
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.-

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

GOBERNACIÓN, que suscribe, le fue turnado para su análisis, 

valoración y determinación el expediente que contiene propuesta 

de terna para elegir a la persona titular de la Dirección General del 

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa, presentada 

por el Dr. Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional del 

Estado. 

ANTECEDENTES 

l. Que la Constitución Política del Estado de Sinaloa en su artículo 

72 Bis, primer párrafo, establece que 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. 

Asimismo, en su cuarto párrafo establece que 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, misma que se hará por 



el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del 

Congreso, dentro del improrrogable plazo de treinta días. 

Asimismo precisa que si el Congreso no resolviere dentro de dicho 

plazo, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna 

designe el Ejecutivo. 

11. En ese tenor, en fecha 22 de septiembre de 2022 el Dr. Rubén 

Rocha Moya, Gobernador Constitucional del Estado, sometió a 

consideración de este H. Congreso una terna de aspirantes para 

que de ella se proceda a elegir la persona titular de la Dirección 

General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa, 

misma que fue recibida en Oficialía de Partes de la Secretaría 

General de este H. Congreso del Estado. Dicha terna está 

integrada de la manera siguiente: 

• DÍAZ QUIÑONEZ DENISE AZUCENA 

• JIMÉNEZ CELIS BEATRIZ 

• ORTIZ LÓPEZ GILDA LIZETTE 

111. El oficio enviado se acompaña de los currículum vitae y diversas 

constancias que acreditan las propuestas. 

Se transcribe el oficio. 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

Presentes. -
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Quien suscribe, Doctor Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa, comparezco respetuosamente ante ustedes con el 

propósito de exponer Jo siguiente: 

De conformidad con el artículo 72 Bis de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, el Centro de Conciliación Laboral del Estado, es un 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, cuya función es atender de manera 

previa a /os procesos jurisdiccionales, /os conflictos laborales de orden local. 
Para la designación de la persona titular del Centro de Conciliación Laboral, 

el Ejecutivo del Estado someterá una tema a consideración del Congreso del 
Estado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizará 

la designación correspondiente. 

La presente comunicación tiene como objetivo cumplir con lo dispuesto por 

/os artículos 65, fracción XXII Bis y 72 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, proponiendo a esa honorable asamblea la terna de 

aspirantes para ocupar la titularidad del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Sinaloa. 

Es importante destacar que, además de cumplir con /os requisitos 

establecidos por /os artículos 72 Bis de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y 23 de la Ley de Entidades Paraestata/es del Estado de Sinaloa, /as 

tres personas propuestas cumplen con el perfil de idoneidad. 

Las tres personas propuestas para ocupar la titularidad de la Dirección 

General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa, 

mencionadas en orden alfabético, son: 

• Oíaz Quiñónez, Oenise Azucena. 

• Jiménez Celis, Beatriz. 

• Ortiz López, Gilda Lizette. 
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Las evidencias del cumplimiento de /os requisitos formales y de las 

trayectorias que sustentan su perfil de idoneidad se acompañan a la 

presente comunicación para el debido análisis y valoración. 

Considero que /as personas propuestas justifican plenamente las 

cualidades y conocimientos necesarios para el adecuado ejercicio del 

cargo en cuestión y para el cumplimiento de las atribuciones conferidas 

al Centro de Conciliación Laboral. Además, de contar con la capacidad 

y experiencia suficiente para cumplir con /as obligaciones y facultades 

que exige el cargo de titular de la Dirección General del Centro de 

Conciliación Laboral. 

En mérito de las consideraciones expuestas, someto al alto escrutinio 

de esa H. Soberanía la tema anteriormente descrita, para que en uso 

de las facultades establecidas en el artículo 43, fracción XTV de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, elija a quien deba ostentar 

la titularidad de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral 

del Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosa/es, Sinaloa, a 22 de septiembre de 2022 

El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 
DR. RUBÉN ROCHA MOYA 

IV. 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 antes referido y sus anexos, y atentos 

a lo preceptuado por la Ley Orgánica del Congreso del Estado se 

acordó turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Gobernación para su análisis, valoración y determinación 

correspondiente. 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, fracción XIV 

y 72 BIS, párrafo cuarto, de la Constitución Política y 25 de la Ley 

Orgánica del Centro de Conciliación Laboral , ambas del Estado de 

Sinaloa, es facultad de este H. Congreso del Estado elegir por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes a la 

persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Sinaloa. 

En ese sentido se procede al análisis de las propuestas: 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

l. 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: 

"Para la designación de la persona titular del Centro de Conciliación 

Laboral, el Ejecutivo del Estado someterá una tema 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 /as 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". 
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11. 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 cuarto párrafo 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 
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 ejerc1cto 
requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, sin 
perjuicio de recibir un curso de introducción y capacitación técnica 
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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 los organismos paraestatales que por su naturaleza 
se requiera menor edad; y 

IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser 
miembro del órgano de gobierno señalan las fracciones 1 a IV del 
artículo 21 de esta Ley". 

Por su parte, el artículo 21 de la citada Ley de Entidades 
Paraestatales, dispone lo siguiente: 

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

l. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera 
de los 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, las 
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". 

111. Conforme a lo anterior, se precisa que el Gobernador 

Constitucional en uso de sus facultades y atribuciones 

constitucionales y legales, sometió a consideración de este H. 

Congreso del Estado una terna de aspirantes para elegir a la 
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persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado. 

IV. Al respecto, esta Comisión Dictaminadora considera que la 

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

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa debe estar 

debidamente fundamentada y motivada, toda vez que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que los 

procesos decisorios deben ceñirse a las exigencias 

constitucionales de motivación y fundamentación, incluso de 

manera reforzada, con el fin de que se advierta que realmente 

existe una consideración sustantiva, objetiva y razonable y no 

meramente formal de la normativa aplicable. 

En ese sentido, esta Comisión Dictaminadora procede a revisar los 

expedientes de cada una de las personas aspirantes y a verificar 

de manera conjunta si se cumplen los requisitos que establecen 

los artículos 72 Bis de la Constitución Política, así como 25 y 26 de 

la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral , y 23 Ley de 

Entidades Paraestatales, todas del Estado de Sinaloa para ser 

titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral 

del Estado de Sinaloa, de la manera siguiente: 

1. La calidad de ciudadanos sinaloenses, las personas 

propuestas lo acreditan de la siguiente manera: 

a) La ciudadana DÍAZ QUIÑONEZ DENISE AZUCENA, con 

copia fotostática simple de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 
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específicamente en el mumc1p1o de Guasave; y copia 

fotostática simple de credencial para votar con fotografía, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

b) La ciudadana JIMÉNEZ CELIS BEATRIZ, con copla 

fotostática simple de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el estado de Sinaloa, 

específicamente en el municipio de Culiacán; y copia 

fotostática simple de credencial para votar con fotografía, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

e) La ciudadana ORTIZ LÓPEZ GILDA LIZETTE, con copia 

fotostática simple de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el estado de Sinaloa, 

específicamente en el municipio de Badiraguato; y copia 

fotostática simple de credencial para votar con fotografía, 

expedida por el 1 nstituto Nacional Electoral. 

2. El pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, se 

presume toda vez que no se tiene prueba de lo contrario, y además 

las personas propuestas lo acreditan con escrito firmado bajo 

protesta de decir verdad, que se encuentran en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civi les y políticos; y con constancia de no 

antecedentes penales del fuero común, expedida por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

del Estado de Sinaloa. 

3. El tener 25 años de edad cumplidos al momento de su 

designación, las personas propuestas lo acreditan con las copias 
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fotostáticas de actas de nacimiento que se anexan al expediente 

respectivo. 

4. El no encontrarse en alguno de los impedimentos que para 

ser miembro del órgano de gobierno del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa señalan las 

fracciones 1 a IV del artículo 21 de la Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de Sinaloa, las personas propuestas lo 

acreditan con escrito bajo protesta de decir verdad , donde 

manifiestan que no se encuentran en alguno de los impedimentos 

señalados en dicho numeral. 

5. El estar certificado en mecanismos alternativos de solución 

de controversias, contar con capacidad y experiencia en la 

materia laboral, requisito que se vincula con el relativo a haber 

desempeñado cargos de decisión afines, las personas 

propuestas lo acreditan de la siguiente manera: 

a) La ciudadana Díaz Quiñonez Denise Azucena, con copia 

fotostática simple de título profesional de licenciada en Derecho, 

expedido por la Universidad Autónoma de Sinaloa, de fecha 26 de 

febrero de 2004, y copia fotostática simple de títulos de maestra 'Y 
doctora en Ciencias del Derecho, expedidos por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, en fechas 25 de mayo 2016 y 17 de enero 

de 2020, respectivamente. 

De su currículum y de las constancias adjuntas al m1smo, se 

advierte lo siguiente: 
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Fue designada como Arbitro representante de Gobierno del 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Sinaloa, por el Dr. Rubén Rocha Moya, Gobernador 

Constitucional del Estado de Sinaloa y ratificada por el H. 

Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia. 

Se ha desempeñado como abogada postulante en materia 

laboral durante catorce años. 

Además, se ha desarrollado profesionalmente en el ámbito 

académico como docente e investigadora, de lo cual se 

destacan las actividades y reconocimientos siguientes: 

Empleada de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

desde el 1 O de octubre de 1997 a la fecha, en la cual, 

ha desempeñado diversos cargos administrativos. 

Maestra de asignatura B en la preparatoria Carlos Marx 

de dicha universidad. 

Maestra en la maestría de Desarrollo de las 

Habilidades del Pensamiento y Derecho Corporativo en 

la Universidad México Internacional del 2011 al 2013. 

Reconocimiento como miembro del Comité Evaluador 

del Sistema Sinaloense de Investigadores y 

Tecnólogos 2022 otorgado por Gobierno del Estado de 

Sinaloa a través de la Coordinación General para el 

Fomento a la Investigación Científica e Innovación del 

Estado de Sinaloa. 
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Distinción de Candidata a Investigadora Nacional 

durante el periodo del 01 de enero de 2021 al 31 de 

diciembre de 2023, otorgado por el Sistema Nacional 

de Investigadores. 

Distinción de Investigadora Honorífica integrante del 

Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, 

durante el periodo del 22 de agosto de 2022 al 21 de 

agosto de 2024, otorgado por el Gobierno del Estado 

de Sinaloa a través de la Coordinación General para el 

Fomento a la Investigación Científica e Innovación del 

Estado de Sinaloa. 

Certificado de aptitud al asistir al curso de formación 

específica: Justicia Constitucional y Derechos 

Fundamentales, celebrado en Salamanca del día 7 al 

11 de octubre de 2013, otorgado por la Universidad de 

Salamanca. 

Estancia de Investigación sobre el tema la "Democracia 

Sindical en lberoamérica", del el 03 de octubre al 03 de 

noviembre de 2016 en la Universidad de Salamanca 

España. 

Certificado de asistencia al Curso de formación 

Especializada tema: Litigación Masiva, Justicia 

Constitucional y Tribunales Supranacionales, del 19 al 

25 de octubre de 2016, otorgado por la Universidad de 

Valencia, España 
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Certificado por haber presentado la ponenc1a: "La 

Democracia Sindical como Derecho Humano y 

Garantía Constitucional", Mesa VIl "Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales", en el marco del 

Coloquio Internacional de Investigación en Derecho: 

"Desafíos de la Justicia Constitucional y Convencional" 

el día 27 de octubre de 2016, otorgado por la 

Universidad de Salamanca. 

Certificado por participar como ponente en el Congreso 

Internacional Derechos Humanos y Nuevo Orden 

Mundial con el título el "Autoritarismo en la Democracia 

Sindical", en la Universidad de Salamanca, España, los 

días 3 y 4 de octubre de 2017, otorgado por la 

Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

Constancia de estancia académica de investigación 

científica en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, del21 al25 de mayo del2018, 

para la elaboración del artículo "La Crisis Democrática 

Sindical", expedida por el Jefe de Posgrado de dicha 

facultad. 

Reconocimiento por participar como conferencista de la 

ponencia denominada "La Crisis Democrática Sindical", 

impartida en la quinta mesa "Democracia, Genero y 

Poder" durante el Seminario Nacional "Derechos 

Humanos, Discurso y Globalización", llevado a cabo del 
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21 al24 de mayo de 2018, otorgado por la Universidad 

Autónoma de Querétaro a través de la Facultad de 

Derecho. 

Constancia de haber dictaminado el libro "Temas 

Selectos de las Ciencias Jurídicas: Homenaje a María 

del Refugio M a cías Sandoval", coordinadora: Laura 

Alicia Camari lla Govea, otorgada por la Universidad 

Autónoma de Baja Cal ifornia a través de la Facultad de 

Derecho de Tijuana el 08 de diciembre de 2021 . 

Certificado por haber participado en el foro adultos 

mayores con la ponencia "Derechos Laborales de las 

Personas de la Tercera Edad", otorgado por del Colegio 

de Abogados Procesa listas Latinoamericanos en 2022. 

Constancia por su participación en la conferencia en la 

mesa 1, Seguridad Social y Derecho Humanos, 

desarrollada en el marco del 1 er Congreso de 

Seguridad Social y Derechos Humanos de las personas 

mayores, el 28 de marzo de 2022, otorgada por la 

Universidad Autónoma de Querétaro, por conducto de 

la Facultad de Derecho. 

Constancias por colaborar en 

Investigaciones Parlamentarias del 

Estado de Sinaloa, como árbitro 

el 1 nstituto de 

H. Congreso del 

en los artículos 

denominados "Nuevo Sistema de Justicia Laboral para 

Sinaloa" y "La reforma Laboral Mexicana. Un Largo 

Camino Hacia la Consol idación: Caso Hospital Civil de 

Página 14 de 48 



Culiacán, Sinaloa" que se edita a través de la revista 

digital número 11 "Derechos & Opinión Ciudadana", en 

fecha 31 de agosto de 2022. 

b) La ciudadana JIMÉNEZ CELIS BEATRIZ, con copia fotostática 

simple de título profesional de licenciada en Derecho, expedido por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, de fecha 04 de diciembre de 

1992. 

De su currículum y de las constancias adjuntas al mtsmo, se 

advierte lo siguiente: 

Fue designada como Presidenta de la Junta Especial 

Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Sinaloa, el 14 de diciembre de 2021, por el Dr. 

Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional del Estado 

de Sinaloa. 

• En el ámbito profesional se ha desempeñado como: 

Abogada postulante en materia laboral, familiar y 

administrativa, de 2019 a 2021. 

Secretaria de Presidencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, de 2018 a 2019. 

Jefa de Departamento de Relaciones Laborales de la 

Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 
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Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, de 2017 a 2018. 

Jefa de Departamento de Relaciones Laborales de los 

Servicios de Salud del Estado de Sinaloa, de 2015 a 2017. 

Jefe de Departamento Adscrito a la Dirección de Recursos 

Humanos de la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, de 2012 a 2015. 

Secretaria General de Actas y Acuerdos, del Tribunal Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, de 1993 a 

2012. 

Abogada Postulante en el "Bufete Jurídico Solidaridad", 

Culiacán, Sinaloa, de 1991 a 1992. 

Realizó el Servicio Social en el Bufete Jurídico "Solidaridad'' 

Programa del Gobierno Federal , Culiacán, Si~a loa , de 1990 

a 1991 . 

Auxiliar Administrativo y Secretaria Escribiente, Procuraduría 

General de Justicia en el Estado de Sinaloa, de 1985 a1987. 

e) La ciudadana Ortiz López Gilda Lizette, con copia fotostática 

simple de título profesional de Licenciada en Derecho, expedido 

por la Universidad de Occidente, de fecha 28 de agosto de 2009. 

Se encuentra certificada como faci litadora, por el Comité de 

Certificación del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 
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Cuenta con Diploma de Certificación en Justicia para 

Adolescentes, impartido del 06 de febrero de 08 de agosto de 2014, 

otorgado por la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura 

Federal. 

Además, cuenta con los Diplomados siguientes: 

Diplomado "Normatividad Jurídica con Perspectiva de 

Género" impartido en la Escuela Libre de Derecho de 

Sinaloa, en 2018. 

Diplomado en Educación de Paz Aplicada, organizado por el 

Instituto Tecnológico de Monterrey y la University of San 

Diego, e impartido del 20 de enero al 20 de mayo de 2017. 

Diplomado en Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Controversias, realizado de 19 de febrero al 04 de junio de 

2016, organizado por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, a través de su Instituto de Capacitación Judicial. 

Diplomado de Especialización en el Sistema Acusatorio, 

organizado por el Instituto de Capacitación Judicial del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa y el Instituto Mexicano de 

Estudios y Consultoría en Derecho, S.C., e impartido del 11 

de noviembre al 05 de diciembre de 2013. 
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Diplomado en Justicia Alternativa y Procesos Restaurativos, 

organizado por el Instituto de Mediación de México S.C. , 

impartido del 02 de junio al 16 de noviembre de 2012. 

Diplomado "Derecho Indígena para Órganos de Justicia en 

Sinaloa, impartido por la Unidad de Estudios de Posgrado de 

la F acuitad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa y la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio 

Buelna" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 25 

de septiembre de 2009 al 22 de mayo de 201 O. 

Diplomado en Derecho Indígena para Órganos de Justicia, 

organizado por la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro 

Eustaquio Buelna" de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Diplomado "Género y Pol íticas Públicas" realizado por la 

coordinación General de 1 nvestigación y Posgrado de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, del 30 de agosto al 06 de 

diciembre de 2008. 

De su currículum y de las constancias adjuntas al mismo, se 

advierte lo siguiente: 

• En el ámbito profesional se ha desempeñado como: 

Coordinadora Estatal de los Centros de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
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Familiar del Poder Judicial del Estado de Si na loa del 1 O de 

noviembre de 2021 hasta la fecha. 

Jueza de Primera Instancia Categoría "A" del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. 

Jueza de Primera Instancia Categoría "A" del Ramo Familiar 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. 

Directora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del 

Estado. 

Coordinadora de Investigación Jurídica del Instituto de 

Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. 

Escribiente en la Sala de Circuito Penal, Zona Centro del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Escribiente en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Badiraguato, Zona Centro del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Actuario Judicial Interina en el Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado de Sinaloa. 
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Oficial Administrativo interina en el Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Sinaloa. 

• Ha participado como ponente en los cursos y seminarios 

siguientes: 

"Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de 

Controversias en Materia Penal" dentro de la actualización de 

abogados de Sinaloa miembros de la Alianza de Colegios y 

Asociaciones de Abogados de Sinaloa, A.C. , los días 19 y 20 

de octubre de 2015, impartida por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado. 

"Estructura y funcionamiento de los Centros de Mecanismos 

Alternativos en sede Judicial" dentro del Cuarto Módulo del 

Diplomado de Formación de Facilitadores en materia de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los 

días 21 y 22 de abril de 2017, organizado por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Instituto de 

Capacitación Judicial. 

"La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal. El Procedimiento" y "El 

Acuerdo Reparatorio", dentro del Seminario Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias", organizado los 

días 06 y 07 de junio de 2018 organizado por la Casa de la 

Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna" e Instituciones 

Colaboradoras. 
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Seminario "Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias" realizado los días 01, 14 y 15 de junio de 

2019, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica 

de Mazatlán, Sinaloa de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

"Perspectivas transversales en mediación, derechos 

humanos, género e interés superior de la niñez" dentro del 

Seminario de Introducción a la Mediación en el Sistema 
Jurídico Mexicano, realizado los días 11 y 12 de octubre de 

2019 en el Instituto de Capacitación Judicial y en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Cuarto Diplomado para obtener la certificación como 

mediador-conciliador-facilitador realizado el día 2 de 

noviembre de 2019 por el Centro Estatal de Justicia 

Alternativa de Veracruz, la Escuela Judicial del Estado de 

Veracruz y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Veracruzana. 

Módulo XI, Mediación Familiar, dentro del Diplomado 

Formación de Mediadores, realizado los días 25, 26 y 27 de 

mayo de 2021 por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sonora. 

"Temas Transversales en la aplicación de los mecanismos 

alternativos de solución de controversias" en el Módulo XIII 

del Diplomado de Formación de Personas Facilitadoras en 

materia de Mecanismos Alternativos de Solución de 
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Controversias, realizado por el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

el 11 de junio de 2022. 

• Se ha desarrollado profesionalmente en el ámbito 

académico como docente en el Instituto de Capacitación 

Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa en los cursos, seminarios y talleres siguientes: 

Curso Introductorio al Sistema Acusatorio y su 

Implementación en México. 

Introducción al juicio oral penal. 

Introducción a la justicia alternativa y procesos restaurativos. 

Modelo de Gestión en el Proceso Penal Acusatorio. 

Mecanismos Alternativos en Materia Penal. 

Análisis de Casos y Práctica de Mediación. 

Gestión Administrativa y Funcionamiento del Centro de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Familiar. 

Taller de Mediación en Materia Familiar. 

Seminario de introducción a la mediación en el sistema 

jurídico mexicano. 
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• Ha participado como asistente en los siguientes cursos, 

seminarios y talleres: 

VIl Congreso Mundial y XI Congreso Nacional de Mediación. 

Curso de Introducción a la Justicia Alternativa organizado por 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial. 

Curso de introducción a la mediación, organizado por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial. 

Curso "Control de convencionalidad y derechos humanos", 

organizado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a 

través de su Instituto de Capacitación Judicial. 

XII Congreso Nacional de Mediación "Una Vía Hacía la 

Cultura de la Paz". 

Taller Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género", 

organizado por el Instituto Sinaloense de las Mujeres. 

Primer Congreso Nacional de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos, organizado por la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas. 
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Jornada de Capacitación Acceso a la Justicia para las 
Mujeres: Juzgar con Perspectiva de Género, organizado por 

el Centro de Políticas de Género de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

XIV Congreso Nacional de Mediación "Una Vía Hacía la 

Cultura de la Paz y la Concordia". 

2do. Foro Nacional de lmpartición de Justicia con Perspectiva 

de Género y 1er Congreso Internacional Universidad, 

Igualdad de Género y Violencia, organizado por el Poder 

Judicial del Estado y la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. 

Curso Virtual Introducción a los Problemas de Género en la 
Justicia Penal en América Latina 2015, organizado por el 

Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA), 

patrocinado por la Agencia de Desarrollo Internacional de 

Canadá. 

Tal ler "Estándares internacionales de los derechos humanos 

con enfoque de género", organizado por el Instituto 

Sinaloense de las Mujeres y la Secretaría General de 

Gobierno. 

Curso-taller "La mediación y conciliación en materia familiar", 

organizado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a 

través de su Instituto de Capacitación Judicial. 
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IV Congreso Internacional Sobre Justicia Restaurativa y 

Mediación Penal del Desiderátum a la Realidad Práctica. 

Curso Violencia de Género y su abordaje desde la 

administración de Justicia, organizado por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Instituto de 

Capacitación Judicial. 

Taller de mediación familiar organizado por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Instituto de 

Capacitación Judicial. 

Ciclo de conferencia: "Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias", en marzo de 2017, realizado por el 

Colegio de Abogados de Guamúchil , "Lic. Roberto Macías 

Fernández" A. C. 

Curso "Interés Superior de la Niñez en la Función Judicial", 

organizado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a 

través de su Instituto de Capacitación Judicial. 

Taller "Los Mecanismos Alternativos y las Nuevas 

Tecnologías como formas de Inclusión Social" , organizado 

por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de 

su Instituto de Capacitación Judicial. 
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Taller "El Modelo de Análisis del Conflicto en Sede Judicial" 

organizado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a 

través de su Instituto de Capacitación Judicial. 

Curso especializado de Habilidades y Herramientas 

Aplicadas en los Procesos de Mediación y Conciliación, 

organizado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a 

través de su Instituto de Capacitación Judicial. 

Certificado de capacitación "Convivencia Pacífica con 

Enfoque Restaurativo", organizado por Restaura 

Latinoamérica, A.C. 

Taller "Mediación Familiar y con Menores", organizado por el 

Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través 

del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Controversias. 

Conferencia "Justicia Adaptada a la Infancia y a sus 

Derechos", organizada por el Consejo de la Judicatura del 

Estado de Nuevo León, a través del Instituto de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Controversias. 

Curso "La participación de Niñas, Niños y Adolescentes en 

los Procedimientos Judiciales", organizado por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Instituto de 

Capacitación Judicial. 
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Entrenamiento básico en Círculos de Paz, organizado por la 

División Posgrado del Colegio Inglés y Mediación y Justicia 

Restaurativa para Todos A.C. 

Entrenamiento avanzado en Círculos de Paz, organizado por 

la División Posgrado del Colegio Inglés y Mediación y Justicia 

Restaurativa para Todos A.C. 

Conferencia-taller "Transformación positiva de conflictos a 

través de la justicia restaurativa y la construcción de 

geografías de paz, organizado por la Fundación Carlos Slim 

en Coordinación con el Programa Construyendo Paz. 

Feria Internacional de la Mediación (XII Jornadas de 

Mediación de la Fundación Internacional Olof Palme) 

organizada por el Observatorio de Mediación de la Universitat 

de Barcelona. 

Constancia por su Participación en el "Sto. Foro Nacional de 

Justicia Restaurativa" en materias familiar, escolar y penal, 

otorgada por Poder Judicial del Estado de México y Centro 

Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, el 

21 de agosto de 2019. 

Taller "Derechos Humanos, Mediación y Género", impartido 

en la ciudad de Culiacán Sinaloa, los días 4 y 5 de octubre 

de 2019, otorgada por el Comité Organizador del XV Mundial 

1 XIX Nacional Congreso de Mediación. 
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Conferencia "Análisis del proyecto de Decreto de la Ley 

General de Mecanismos Alternativos y los Nuevos Retos", 

organizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de 

Nuevo León, a través del Instituto de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Controversias. 

Conferencia denominada "Mediación Familiar: 

Compensación de Bienes y Pensiones Complementarias", 

Otorgado por la Red Nacional de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias de la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Seminario "Perspectiva de Género y Adjudicación Judicial: 

Una visión del PJF", organizado por la Escuela Federal de 

Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal del 

Poder Judicial de la Federación. 

• Además, ha publicado los siguientes artículos de 

investigación: 

Compiladora de la Obra: "Principales instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos", publicada 

por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa y la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

Coautora del artículo "Justicia Alternativa, una visión 

panorámica", publicado en el número 3 de la revista Aequitas, 
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tercera época, publicación periódica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa. 

6. El no haber ocupado un cargo en algún partido político, ni 

haber sido candidata a ocupar un cargo público de elección 

popular en los tres años anteriores a la designación, las 

personas propuestas lo acreditan con escrito bajo protesta de decir 

verdad , donde manifiestan que no desempeñan ni han sido 

candidatas a ocupar alguno de los cargos antes señalados en el 

tiempo referido. 

7. El gozar de buena reputación, se presume toda vez que no se 

tiene prueba de lo contrario, y además las personas propuestas lo 

acreditan con escrito bajo protesta de decir verdad. 

8. El no haber sido condenado por la comisión de un delito 

doloso, las personas propuestas lo acreditan con escrito bajo 

protesta de decir verdad , que no se encuentran en dicho supuesto; 

y además con constancia de no antecedentes penales del fuero 

común, expedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

V. Una vez que se determinó que las personas propuestas 

cumplen con los requisitos de elegibilidad, se consideró relevante 

incluir en este proceso la comparecencia personal de las mismas 

ante esta Comisión Dictaminadora, orientada a proporcionar una 

mayor transparencia, conocer sus intereses y razones para ocupar 

el cargo y determinar el perfil más idóneo el cual haga merecedor 

del mismo. 
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En ese orden, el día 26 de septiembre de 2022, la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Gobernación emitió el Acuerdo donde 

se estableció el formato y aspectos a valorar en las 

comparecencias de las personas propuestas para ocupar el cargo 

de titular de la Dirección General del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Sinaloa, mismo que señala lo siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Las comparecencias de las personas aspirantes que 
integran la tema 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 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia de las 

personas que integran la tema, 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 
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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. 

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 de/lenguaje. 

e) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Centro de 
Conciliación Laboral. 
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f) Visión congruente con /os propósitos y pnnc1p10s 
constitucionales y legales en materia laboral y conciliación. 

g) Capacidad de responder puntualmente a /as preguntas que se 
plantearon. 

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 /as personas aspirantes que integran la tema, 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 tema en el micrositio de la página oficial del 

Congreso del Estado, habilitada para tal efecto. 

En ese orden de ideas, se desahogaron las comparecencias en los 

términos previstos en el Acuerdo antes referido. 

Dichas comparecencias fueron públicas y, a su vez, transmitidas 

en vivo a través de las diferentes plataformas digitales con que 

cuenta este Congreso del Estado, a efecto de cumplir con el 

principio de máxima publicidad. 

A las comparecencias asistieron diputadas y diputados de esta 

LXIV Legislatura, que no forman parte de esta Comisión 

Dictaminadora. 

VI. En ese contexto, esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, considera que las comparecencias realizadas por las 

personas propuestas, son un elemento importante para que esta 

LXIV Legislatura pueda determinar el perfil idóneo de la persona 
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que ocupará el cargo de titular de la Dirección General del Centro 

de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa, que este Congreso 

del Estado elegirá 

A continuación, se transcriben las comparecencias de las personas 

propuestas en los términos siguientes: 

A. DÍAZ QUIÑONEZ DENISE AZUCENA 

Muchas gracias. Primeramente agradecerles la oportunidad de esta 
postulación, y hablarles un poco sobre lo que es la nueva reforma laboral 
sobre lo que es el objetivo del Centro Estatal de Concil iación. 

De muchos años atrás, se tiene una asignatura pendiente en el derecho 
del trabajo, hay que decir claramente que las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje que venían funcionando, las cuales van a seguir en funciones 
hasta que se resuelvan los últimos asuntos que están en ellas, pero que a 
partir del próximo 3 de octubre dejarán de recibir nuevas notificaciones, 
nuevas demandas, pues dejaron mucho que desear, le quedaron corta a 
la sociedad mexicana. 

Pudiese yo entrar en algunos tecnicismos, pero prefiero el día de hoy 
abordarlos cómo los viví de manera profesional. Desde el momento en que 
me gradué de la Facultad de Derecho, me dediqué al litigio del derecho del 
trabajo, me tocó litigar en las 3 Juntas de nuestro Estado, la Junta Federal, 
la Junta Local, y la Junta Especial número uno. 

Me tocó ser partícipe de cómo se desenvolvían en ese momento los 
procedimientos laborales, me tocó ver como los trabajadores se veían 
sumidos en la indiferencia en muchas situaciones, y sobre todo en la 
desesperanza, en la angustia que les trae el saber que su juicio iba a ser 
lento. Por eso era necesario que entráramos a la reforma, 
afortunadamente desde el dos mil ocho se venía estipulando una 
modificación al artículo 17 constitucional, para meter los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, entre ellos pues está la mediación, 
la junta restaurativa, y la conciliación que es lo que ahora nos ocupa. 

La concil iación como un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos va a venir a coadyuvar a la impartición de justicia, y para que la 
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justicia laboral por primera vez en muchos años, por lo menos en nuestro 
Estado porque no ha entrado en vigor, sea pronta y expedita como lo 
marca la ley. 

Si bien es cierto, lo que se va a llevar a cabo en el Centro de 
Conciliación, no es un litigio, no es un juicio, no es un método jurisdiccional, 
sí va a ayudar para que se lleve este mecanismo previo a un juicio, y que 
para que cada vez sean menos las personas, los trabajadores que se 
tengan que ir a un juicio en los Tribunales Laborales, esto creo que les va 
a quitar por mucho, mucho trabajo a los Tribunales. 

También me tocó, como trabajadora, soy empleada también, vivir del 
otro lado la injusticia laboral. Pasar por procedimientos largos y tediosos, 
vivir el despido injustificado, sentir la incertidumbre de cómo le voy a hacer, 
todo lo que un trabajador que es despedido siente, todo eso que ellos 
manifiestan, todo eso que ellos dicen ¿cómo vamos a sacar adelante a 
nuestra familia? Me tocó vivirlo como empleada, me tocó vivir la lentitud 
del sistema del otro lado, y saber y entender que era necesario que se 
creara algo para, primero que nada, las resoluciones pudiesen ser más 
rápidas, y aparte de que sé que hay muchos juicios que se llegan a los 
Tribunales -en este caso las Juntas- y que no tenían razón de ser, que por 
cantidades económicas muy bajas se pudieron haber arreglado 
previamente. 

Esto yo sé que a mucha gente no le va a parecer, porque uno de los 
retos que tiene el centro, es precisamente terminar con esos vicios, ¡todo 
el tipo de vicio que hay! Desde abogados que se dedican a alargar juicios 
para generar mayor cuantía, desde empleadores que se cobijaban en 
estas incompetencias digamos, para decir, "bueno, si no aceptas lo poco 
que te quiero dar, aunque no te lo merezcas pues nos esperamos hasta 
que finalice el juicio" lo cual decirles, que es vergonzoso reconocer que 
hay juicios todavía en las Juntas con diez, doce, quince, dieciséis años, 
veinte años, y que no han llegado a una resolución, creo que esto es traerle 
justicia al pueblo, en nuestro caso al pueblo sinaloense para que los juicios 
ya no sean tan largos. 

Si bien, me ha tocado también no solamente como abogada defensora de 
trabajadores, también fui abogada defensora de empresarios, sé lo que 
siente el empleador cuando se es demandado, sé que también a veces se 
les demanda de manera injustificada, sé que pueden ocurrir malos 
entendidos y que todo eso se puede solucionar muchas veces platicándolo 
de manera personal con el empleado. 
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Por eso, el mecanismo nos va a traer esa posibilidad de que el trabajador 
y el empleador puedan sentarse en un ambiente cómodo, sin presión, sin 
coacción para poder llegar a un arreglo ¿qué va a pasar? Si llegan a un 
arreglo conciliatorio en ese momento, se va a levantar un convenio, el cual 
va a ser forzoso y obligatorio para el cumplimiento, si no llegan a ningún 
arreglo pues nada más se levanta un acta de no conciliación, y si así se 
quiere, la parte que se sienta agredida o afectada va a poder ahora sí 
iniciar un juicio ante los nuevos Tribunales que están por entrar. 

Eso creo que nos va a ayudar, va a ayudar mucho al sistema jurídico 
laboral, para poder terminar con estos vicios que hemos estado teniendo 
en los últimos años, por lo menos desde el dos mil cuatro que yo empecé 
a litigar, se vienen dando este tipo de situaciones. Empatizo con el 
trabajador por supuesto, porque soy empleada, y porque sé lo que se 
siente estar despedido, y ser violentados sus derechos fundamentales y 
humanos, también empatizo con el patrón, porque soy empresaria, porque 
tengo un negocio, y sé lo que se siente tener que cargar con la 
responsabilidad de cumplir con tus obligaciones obreros-patronales. 

Tengo la experiencia como abogada litigante, y también tengo la 
experiencia de ser parte de la impartición de justicia como ahora soy árbitro 
de representante de gobierno en el Tribunal Local de Conciliación. Creo 
que hemos tocado todos esos puntos que nos pueden ayudar a cooperar 
con que la justicia laboral nos traiga beneficios. 

Finalmente, me dediqué también a la investigación jurídica, soy miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, y me dedico a investigar temas 
relacionados con el derecho del trabajo, soy una apasionada de la 
democracia sindical principalmente, y de todo lo que tenga que ver con el 
derecho laboral, ¿por qué lo menciono principalmente? porque es muy 
importante señalar, que para que todo esto funciones se requiere de la 
participación de todas las partes. Mi decepción como abogada litigante me 
llevó en un tiempo a retirarme de las Juntas de Conciliación, por ver tantas 
injusticias todo el tiempo, preferí irme a la investigación jurídica, creo que 
me fue muy bien en la investigación, creo que me fue muy bien también 
como abogada litigante, aprendí mucho al respecto, pero creo que ahora 
desde el otro lado de la impartición de justicia, que si bien es cierto, no 
vamos a hacer un departamento que imparta la justicia de manera directa, 
al ser una etapa previa sí va a coadyuvar para que muchos juicios no 
lleguen a los Tribunales, y que los que tengan que llegar al Tribunal ser 
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más prontos y expeditos, y con eso traer la justicia laboral a nuestro 
Estado, que es lo que se requiere. 

Los retos principales a los que se presenta el centro, es principalmente 
recobrar la confianza en la sociedad, los trabajadores no creen en la 
impartición de justicia laboral, los trabajadores no creen en las Juntas de 
Conciliación ¿por qué? porque los juicios eran muy tediosos, eran muy 
largos, y al final los abogados cobraban hasta el cuarenta o cincuenta por 
ciento del proceso de lo ganado, entonces decían tardo diez años, doce 
años en que se me resuelva un juicio y finalmente mi abogado se queda 
con la mitad. Entiendo desde mi punto de vista como abogada litigante que 
fui, que tienes que cobrar por tu trabajo por supuesto, pero si la justicia ya 
no es tan lenta y el juicio se resuelve más rápido, entonces el Abogado 
estará en la posibilidad de cobrar menos, y eso beneficia a todos, les 
beneficia a los abogados litigantes, les beneficia a los empleadores que a 
la larga no van a pagar tanto, en caso de que sean condenados al finalizar 
un juicio y le beneficia principalmente a la sociedad. 

Creo que ese es uno de los retos, otro de los retos es terminar pues como 
lo comentábamos con los abusos y los excesos del coyotaje que se puede 
dar, muchas veces el trabajador llegaba a la Junta a pedir una asesoría 
sin saber, y le decía vaya a la Procuraduría, pero desde que llegaba a la 
Procuraduría ya lo estaban abordando alguno de los Abogados para 
cobrarle por una asesoría que tenía que ser gratuita. 

El Centro Estatal lo principal es la gratuidad, y eso es muy importante que 
los trabajadores sepan, porque va a ser gratuito todo lo que se vea ahí, 
además de que la confidencialidad, nada de lo que se comente dentro del 
Centro va a ser utilizado ya en un juicio, y los servidores públicos que sean 
parte del proceso de conciliación, no van a poder ser llevados a juicio como 
testigos, no van a poder ellos comparecer, simplemente lo que se vea en 
el Centro de Conciliación ahí se va a quedar, se arreglen o no se arreglen. 

En términos generales, creo que estos son algunos de los puntos 
principales, se trata de traer justicia laboral, se trata de terminar con toda 
esa burocracia en la que era sepultado el trabajador al momento de querer 
ejercer su derecho humano, el derecho al trabajo, creo que es bien 
importante mencionar, obviamente las cuestiones constitucionales donde 
lo marca el artículo 123 constitucional es donde se sustenta el Centro 
Estatal en el apartado A, y sobre todo el artículo 684 de la Ley Federal del 
Trabajo, que es donde se marcan todos y cada uno de los lineamientos 
que un conciliador va a llevar a cabo. Muchas gracias. 
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Pregunta 1. 

En caso de resultar electa como titular del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Sinaloa ¿qué programas permanentes de actualización, 
capacitación y certificación de conciliadores propondría llevar a cabo? 

Respuesta: 

Muchas gracias. Pues primero que nada, ponernos en coordinación con 
las instancias jurisdiccionales federales, que son los encargados ellos de 
muchas veces promover los cursos de capacitación con la Casa de la 
Cultura Jurídica, que permanentemente tienen ellos cursos para 
funcionarios públicos, y para la sociedad en general, tratar de pues tiene 
que ser permanente, es que esto no solamente se trata de educar, o 
reeducar a los abogados, sino también a los miembros de la sociedad hay 
que decirles, también a los estudiantes de derecho, que se vayan 
empapando con el nuevo sistema de justicia laboral que ellos desconocen, 
entonces la capacitación tiene que ser constante con las instancias, la 
Suprema Corte, los Centros Federales de Conci liación y Registro Laboral, 
los Tribunales Laborales, y la Casa de la Cultura Jurídica que es como les 
comentaba quien da esos cursos, la capacitación no debe de terminar 
nunca, porque el derecho se va actualizando día con día, y cada día se 
traen nuevos sistemas, nuevos mecanismos, y creo que el servidor público 
tiene que estar a la altura para cumplir con ellos. 

Pregunta 2. 

¿Cuáles serán las primeras acciones que llevará a cabo en caso de 
resultar electa como titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Sinaloa? 

Respuesta: 

Principalmente revisar que las personas que estén como servidores 
públicos tengan la capacitación correspondiente, que era como lo que 
estábamos hablando, porque tiene que estar el personal capacitado para 
ejecutar de manera correcta sus labores, es que la capacitación es la base 
de todo, la principal acción es esa, y estar en comunicación constante y 
permanente con las instancias superiores, digamos en este caso con los 
Tribunales que están también por iniciar, para estar en coordinación y 
capacitar, es que todo radica ahí, falta mucho en nuestro Estado por 
aprender, por implementar, y creo que una de las principales cosas que 
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nosotros tenemos que hacer como reto, es hacer que los trabajadores 
sepan, entiendan, se pueden hacer campañas en las empresas para 
concientizar tanto a los empleadores, como a los trabajadores de este tipo 
de situaciones, puede ser por los medios electrónicos, puede ser de 
manera física, llevarles la información, repartirles algún tríptico de manera 
generalizada sobre lo que pueden hacer para defenderse en sus derechos, 
y también los empleadores sobre lo que deben de hacer y lo que deben de 
evitar para violentar el derecho del trabajador. 

B. JIMÉNEZ CELIS BEATRIZ 

Muy buenas tardes a todas y todos ustedes miembros de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Gobernación del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa. 

Diputadas y diputados de esta Sesenta y Cuatro Legislatura, me da 
mucho gusto saludarles y en principio quiero agradecer al señor 
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, por haberme incluido 
en esta terna de elección del titular de la Dirección General del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado, me siento distinguida, muchísimas 
grac1as. 

Y bien , les comento, que según decreto publ icado por el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de febrero de 2017, el Constituyente Permanente 
reformó y adicionó el artículo 123 de nuestra ley suprema, para consagrar 
un nuevo paradigma de justicia laboral en nuestro país, que se ha tildado 
como la más relevante de los últimos 100 años. 

En efecto, en el marco de las reformas constitucionales se decreta la 
desaparición de las Juntas Locales de Conci liación y Arbitraje, como 
entidades que casi una centuria tuvieron bajo su potestad, la impartición 
de justicia laboral y la traslada a los poderes judiciales federales, así como 
a los poderes judiciales locales. En el tema colectivo regula la libertad 
sindical y la negociación colectiva, como el voto personal, libre, directo y 
secreto. 

Asimismo crea los Centros de Conciliación Locales, y un Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral como una instancia prejudicial, 
obligatoria para dirimir las controversias laborales entre las personas 
trabajadoras y empleadoras, consignando de manera expresa la 
naturaleza de los mismos, como órganos especializados e imparciales, 
con personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica, 
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operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, que se regirán por los 
principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, 
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
publicidad. 

Replicando lo anterior, el 1 o de mayo de 2019 se publicaron las 
reformas a la Ley Federal del Trabajo, así como también con posterioridad 
en nuestra Constitución local y en la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa. 

A grosso modo en tales andamiajes constitucional y legales, descansa 
y se finca la incipiente entidad cuyo titular debe elegir esta Soberanía, una 
institución absolutamente novedosa en su estructura, naturaleza y fines, 
por lo mismo representa un reto colosal su conducción y dirección. 

Una instancia prejudicial, que tendrá la grande responsabilidad de 
abatir los confl ictos laborales, mediante el mecanismo de la conciliación, 
reto que asumo y que estoy segura de estar en condiciones de afrontar, 
confiada en la experiencia adquirida en mi larga trayectoria en el quehacer 
jurisdiccional, en los conflictos laborales del sector burocrático estatal, 
pues como Secretaria General de Actas y Acuerdos del Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, por un periodo de 19 años, seguido de 
cargos en el servicio público, relativos todos ellos al ámbito laboral. 

Igualmente desempeñé el puesto de Secretaria de Presidencia del 
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Sinaloa, en todo ese 
lapso hay una antigüedad de más de 25 años de entrega y diligencia en 
dicho sector público, y actualmente me desempeño como Presidenta de 
la Junta Especial número 1 de la local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado con sede en esta ciudad de Culiacán, bagaje que me anima y me 
impulsa a emprender este desafío. 

Conformaré un equipo de trabajo con las personas más proactivas, 
entusiastas y propuestas al trabajo; pero sobre todo, que tengan vocación 
de servicio con excelencia, eficiencia y humildad, con evaluaciones y 
mediciones periódicas, y con la debida capacitación constante de esos 
profesionistas del derecho llamados conciliadores. Escucharé de manera 
permanente a los usuarios y destinatarios de los servicios que ha de 
brindar el Centro de Conciliación Laboral, que permitan detectar cualquier 
irregularidad u omisión para corregir de manera oportuna e inmediata el 
rumbo, así como emprender ajustes operativos en donde se requiera. 
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En los primeros tres meses de funcionamiento del centro, se debe 
consolidar, y estar en plena operación en todos los sentidos, fijaremos 
metas concretas de asuntos conciliados en determinado plazo, y 
analizaremos constantemente las causas que hayan propiciado asuntos 
no conciliados. 

Tengo la voluntad inquebrantable de servir hasta el límite de mis 
esfuerzos a esta causa, y no escatimaré absolutamente nada para que 
todo sea un éxito en esta nueva era de justicia laboral, donde 
primordialmente habrá de privilegiarse en todo momento la conciliación 
entre las partes. Muchas gracias. 

Pregunta 1. 

¿Qué elementos cree usted deben contener los sistemas electrónicos 
a que hace referencia el artículo décimo transitorio de la Ley Orgánica del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa, para garantizar que 
los procedimientos a cargo del mismo, sean ágiles y efectivos? 

Respuesta: 

Si gracias. Bueno pues creo que ese tipo de sistemas, principalmente 
tienen que estar dirigidos con gente capacitada en áreas de la tecnología 
actual, y pues estar con todos los implementos que ello implica en esa 
rama, en áreas de tecnología, pero principalmente pienso que deben de 
estar capacitados las personas que dirijan esos sistemas, y de 
capacitación permanente, pero también dando una pronta respuesta al 
usuario que acuda a los Centros de Conciliación, de manera que esta 
dependencia va a ser nueva, entonces creo yo que muy importante es que 
ellos cuenten con los elementos y estén realmente capacitados para dar 
oportuno aviso a los usuarios que soliciten el servicio de conciliación 
laboral. 

Pregunta 2. 
Mencione 3 facultades de la persona titular de la Dirección General del 

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa. 

Respuesta: 
Sí, claro que sí, bueno el Director General según la Ley Orgánica del 

Centro de Conciliación Laboral en el Estado de Sinaloa tiene un cúmulo 
de atribuciones, entre las que destacan pues la representación legal del 
Centro de Conciliación Laboral en el Estado, vig ilar la capacitación 
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constante de los profesionistas llamados conciliadores, una figura 
innovadora, pero también que deben estar en permanente actualización 
para que tengan los conocimientos técnicos juríd icos, al momento de 
plantear las probables soluciones a los confl ictos planteados, además 
debe de rendir un informe anual a la Junta de Gobierno, expedir poderes 
generales para representación, actos de dominio, administración, entre 
otros. 

C. ORTIZ LÓPEZ GILDA LIZETTE 

Bueno, primero que nada les agradezco mucho el favor del espacio 
para escucharme, les saludo diputadas integrantes de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, al público que nos acompaña, y por supuesto a mis 
compañeras de la terna, que de verdad es un honor compartir con 
mujeres. 

Este espacio que ustedes me brindan, en el que yo, mi intención es 
manifestarles y exponerles cuales son las razones por las que me interesa 
dirigir el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa. 

Primero que nada retomar lo que es la relevancia de la reforma laboral 
que se publicó en la Constitución el 24 de febrero de 2017, así como su 
materialización en la Ley Federal de Trabajo en mayo de 2019. Bueno y 
este cambio histórico para la reforma laboral, que implica también los 
compromisos internacionales y comerciales de México, que fueron parte 
de la motivación para la existencia de esa reforma, esa reforma busca 
también, garantizar a la ciudadanía nuevas formas de acceso a la justicia, 
y aquí es donde reviste especial relevancia, y creo yo que es el tema más 
importante de la reforma laboral, la conciliación, sí ¿porque considero que 
la conciliación viene a ser lo más importante? Este modelo de justicia al 
que le dio fin la reforma laboral que Sinaloa está por iniciar, pues implica 
la reconstrucción de ese modelo, y que pasemos ahora a un modelo de 
justicia dialogada. 

Este gran reto, esta gran relevancia de la conciliación es porque 
tratamos de construir un cambio cultural, donde las personas por sí 
mismas, en pleno ejercicio de sus derechos, accedan a la justicia de una 
manera más accesible, amigable, más cercana, y sobre todo más 
individualizada ¿no? Que te permita a ti participar activamente en la 
solución de los conflictos. 
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Tanto la Suprema Corte, como la Corte lnteramericana ha reconocido 
como una vía de acceso a la justicia lo que son los mecanismos 
alternativos, entre ellos la conciliación, y esta reforma que lo más, dentro 
de la figura de la conciliación creo que lo que destaca, que es muy 
importante, es la obligatoriedad, que antes que las personas tengan un 
conflicto de índole laboral accedan a los Tribunales de Justicia, va a ser 
obligatorio acceder, o pasar por la conciliación, y aquí yo creo que es un 
reto para que no se convierta como en un trámite, sino que se convierta 
de verdad en un espacio para que las personas involucradas en un 
conflicto de índole laboral, personas trabajadoras, o patronas, pues 
tengan la oportunidad de recibir información, y ya debidamente 
informados tomar la decisión de participar en el procedimiento, es bien 
importante porque esto es un parte aguas en el sistema jurídico nacional, 
es la primera materia del derecho que prevé esta obligatoriedad, esta 
instancia previa a juicio, y que si bien es cierto, mecanismos alternativos 
como la conciliación requieren de voluntad, de que las partes quieran 
dialogar y tomar acuerdos, pues el hecho de que sea una instancia 
obligatoria no trasciende esa voluntad de la gente de dialogar, sino que 
busca garantizar esa información para que las personas, que es parte 
como de empoderar a las personas la información para que tomen una 
decisión si se sientan a dialogar y construyen con la ayuda de una persona 
especialista, una persona conciliadora o si se van al juicio. 

Es importante decir que este proceso requiere de una alta 
especialización, las personas conciliadoras necesitan una preparación 
muy profesional, no solamente la técnica de cómo se hace la conciliación, 
no solamente conocer lo sustantivo y lo procesal del derecho laboral, sino 
también conocer por supuesto que la materia de derechos humanos, 
porque es una materia transversal a todas las áreas del derecho, y una 
herramienta muy útil y que no es ajena en lo absoluto a los procesos de 
justicia dialogada que es la perspectiva de género, esta perspectiva que 
nos va a ayudar a identificar estereotipos y cuestiones de desigualdad. 

Estos procedimientos deben garantizar, es una forma vamos a decirlo 
muy accesible y pero deben de garantizar la igualdad, y no podemos dejar 
de pensar que los conflictos de índole laboral están en un desequilibrio 
porque es patrón y trabajador, y ahí entra muy fuerte lo que es la figura de 
la persona conciliadora ¿en qué sentido? En que esta persona 
conciliadora, en base a criterios objetivos va a emparejar el terreno, ¿por 
qué? porque los acuerdos que se logren a través del proceso de la 
conciliación no deben transgredir los derechos, la persona conciliadora 
tiene que estar debidamente preparada, porque no puede permitir que las 
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partes lleguen a acuerdos que les violenten sus derechos, y sobre todo la 
particularidad de la persona conciliadora es, que ella podrá generar 
opciones que las partes puedan tomar como una forma para solucionar su 
conflicto. Entonces esas opciones pues están delimitadas por lo que 
establece la ley, y los derechos humanos, el derecho internacional. 

Es bien importante también destacar, que la metodología que propone 
la Ley Federal del Trabajo, permite empoderar a las partes, permite 
regresarles a ellas su derecho que estaba expropiado porque lo hacían 
otras personas, y ahora son ellas las que van a tomar decisiones que les 
beneficien. 

También pues obviamente la Ley Federal del Trabajo pues habla de 
que yo creo que es uno de los grandes aportes que tiene esta reforma, 
que es recortar los tiempos, que estamos hablando de que en las Juntas 
de Conciliación los procedimientos pues eran muy largos, y ahora a la Ley 
la instancia conciliatoria pues les da 45 días naturales, que son los que se 
van a tener para hacer todo el proceso que determina la Ley Federal del 
Trabajo y también destacar que todos los acuerdos que se generen en 
esas audiencias de conciliación pues van a adquirir la fuerza jurídica de 
cosa juzgada, esa seguridad y esa certeza que le van a dar a las personas 
trabajadoras. 

También pues obviamente, otro de los aspectos que son relevantes, 
pero considero que no el más importante, pues es evitar el exceso de 
judicialización de los casos, que porque la vía conciliadora, de acuerdo a 
la exposición de motivos de la reforma, y lo que viene impulsando la 
justicia laboral, es que estamos hablando de que un sesenta o setenta por 
ciento de los casos, que serían los que se van a quedar en conciliación, y 
el otro porcentaje pasaría a juicio, entonces sí es muy importante la labor 
que se haga en la conciliación para que se pueda cumplir con esos 
porcentajes, y sobre todo para que la ciudadanía reciba una respuesta 
efectiva a sus conflictos y a sus necesidades. 

Es importante también destacar de esta reforma algo muy positivo, que 
es por ejemplo, el acceso para ser conciliador, o conciliadora pues 
requiere de una convocatoria, de procesos transparentes y democráticos 
que permitan evaluar e identificar pues personas que realmente sean 
idóneas para el cargo, porque es bien importante decir que la figura de la 
persona conciliadora debe de generar confianza en las partes, tanto en 
los trabajadores, como en los patrones, entonces sí es un gran reto. 
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También otra cosa muy importante, creo yo que de los retos más 
importantes, y aquí sí me voy a detener como un poquito a hablarles de 
quién soy y porqué estoy aquí, yo soy Directora, fui Directora del Centro 
de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, me 
tocó ser la directora fundadora, transitar de la justicia tradicional a través 
de juzgados a espacios dialogados, ha sido un gran reto, un gran reto 
porque tiene que ver con lo cultural, con la forma que estamos 
acostumbradas y acostumbrados a resolver los conflictos ¿a qué me 
refiero con eso? pues la cultura del litigio, que prevalece, porque todavía 
prevalece sobre la cultura del diálogo, la solución auto compositiva de los 
conflictos. 

Entonces sí me ha tocado vivir todo este proceso de aceptación de la 
comunidad jurídica de estos métodos de justicia, también dentro de mi 
trabajo como directora del centro que se abrió aquí únicamente en el 
distrito judicial de Culiacán, en ese entonces, te estoy hablando del2016, 
pues obviamente tuve participación en el reglamento, en la elaboración 
del reglamento, en el diseño de los manuales de organización, en los 
manuales de procedimiento, además del diseño de la gestión de los 
centros de mecanismos que ahora el Poder Judicial tiene dos, y 
actualmente a mí me toca la coordinación estatal, verificar estándares 
homologados de atención, y sobre todo eso, la atención al público, que 
sea una atención digna, que las personas que se acercan reciban 
información, y bueno aquí aprovecho para decirles que estos centros 
tenemos encuestas de salida, que es la gente nos califica a nosotros 
nuestro trabajo y tenemos una aceptación del más del 90% de gente que 
se va, vamos a decirlo, con un trato, que se siente bien tratado en esos 
espacios. 

Entonces, por ese lado, porque me interesó este espacio, venir ante 
ustedes y decirles cual es mi interés, y pues también decirles que soy 
parte del Comité Técnico de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos, 
y como parte de ese Comité me ha tocado de muchas formas contribuir a 
nivel nacional al movimiento de la conciliación y de la mediación, que son 
los mecanismos alternativos que se aplican, principalmente hemos estado 
activos en las iniciativas, en los análisis y estudios de la iniciativa de Ley 
General de Mecanismos Alternativos, y también colaborando en la 
formación y capacitación de conciliadores y mediadores a nivel nacional 
con participación en varios Estados. 
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Pregunta 1. 

¿Bajo qué principios se rige la operación del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Sinaloa, según su Ley Orgánica? 

Respuesta. 

El Centro de Conciliación se va a regir por los principios de celeridad, 
de objetividad, imparcialidad, de igualdad, de legalidad, que creo yo que 
son los más importantes, particularmente por la forma de trabajo en la 
metodología, también se rige por el principio de publicidad que es una 
característica también de este nuevo sistema de justicia laboral. 

Pregunta 2. 
¿Qué acciones llevaría a cabo para difundir el trabajo que se realizará 

en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa? 

Respuesta. 

Muy importante el tema de la difusión, considero que se deben de tomar 
estrategias para que la sociedad en general conozca los beneficios del 
acceso a la justicia a través de la conciliación, que sepan de que se trata, 
hacerlos llegar a las universidades, a colegios de abogados y abogadas, 
y además e instituciones sociales pues que representan un impacto en el 
ámbito laboral, a las empresas que conozcan también sobre estas formas 
de acceso a la justicia, yo creo que es un gran reto a la difusión porque 
incide en fomentar la cultura del diálogo y por ende la cultura de la paz. 

VIl. Una vez valorados los argumentos vertidos por las aspirantes 

en el desahogo de las comparecencias, esta Comisión 

Dictaminadora advierte que las personas propuestas cumplen con 

los requisitos de elegibil idad, el perfil idóneo, la trayectoria 

profesional y los méritos sociales y académicos necesarios para 

ocupar el cargo de titular de la Dirección General del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa. 
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VIII. También esta Comisión reconoce el interés de la sociedad 

sinaloense de contar con servidores públicos de experiencia, 

competencia y honorabilidad, por ello consideran necesario el 

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

Centro de Conciliación Laboral , el cual tiene como objetivo llevar a 

cabo las acciones necesarias para resolver los conflictos laborales 

individuales y colectivos y garantizar a través de la legalidad y el 

diálogo social y el respeto a los principios constitucionales de 

certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabil idad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad, 

la mejora de las condiciones laborales en beneficio de las partes. 

IX. Asimismo, se considera pertinente precisar que la persona 

elegida como titular de la Dirección General del Centro de 

Conciliación Laboral deberá desempeñar el cargo por seis años, 

con posibilidad de reelección por una sola ocasión, y solo podrá 

ser removida por causa grave en los términos del Títu lo VI de la 

Constitución Política del Estado; y que durante su ejercicio no 

podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo de 

aquel los en que actúe en representación del organismo y de los no 

remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia. 

En razón de lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales 

y Gobernación, después del desahogo de un procedimiento amplio 

y transparente se permite poner a la consideración de este H. 

Congreso del Estado, el siguiente proyecto de: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 43, fracción XIV, 72 

BIS, párrafo cuarto, de la Constitución Política y 25 de la Ley 

Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, ambas del Estado de 

Sinaloa; se somete a consideración del Pleno la terna de 

aspirantes para la elección de la persona que ocupará el cargo de 

titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral 

del Estado de Sinaloa, para un periodo de seis años, con 

posibilidad de reelección por una sola ocasión, la cu~l se integra 

de la siguiente manera: 

• DÍAZ QUIÑONEZ DENISE AZUCENA 

• JIMÉNEZ CELIS BEATRIZ 

• ORTIZ LÓPEZ GILDA LIZETTE 

SEGUNDO. Notifíquese a través de la Secretaría General, de 

forma personal o vía electrónica, el presente Acuerdo al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado y demás autoridades competentes, así 

como a las personas propuestas, y cítesele a la persona que 

resulte electa para que comparezca ante este H. Congreso del 

Estado a rendir protesta de Ley en la Sesión del Pleno que este 

determine. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a 

partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa". 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de 

septiembre del año de dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 

EZ CHÁVEZ 

DIP. FELICIANO VALLE SANDOVAL 

-
DIP. ELIZABETH CHIA GALAVIZ 

DIP. VERÓNICA G ÁTIZACOSTA 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL. 
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