
LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

GOBERNACIÓN, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN XIV, 72 BIS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, 25 Y 26 DE LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE 

CONCILIACIÓN LABORAL, AMBAS DEL ESTADO DE 

SINALOA, EMITE EL ACUERDO RELATIVO AL FORMATO Y 

ASPECTOS A VALORAR DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS 

PERSONAS QUE INTEGRAN LA TERNA PARA LA ELECCIÓN 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

ANTECEDENTES 

l. El día 22 de septiembre de 2022 se recibió en Oficialía de Partes 

de la Secretaría General, el oficio suscrito por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado mediante el cual pone a consideración 

de este H. Congreso del Estado terna para que de ella se proceda 

a elegir a la persona titular de la Dirección General del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa. 

Dicha terna está integrada de la manera siguiente: 

• DÍAZ QUIÑONEZ DENISE AZUCENA 

• JIMÉNEZ CELIS BEATRIZ 

• ORTIZ LÓPEZ GILDA LIZETTE 



El oficio enviado se acompaña de los currículum vitae y diversas 

constancias que acreditan las propuestas. 

11. En sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2022, 

se puso a consideración de la Diputación Permanente del H. 

Congreso del Estado el oficio y sus anexos antes referidos, y 

atentos a lo preceptuado por su Ley Orgánica se acordó turnar a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, para su 

valoración y dictaminación correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

l. De conformidad con el artículo 72 Bis de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, para atender de manera previa a los 

procesos jurisdiccionales, los conflictos laborales de orden local, el 

Estado contará con un Centro de Conciliación Laboral, con 

carácter de organismo público descentralizado, especializado e 

imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 

gozará de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 

decisión y de gestión. El Centro de Conciliación Laboral se regirá 

por los princ1p1os de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y publicidad. 

11. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa, al frente del Centro 

habrá un Director General que será designado de conformidad con 

lo establecido en el artículo 72 Bis de la Constitución Local, el cual , 

en su párrafo cuarto, señala lo siguiente: 
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Para la designación de la persona titular del Centro de Conciliación 

Laboral, el Ejecutivo del Estado someterá una terna a consideración del 

Congreso del Estado, el cual previa comparecencia de las personas 

propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación 

se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes del Congreso, dentro del improrrogable plazo de treinta días. 

Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la 

persona que dentro de dicha tema, designe el Ejecutivo. 

111. Acorde con el artículo 26 de la Ley Orgánica referida, para ser 

titular de la Dirección General del Centro, se deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 72 Bis de la Constitución 

Local y en el artículo 23 de la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Sinaloa. 

Al respecto, el artículo 72 Bis de la Constitución, en su párrafo 

sexto establece que: 

El nombramiento recaerá en una persona certificada en mecanismos 

alternativos de solución de controversias, con capacidad y experiencia 

en las materias de la competencia del organismo descentralizado; que 

no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni sido candidata 

a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años 

anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya 

sido condenada por delito doloso. Asimismo, cumplirá los requisitos 

que establezca la ley. 

Por su parte, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Sinaloa, en su artículo 23 señala lo siguiente: 

Artículo 23. El director general, o su equivalente, será designado por el 
Gobernador Constitucional del Estado, salvo que las leyes señalen 
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expresamente otra forma de designación, debiendo recaer tal 
nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, 
preferentemente sinaloense residente del Estado, en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos; 

11. Haber desempeñado cargos de decisión afines, cuyo ejerciCIO 
requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, sin 
perjuicio de recibir un curso de introducción y capacitación técnica 
sobre /as actividades del organismo descentralizado y que programará 
la dependencia coordinadora del sector; 

111. Tener cuando menos 25 años cumplidos al día de su designación, 
con excepción de /os organismos paraestatales que por su naturaleza 
se requiera menor edad; y 

IV. No encontrarse en alguno de /os impedimentos que para ser 
miembro del órgano de gobierno señalan /as fracciones 1 a IV del 
artículo 21 de esta Ley. 

Artículo 21. En ningún caso podrán ser miembros del órgano de 
gobierno: 

l. Los cónyuges y /as personas que tengan parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera 
de /os miembros del órgano de gobierno o con el director general o su 
equivalente; 

11. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que 
se trate; 

111. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, /as 
inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público; y 

IV. Los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado. 
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IV. En ese orden de ideas, el Gobernador del Estado envió a este 
H. Congreso una terna para elegir a la persona titular de la 
Dirección General del Centro de Conciliación Laboral, por lo que 
de acuerdo a lo preceptuado por el cuarto párrafo del artículo 72 
Bis de la Constitución Política del Estado, se valora pertinente 
incluir en este proceso la comparecencia personal de las personas 
aspirantes ante la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, orientada a proporcionar una mayor transparencia, 
conocer su interés y razones para ocupar el cargo, así como, definir 
el perfil más idóneo. 

Para tal efecto, esta Comisión Dictaminadora considera oportuno 
establecer el formato y aspectos a valorar durante el desahogo de 
las comparecencias, por lo que expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Las comparecencias de las personas aspirantes que 
integran la terna serán desahogadas de manera presencial y se 
llevarán a cabo el día martes 27 de septiembre del presente año, 
en el "Salón Constituyentes de 1917'', de conformidad con el 
siguiente calendario, horarios y formato: 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
ASPIRANTE HORARIO 

Díaz Quiñonez Denise Azucena 11:30 horas 11 :45 horas 
Jiménez Celis Beatriz 11:50 horas 12:05 horas 
Ortiz López Gilda Lizette 12: 10 horas 12:25 horas 
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l. La notificación de fecha , hora y lugar de la comparecencia de las 

personas que integran la terna, se realizará de forma personal o 

por correo electrónico y vía telefónica con los datos proporcionados 

en los expedientes, adjuntándose una copia fotostática del 
presente Acuerdo. De no presentarse las personas 
comparecientes en el horario y día establecido no podrá desahogar 
su comparecencia en otro horario y, será considerada y analizada 
su propuesta con la información y documentación con que se 
cuente. 

11. Durante las comparecencias cada persona tendrá, un tiempo de 
hasta 1 O minutos para realizar una exposición de motivos, 

relacionada con su proyecto de trabajo y las razones que 
justifiquen su idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, 

iniciará el bloque de preguntas que tendrá un tiempo de 5 minutos, 
en el cual cada persona contestará dos preguntas pre-elaboradas 

por las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, mismas que estarán 

dentro de una urna; las personas deberán desahogar las 
respuestas una por una. En un ejercicio de equidad se privilegiará 
el no superar en ningún caso la duración máxima de 15 minutos 

por cada propuesto, por lo que transcurrido este tiempo se hará de 
su conocimiento, para que concluya la intervención a la brevedad. 

111. En las comparecencias podrán estar presentes las diputadas y 

diputados integrantes de esta LXIV Legislatura. 
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IV. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 
comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 
por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. 

V. Para valorar el desempeño de las personas durante sus 
comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 
elementos: 

a) Dominio del tema en relación a la materia laboral y sobre la 
conciliación como mecanismo alternativo de solución de 
controversias. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

e) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Centro de 
Conciliación Laboral. 

f) Visión congruente con los propósitos y princ1p1os 
constitucionales y legales en materia laboral y conciliación . 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 
se plantearon. 
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SEGUNDO. Notifíquese a través de la Secretaría General de este 

Congreso de forma personal o por correo electrónico y vía 

telefónica el presente Acuerdo a las personas aspirantes que 

integran la terna, y publíquese en el sitio oficial del Congreso del 

Estado, www.congresosinaloa.gob.mx. 

TERCERO. Publíquese la versión pública de los expedientes de 

las personas que integran la terna en el micrositio de la página 

oficial del Congreso del Estado, habilitada para tal efecto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, a los veintiséis días del mes de septiembre 
del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
GOBERNACIÓN 

DIP. AMBR VEZ CHÁVEZ 

DIP. FELICIANO VALLE SANDOVAL 
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DIP. JOSÉ MA 

DIP. VERÓNICA G E BÁTIZ ACOSTA 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACUERDO RELATIVO AL FORMATO Y ASPECTOS A VALORAR DE 
LAS COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA TERNA PARA LA ELECCIÓN DE. LA 
PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO 
DE SINALOA. 
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