menos 13 Legisladores. Siendo importante preciar que, en el caso concreto de la propuesta de nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima, se necesita el voto a favor de las dos terceras partes de los miembros presentes del Poder Legislativo; por lo que se 
requería el voto de 18 Diputados, esto al haber asistido 24 Legisladores a la sesión extraordinaria número 02 en donde el Congreso del Estado analizó y 
discutió la propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima remitida por el Poder Ejecutivo del Estado. 
Véanse los artículos 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 
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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 

Secretaria 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves 

Secretaria 

 

Propuesta de acuerdo que, al momento de ser discutida en el Pleno del H. Congreso del Estado, se reservaron para su 

discusión y votación en lo particular algunos artículos, pero antes de proceder a ello se solicitó a la Secretaría recabar la 

votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados del Dictamen, resultando 09 votos a favor; 

14 en contra y 01 abstención, situación que generó que ya no se discutieran los artículos reservados. Por lo que al no 

obtener la votación reglamentaria correspondiente5, generó que el Poder Legislativo del Estado de Colima no se pronunciara 

respecto a la propuesta de nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa remitida por el Poder 

Ejecutivo del Estado, ya sea en el sentido de aprobarlo o desaprobarlo.  

Como consecuencia de la votación obtenida por el dictamen y al haberse enviado nuevamente a Comisiones, se concluye 

que el Poder Legislativo del Estado de Colima no ha dictaminado sobre si se aprueba o no la terna enviada por el Poder 

Ejecutivo del Estado respecto a los Magistrados que deben integrar el pleno del H. Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado.  

Omisión del Congreso del Estado de Colima que se corrobora al no existir Acuerdo alguno del Poder Legislativo referente 

a la propuesta de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa remitida por el Poder Ejecutivo del Estado a favor de 

los ciudadanos Andrés Gerardo García Noriega; Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez, y Bryant Alejandro García 

Ramírez. Máxime que no existe documento alguno mediante el cual el Poder Legislativo, en el caso de no aprobar la 

propuesta de nombramiento, notificara, informara o comunicara al Poder Ejecutivo del Estado dicha desaprobación, 

solicitándole la remisión de una nueva propuesta de nombramiento6; y en el supuesto, de haberse aprobado la propuesta 

de nombramiento, la notificación o comunicación correspondiente mediante la cual informara al Poder Ejecutivo la 

aprobación de la propuesta para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” para posteriormente se llevara 

a cabo la protesta de ley, mediante sesión solemne que para tal efecto convoque el Congreso del Estado de Colima. 

Por los anteriores argumentos, se expide el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE TIENE POR APROBADA LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS 

QUE SE CONSIDERAN IDÓNEAS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA, PRESENTADA AL CONGRESO DEL ESTADO EL DÍA 28 DE FEBRERO 

DE 2020  

PRIMERO. Se tiene por aprobada la propuesta de nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Colima presentada por el Poder Ejecutivo del Estado al Poder Legislativo del Estado con fecha 28 de febrero 

de 2020; en virtud de que el Poder Legislativo del Estado no se pronunció expresamente, dentro de diez hábiles, 

aprobando o, en su caso, no aprobando la referida propuesta, en términos de los previsto por los artículos 77, párrafos 

cuarto y quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 20, fracción II, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima.  

SEGUNDO. Se tiene por designados como Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima a los 

ciudadanos: 

                                                 
5 Las iniciativas de ley o decreto se considerarán aprobadas con el voto de la mayoría de los miembros del Congreso. Esto es se requiere el voto a favor de 
por lo menos 13 Legisladores. Siendo importante preciar que, en el caso concreto de la propuesta de nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima, se necesita el voto a favor de las dos terceras partes de los miembros presentes del Poder Legislativo; por lo que se 
requería el voto de 18 Diputados, esto al haber asistido 24 Legisladores a la sesión extraordinaria número 03 en donde el Congreso del Estado analizó y 
discutió la propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima remitida por el Poder Ejecutivo del Estado. 
Véanse los artículos 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 
6 Véanse los artículos 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima 
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 Andrés Gerardo García Noriega, para fungir como Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Colima, cargo que ocupará por el plazo de seis años efectivos, contados a partir del día siguiente de 

su toma de protesta por el Congreso del Estado. 

 Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez, para fungir como Magistrada Propietaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Colima, cargo que ocupará por el plazo de seis años efectivos, contados a partir del 

día siguiente de su toma de protesta por el Congreso del Estado. 

 Bryant Alejandro García Ramírez, para fungir como Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Colima, cargo que ocupará por el plazo de seis años efectivos, contados a partir del día siguiente de 

su toma de protesta por el Congreso del Estado. 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Congreso del Estado para que, de conformidad con el artículo 34, fracción 

XVIII en relación a la fracción XXIV del mismo numeral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

reciba la protesta de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, mediante sesión solemne 

que convoque para tal efecto; esto de conformidad con lo establecido en el artículo 79, inciso g), de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima. 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con el objeto 

de que se tenga al Poder Ejecutivo del Estado de Colima dando cabal cumplimiento en tiempo y forma a la sentencia emitida 

en el amparo en revisión 35/2019 por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de 

Colima, que deriva del juicio de amparo indirecto 644/2018 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 

TRANSITORIO 

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

Por lo tanto, ordeno se publique, circule y observe. 

Dado en la residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado, el día 

07 de agosto de 2020. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

Firma. 

 

 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma. 

 

 

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO 

CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Firma. 

 

 

  


