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FORMACIÓN ACADÉMICA 

- Investigación Posdoctoral en “Teoría Democrática y Medios de Control 
Constitucional en Materia de Justicia Electoral” por UNIVES "Universidad 
Virtual" (agosto 2019 - agosto 2020) https://unives.nivel7.net/ 

 
- Maestría en Derecho Electoral impartido por el centro de Capacitación 

Electoral de las Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (En trámite de titulación 2017- noviembre 2018) 

 
- Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado 

(2009 a 2012) 

https://unives.nivel7.net/


 
-  Maestría en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad          

Panamericana Campus Guadalajara (febrero 2007 a noviembre de 2009) 
 

       -   Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima (1987-1992) 

 
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL  

- Desde el mes de octubre de 2014 a octubre de 2021, fui designado 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, 
por el Senado de la República; mi actividad principal en los primeros cinco 
años ha sido en materia jurisdiccional, apoyando a los magistrados 
numerarios en la elaboración de proyectos de sentencias y supliéndolos 
en sus ausencias, dando capacitación interna y externa través de 
conferencias, tomando cursos, talleres, diplomados, dando cátedras de 
derecho electoral, derecho constitucional, derechos humanos; en las 
universidades de Colima, Estado de Hidalgo, Universidad Univer, 
Universidad Univa, Universidad Vizcaya de las Américas, soy autor de 
tres obras en materia de derecho electoral y democracia, derecho 
constitucional y tribunales y medios de control constitucional local, así 
como más de 30 ensayos en materia de derecho electoral, publicado por 
diferentes revistas nacionales e internacionales; a su vez he recibido 
nueve cursos taller impartidos en línea por la Sala Superior del tribunal 
electoral del poder judicial de la Federación, cursé una maestría en 
derecho electoral, por la misma institución y actualmente acabo de iniciar 
estudios de post doctorado con la UNIVES donde el tema de estudio, es, 
en materia de una nueva teoría en materia de democracia.  

 
Durante este tiempo he logrado adquirir ser: 

 
a) Investigador científico reconocimiento otorgado por Centro Internacional 

de investigación Científica 31 de octubre de 2017 
b) En proceso el nombramiento como investigador invitado de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
c) En proceso el nombramiento como profesor-Investigador Honorario del 

Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de 
Colima 

d) Miembro activo de la Asociación de Tribunales y Electorales de la 
República Mexicana, A.C. 

e) Miembro activo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 
f) Miembro de la Sociedad del Honor Judicial, A.C. 

 
- El Congreso del Estado de Colima, me designó como Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, desde febrero de 
2013 a octubre de 2014. 
  
- Del 12 de diciembre de 2004 a febrero de 2013, desempeñé el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, designado 
por el Congreso del Estado de Colima; durante este lapso, trabajé 



profesionalmente creando una doctrina judicial electoral sólida, así como 
también participando de manera activa a nombre de la institución, con 
propuestas de iniciativas de ley en materia de derecho electoral, reformas a la 
legislación electoral; así como también elaboré ensayos en esta misma materia 
que se publicaron en revistas especializadas de derecho electoral. 
 
- Inicié mi carrera profesional como Abogado postulante y titular del Despacho 
Durán Integración Jurídica A.C., ubicado en Gabino Barreda 237, zona centro, 
en la ciudad de Colima, Col. De 1992 a diciembre 2004, litigando las materias, 
civil, mercantil, constitucional, derechos humanos, derecho internacional de los 
derechos humanos y amparo. Al mismo tiempo estudiaba la materia de derecho 
electoral ya que era una de las que anhelaba practicar. 

 

 

 
DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS  

 

 
DIPLOMADOS 

 
- Diplomado en juicio de amparo realizado del 12 de agosto al 19 de 

noviembre de 2016, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 

 
- Diplomado en Acceso a la Justica en materia de Derechos Humanos 

impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (abril a julio de 
2016) 

 
- Diplomatura en Protección Internacional de los Derechos 

Humanos llevado a cabo en los meses de abril a julio de 2016, por el 
Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y la Escuela de 
Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza. 

 
- Diplomado en Educación en Derechos Humanos, impartido por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de Cátedra 
UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (15 de febrero al 1º de agosto de 2013) 

 
- Diplomado en metodología sistemática e informática del Derecho, por 

el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (julio 2011) 
 

- Diplomado en Investigación Científica del Derecho, por el Instituto 
Internacional del Derecho y del Estado (2010) 

 
- Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de 

Colima (marzo a julio de 2005) 
 
 

CURSOS 
 



- Video Curso impartido Medios de impugnación en la elección de 
autoridades auxiliares 2019 http://www.angelduran.com/multimedia.php 

 
- Video Curso sobre Las partes en Materia 

Electoral http://www.angelduran.com/multimedia.php 
 

- Curso sobre Régimen Sancionador Electoral POS y PES del 4 de junio 
al 29 de junio de 2018 por El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

 
- Curso sobre Introducción al Derecho Electoral Mexicano del 7 de mayo 

al 8 de junio de 2018 por El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

 
- Curso sobre Sistema de Nulidades en Materia Electoral del 7 de mayo 

al 1º de junio de 2018 por El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

 
- Curso sobre Medios de impugnación en Materia Electoral del 16 de abril 

al 11 de mayo de 2018 por El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

 
- Curso sobre el Modelo de Comunicación Política en México del 12 de 

marzo al 6 de abril de 2018 por El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

 
- Curso sobre Interpretación y Argumentación Jurídicas del 19 de febrero 

al 16 de marzo de 2018 por El Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

 
- Curso sobre Regulación de las candidaturas independientes en México 

del 29 de enero al 23 de febrero del 2018 por El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación a través del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral. 

 
- Curso sobre el procedimiento especial sancionador realizado los días 6 

y 7 de julio de 2017, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 
- Curso de “Violencia Política contra las Mujeres”, impartido del 27 de 

marzo al 21 de abril de 2017, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

 
- Curso Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, acceso 

a la información pública y protección de periodistas realizado del 8 de 
mayo al 18 de junio de 2017, por The University of Texas at Austin. 

 
- Curso intitulado “Legislación en materia de transparencia y derecho al 

acceso de la información pública”, otorgado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Colima y el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

http://www.angelduran.com/multimedia.php
http://www.angelduran.com/multimedia.php


Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima; 1° de 
septiembre de 2016. 

 
- Curso denominado "Segunda Semana de Derecho Electoral" impartida 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (09 al 13 
de febrero del 2015). 

 
- Curso de Control Difuso de Convencionalidad impartido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia y el Sistema Nacional de Capacitación Judicial (1 de abril de 
2013 al 31 de marzo de 2014). (Pendiente de entrega de la constancia) 

 
- Curso-Seminario de Investigación Jurídica, por la Universidad 

Panamericana Campus Guadalajara (agosto-diciembre de 2008). 
 

- Taller "Sensibilización en Género y Equidad Laboral", impartido por el 
Gobierno del Estado de Colima a través del Instituto Colimense de las 
Mujeres (24 de septiembre del 2008). 

 
- Curso-Seminario de Filosofía del Derecho por la Universidad 

Panamericana Campus Guadalajara (enero 2008). 
 

TALLERES Y SEMINARIOS 
 

- Seminario de Argumentación Jurídica organizado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica 
"Miguel González Castro" (con una duración de 16 horas durante los 
días 27,28 y 29 de junio de 2017). 

 
- Taller "Los Mecanismos para Ejercer los Controles Concentrado y 

Difuso de Convencionalidad", organizado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel 
González Castro" (25 y 27 octubre de 2012). 

 
- “Taller La reforma constitucional 2012 en materia política", organizado 

por el Tribunal Electoral del Estado de Colima (7 y 10 de septiembre de 
2012). 

 
- “Taller de análisis y redacción de sentencias", organizado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Colima (31 de agosto de 2012). 
 

- "Taller de Nulidades en Materia Electoral", organizado por el Tribunal 
Electoral del Estado de Colima (8 de junio de 2012). 
 

- Taller de estudio y análisis jurisdiccional del nuevo marco Jurídico-
Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y 
Modernización de la Impartición de Justicia, del 19 al 20 de febrero de 
2009. 
 



PONENCIAS 
 

- Ponente en la conferencia "La Verdad como Derecho Humano" en el 
marco de la 12a semana cultural denominada reafirmando tus valores 
en la Universidad Univer Colima el 17 de junio de 2017 

 
- Catedrático de la materia Derecho Constitucional y Derechos Humanos 

en la carrera de Derecho de la Universidad Univer, campus Colima. 
(2015) 

 
- Catedrático de la materia de derechos humanos en la carrera de 

derecho de la Universidad Vizcaya de las Américas campus Colima. 
2013-2014. 

 
- Catedrático en el Diplomado “REFORMAS CONTITUCIONALES EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y AMPARO” con registro ante 
la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco No. DP-438/2012, con 
el tema Justicia Constitucional Local y sus Medios de Control. 
Antecedentes de la Justicia Constitucional. Y características de los 
Tribunales Constitucionales. (marzo 2013) 

 
- Ponente en el Primer Congreso Internacional de Investigación Social 

con el tema "La reforma constitucional de derechos humanos de 10 de 
junio de 2011: un nuevo paradigma homologado al ámbito 
internacional", en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(octubre 2012) 

 
- Catedrático en la Universidad UNIVER, Colima en la Maestría de 

Derecho de Amparo en la que impartió la materia de Garantías 
Individuales dentro de los días 15, 22 y 29 de septiembre de 2012 

 
- Ponente con el tema denominado "Derecho Electoral en el Estado de 

Colima", que se impartió en el Instituto Colimense de Estudios 
Superiores (30 de julio de 2012) 

 
- Ponente en el "Taller sobre Medios de Impugnación y Sistema de 

Nulidades en Materia Electoral, Reforma Constitucional de Derechos 
Humanos y Delitos Electorales," organizado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Colima (22 de junio de 2012) 

 
- Ponente en la mesa redonda "A un año de las reformas constitucionales 

en materia de derechos humanos y amparo", organizada por la 
Universidad del Valle Atemajac (14 de junio de 2012) 

 
- Ponente con el tema denominado Reforma Constitucional en Materia 

de Derechos Humanos vinculados con los Derechos Políticos 
Fundamentales, organizado por el Tribunal Electoral del Estado (30 de 
mayo de 2012) 

 



- Ponente con el tema Reforma Constitucional en Materia de Derechos 
Humanos vinculados con los Derechos Políticos Fundamentales, 
organizado por el Tribunal Electoral del Estado (25 de mayo de 2012) 

 
- Comentarista en la presentación del libro denominado "Temas de 

Derecho Procesal Electoral, Tomo III"; evento organizado por el 
Tribunal Electoral del Estado de Colima y la Secretaría de Gobernación 
(17 de mayo de 2012) 

 
- Conferencista con el tema "Los derechos humanos y el 

constitucionalismo local", impartida en el Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (18 
de abril de 2012) 

 
- Libro La investigación social en México, 2012 Tomo I coautor con el 

tema "La reforma constitucional de derechos humanos de 10 de junio 
de 2011: un nuevo paradigma homologado al ámbito internacional", 
publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 
- Comentarista en la presentación del libro intitulado "Democracia 

participativa. Visiones, alcances y provocaciones"; realizada en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Colima (8 de septiembre de 
2011) 

 
- Profesor interino de asignatura, categoría "B" de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Colima (1º de febrero al 15 de agosto de 2011) 
 

- Coloquio con el tema "Derechos humanos y control convencional" 
dentro del marco de la materia Tópicos de Actualidad en Derecho, 
impartida al grupo DEV07 de la Universidad del Valle de Atemajac de 
Colima (4 de agosto de 2011) 

 
 

OTROS 
 

- Libro, Novela "La Metamorfosis del Pensamiento" Gallardo 
Ediciones (2019). 

 
- Participación como comentarista en la proyección de la película 12 

hombres en pugna por El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, El Tribunal Electoral de Colima y La Facultad de Derecho 
de la Universidad de Colima 2019  

 
- Participación en el Seminario Construcción de Ciudadanía, 

Interculturalidad y los Desafíos Democráticos por La Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
2019 

 



- Asistencia al foro Medios Alternativos de Soluciones de Controversias 
en Materia Político - Electoral por El Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán 2019 

 
- Libro Segunda edición “Formularios Judiciales en materia de Amparo”, 

Gallardo Ediciones (2018). 
 

- Creador de la Revista Electrónica "Voces Judiciales" (2018) 
 

 
- Creador de la Revista Electrónica "Voces Judiciales" (2017) 

 
- Participación en la creación de la primera Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada mediante 
decreto en el Periódico Oficial del Estado con fecha 31 de agosto del 
año 2005. 
 

- Propuestad de iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberado de Colima y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, para que contemplen el procedimiento de nombramiento al 
cargo de magistrados del stje y se implementen los procesos de 
evaluación a la judicatura, en los procesos de ratificación judicial. 

 
- Se propone la creación del Consejo de la Judicatura Local para el 

Estado de Colima  
 

- Se propone reformar a la Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Colima para eliminar la designación del fiscal general por porte del 
ejecutivo como primera y única vez (derogando el artículo Segundo 
transitorio del DECRETO 08, P.O. 63, 07 NOVIEMBRE 2015) y se 
propone que la designación sea bajo procedimiento de máxima 
trasparencia y mediante procedimiento público y que el cargo lo ocupe 
solamente quien cuente con los méritos suficientes y tenga bien 
acreditada sus capacidades profesionales; lo anterior para cumplir con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, órgano que pertenece a la Organización de Estados 
Americanos y ésta a la Organización de Naciones Unidas 2017 

 
- Se propone la iniciativa que pretende reformar, adicionar y derogar, 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 2017 

 
- Se propuso iniciativa de reforma a la Constitución Colimense para 

garantizar la paridad entre los géneros 2017 Se propone iniciativa de 
reforma a la Constitución Colimense para que se legisle para tener 
legislado un procedimiento para nombrar a magistrados del Poder 
Judicial Local 

 



- Libro Democracia y Derecho Electoral 2017 con Gallardo Ediciones 
A.C. 

 
- Libro Democracia Constitucional temas relevantes 2017 con edición en 

Gallardo Ediciones A.C. 
 

- Libro 17 Ensayos para el Centenario de la Constitución Colimense de 
1917 Coautor (2017) José Gilberto García Nava 
Coordinador, Universidad de Colima. 
 

- Seminario Internacional denominado “Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en la vida Política: Herramientas para juzgar con perspectiva 
de género desde el marco jurídico internacional e interamericano”, 
impartido por la Organización de Estados Americanos, los días 23 y 24 
de noviembre de 2017. 
 

- Seminario de Análisis de 30 años de Justicia electoral en México, 
impartida por la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana, A.C., en Morelia, Michoacán en 2017. 

 
- Columnista en el periódico El Universal (2016 a la fecha) 

 
- Libro “Tribunal Constitucional Local y sus Medios de Control” editado 

por Flores Editores (2016) 
 

- Creador de la Revista Electrónica "Voces Judiciales" 
(2016) http://www.angelduran.com/docs/Libros/Libro46-VocesJud-
2016.pdf 
 

- Creador de la Revista Electrónica "Voces Judiciales" 
(2015) http://www.angelduran.com/docs/Libros/Libro45-VocesJud-
2015.pdf 
 

- Libro “Formularios Judiciales en materia de Amparo”, Gallardo 
Ediciones (2015) 
 

- Creador de la Revista Electrónica "Voces Judiciales" 
(2014) http://www.angelduran.com/docs/Libros/Libro44-VocesJud-
2014.pdf 
 

- Columnista en el periódico Ecos de la Costa de Colima (marzo 2014 a 
la fecha) 

 
- Asistencia al Congreso Internacional sobre Control de 

Convencionalidad y Decisiones Judiciales, organizado por el Institutito 
de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Panamericana, Campus Guadalajara (20,21 y 22 de marzo de 2013). 
 

- Artículo denominado "Compromisos y obligaciones del Poder 
Legislativo estatal en materia electoral frente a la reforma constitucional 

http://www.angelduran.com/docs/Libros/Libro46-VocesJud-2016.pdf
http://www.angelduran.com/docs/Libros/Libro46-VocesJud-2016.pdf
http://www.angelduran.com/docs/Libros/Libro45-VocesJud-2015.pdf
http://www.angelduran.com/docs/Libros/Libro45-VocesJud-2015.pdf
http://www.angelduran.com/docs/Libros/Libro44-VocesJud-2014.pdf
http://www.angelduran.com/docs/Libros/Libro44-VocesJud-2014.pdf


de derechos humanos", publicado en la revista Temas selectos de 
Derecho Electoral, de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales 
de la República Mexicana A. C (2012) 
 

- Asistencia al Foro de análisis de sentencias relevantes a 25 años de la 
justicia electoral, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y el Tribunal Electoral de Quintana Roo (7 y 8 de 
diciembre de 2012). 
 

- Asistencia al III Congreso Internacional de Argumentación Jurídica 
¿Cómo argumentar los derechos humanos?, organizado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Gobernación, 
et. al. (21 al 23 de noviembre de 2012). 
 

- Asistencia a la 7ma. Asamblea General Ordinaria: La Judicatura ene l 
estado Constitucional y Democrático de Derecho, organizada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal (10 de noviembre de 2012). 
 

- Asistencia la conferencia denominada "La defensa de los derechos 
humanos y el control de convencionalidad en los procesos judiciales", 
impartida por el Dr. Miguel Carbonell en las instalaciones del Complejo 
administrativo del gobierno del Estado de Colima (27 de julio de 2012). 
 

- Participación en el encuentro de intercambio de reflexiones y 
experiencias en el marco del 65 Aniversario del Voto de la Mujer en 
México por El Tribunal Electoral del Estado de Colima. 
 

- Asistencia al seminario "Sentencia del Caso Rosendo Radilla", 
organizado por la Suprema Corte de justicia de la Nación (15 y 16 de 
junio de 2012). 
 

- Asistencia a la ponencia impartida por el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de Colima con las temáticas denominadas 
Estructura Constitucional del Estado Mexicano, Bases Constitucionales 
en Materia Electoral, Procedimiento Electoral Ordinario Local 2011-
2012 e Integración, estructura, atribuciones y funcionamiento de las 
autoridades electorales locales, administrativas y jurisdiccionales (30 de 
mayo de 2012). 
 

- Asistencia a la ponencia impartida por el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de Colima con las temáticas denominadas 
Estructura Constitucional del Estado Mexicano, Bases Constitucionales 
en Materia Electoral, Procedimiento Electoral Ordinario Local 2011-
2012 e Integración, estructura, atribuciones y funcionamiento de las 
autoridades electorales locales, administrativas y jurisdiccionales (25 de 
mayo de 2012). 
 



- Participación en el 7° Congreso Nacional de Organismos Públicos 
Autónomos, organizado por la Red de Organismos Públicos Autónomos 
de México (4 de mayo de 2012). 
 

- Conferencista con el tema "Los derechos humanos y el 
constitucionalismo local", impartida en el Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (18 
de abril de 2012). 
 

- Asistencia al Encuentro Nacional de Magistrados Electorales 2012, 
organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana, A.C., y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz (19 y 20 de abril de 2012). 
 

- Curso "Semana del Derecho Electoral 2012", impartido por el Centro de 
Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (12 al 16 de marzo de 2012). 
 

- Artículo denominado "La Ética, Virtudes y Principios del Juez en la 
Impartición de Justicia Electoral", publicado en la revista Diálogo 
Electoral que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave (2012) 
 

- Artículo denominado "La reforma constitucional de Derechos Humanos 
como fruto del neo constitucionalismo y como paradigma en el 
fortalecimiento de la democracia", publicado en el Núm. 10, Vol. 1, Año 
2012 (segundo semestre) de la revista Justicia Electoral, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en la siguiente 
liga electrónica: 
http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/juel_4a_e_n10.pdf 
 

- Compendio Legislación Electoral 2012, publicado en línea 
http://www.angelduran.com/libros.php 

 
- Artículo denominado "El juicio de inconformidad en materia electoral del 

Estado de Colima", publicado por el Tribunal Electoral del Estado de 
Colima en su página electrónica oficial: 
http://www.tee.org.mx/nota.aspx?type=News&id=52 (2011) 

 
- Asistencia al Foro Nacional de Análisis de Sentencias Electorales, 

organizado por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
otros (1 y 2 de diciembre de 2011). 
 

- Artículo "Credencial para votar vencida", publicado en la revista Diálogo 
Electoral en su edición especial denominada Sobre las recientes 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
editada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 
 

http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/juel_4a_e_n10.pdf
http://www.angelduran.com/libros.php


- Asistencial al Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, 
organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia, y otros (21 y 22 de octubre de 
2010). 
 

- Asistencia al VI Congreso Internacional de Derecho Electoral y 
Democracia: Aplicaciones, Tendencias y Nuevos Retos, organizado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otros (16 al 
19 de agosto de 2010). 
 

- Participación en el seminario El Régimen Jurídico Electoral en México 
y España, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en México (23 al 25 de junio de 2010). 
 

- Asistencia al 2º Foro Regional sobre Diagnostico de la Justicia Electoral 
en las Entidades Federativas, organizado por la Asociación de 
Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A.C. y el 
Tribunal Estatal Electoral de Morelos (12 y 13 de mayo de 2010). 
 

- Asistencia a la conferencia magistral Acción por omisión legislativa, 
impartida por el Magistrado José David Cisneros Alcaraz; organizada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la 
Cultura Jurídica "Miguel González Castro" (23 de octubre de 2009). 
 

- Participación en la Reunión General de Tribunales e Institutos 
Electorales que integran los Estados que conforman la V 
Circunscripción Plurinominal, organizada por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Toluca (18 
de febrero  de 2009). 
 

- Participación en el Seminario Internacional de Jurisprudencia Electoral, 
organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y la Agencia Española de Cooperación Internacional (septiembre de 
2008). 
 

- Asistencia al Primer Congreso Internacional sobre Justicia 
Constitucional y al Quinto Encuentro Iberoamericano de Derecho 
Procesal Constitucional: “El Juez Constitucional en el siglo XXI, 
organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (14 al 17 de 
mayo de 2008). 
 

- Asistencia a la Reunión Nacional de Juzgadores Electorales. La 
Reforma a la Justicia Electoral en México, organizada por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, y otros (13 al 15 de septiembre de 
2007). 
 

- Participación en el “1er Concurso Nacional de Oralidad en el 
Procedimiento Especial Sancionador Electoral” impartida por la 



Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, A.C., 
el  Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, la Universidad Autónoma 
de Chihuahua y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 
 

- Artículo “De una Democracía Electoral a una Democracia Ciudadana”, 
publicado en línea http://www.angelduran.com/libros.php 
 

- Artículo “Transparencia Electoral”, publicado en línea 
http://www.angelduran.com/libros.php 

 
- Artículo “El Recurso de Apelación en Materia Electoral del Estado de 

Colima” publicado en línea http://www.angelduran.com/libros.php 

 
- Artículo “El Recurso de Revisión en Materia Electoral del Estado de 

Colima”, publicado en línea http://www.angelduran.com/libros.php 

 
- Iniciativas de Ley, publicado en línea http://www.angelduran.com/libros.php 

 
- Artículo “El Futuro de la Democracia en México”, publicado en línea 

http://www.angelduran.com/libros.php 

 
- Artículo “La Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 1° de 

junio de 2011, publicado en línea http://www.angelduran.com/libros.php 
 

- Artículo “La Argumentación Jurídica”, publicado en línea 
http://www.angelduran.com/libros.php 

 
- Artículo “Voces Judiciales” publicado en línea 

http://www.angelduran.com/libros.php 

 
- Compilación de Sentencias del Magistrado Ángel Durán, resueltos en el 

Tribunal Electoral del Estado y conocidas por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación de 2005-2012, publicado en línea 
http://www.angelduran.com/libros.php 

 
- Antología de Investigación Jurídica a cargo de la Ponencia del 

Magistrado Ángel Durán Pérez, periodo 2011-2012, publicado en línea 
http://www.angelduran.com/libros.php 

 
- Artículo “La Tutela Judicial Efectiva de los Derechos Políticos de la 

Mujer en México, un reto de la Democracia Participativa y Deliberativa” 
publicada en línea http://www.angelduran.com/libros.php 

 
- Participación en la reforma al Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 19 de 
noviembre del año 2005. 

-  
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- Participación en el proyecto de reforma al Código Electoral del Estado 
de Colima, publicada mediante decreto en el Periódico Oficial del 
Estado con fecha 30 de agosto del año 2011. 

-  
- Participación en el proyecto de reforma a la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicada mediante 
decreto en el Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de agosto de 
2011. 

-  
- Participación en la reforma al Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado con 
fecha 26 de noviembre del año 2011. 

 
- Participación en la reforma al Código Electoral del Estado de Colima, 

publicada mediante decreto en el Periódico Oficial del Estado con fecha 
31 de agosto del año 2008. 

-  
- Participación en la reforma a la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, publicada mediante decreto en el 
Periódico Oficial del Estado con fecha 31 de agosto del año 2008. 

-  
- Participación en la reforma en materia electoral al Código Penal del 

Estado, publicada mediante decreto en el Periódico Oficial del Estado 
con fecha 31 de agosto del año 2008. 

 
- Participación en la creación del primer Reglamento Interno de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral 
del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 16 de 
julio del año 2005. 
 

- Participación en la creación del primer Estatuto del Tribunal Electoral 
del Estado de Colima, publicado mediante decreto en el Periódico 
Oficial del Estado con fecha 18 de febrero del año 2006. 

 
- Participación en la reforma a la Constitución Política del Estado de 

Colima, publicada mediante decreto en el Periódico Oficial del Estado 
con fecha 29 de agosto del año 2005. 

- Participación en la reforma al Código Electoral del Estado de Colima, 
publicado mediante decreto en el Periódico Oficial del Estado con fecha 
31 de agosto del año 2005. 

 

 

 

______________________ 

DR. ÁNGEL DURÁN PÉREZ 


