
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
GOBERNACIÓN que suscribe, le fue remitido para su estudio 

y determinación , escrito signado por el Lic. Ricardo 

Aguilasocho Rubio , para tramitar su solicitud de admisión de 

renuncia al cargo de Magistrado de la Sala Regional Unitaria 

Especializada en Materia de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

l. El artículo 109 Bis de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa ; y los artículos 4 y 5 de la Ley de Justicia Administrativa 

para el Estado de Sinaloa, establecen entre otros que, el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado es un órgano constitucional 

autónomo encargado de dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública estatal , y municipal y los 
particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las 

sanciones a los servidores públicos locales y municipales por 
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así 
como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimo~ 
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de los entes públicos locales o municipales. Asimismo, se prevé su 

integración y funcionamiento con una Sala Superior y 

mínimamente con tres Salas Regionales Unitarias, y cuando 

menos una Sala Regional Unitaria Especializada en materia de 

responsabilidades administrativas. 

11. En atención a ello, la LXII Legislatura de este H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, en fecha 19 de octubre de 2017 expidió el 

Acuerdo Número 51 , mediante el cual eligió como Magistrado de 

la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de 

Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, al Lic. Ricardo Aguilasocho 

Rubio , por un periodo de siete años. 

111. En fecha 26 de enero de 2018, el Lic. Ricardo Aguilasocho 

Rubio presentó ante Oficialía de Partes de la Secretaría General 

de este Órgano Legislativo, escrito mediante el cual manifiesta su 

renuncia del cargo referido. 

IV. En virtud de ello, en sesión ordinaria del 13 de febrero de 2018 

se hizo del conocimiento de la Diputación Permanente el escrito 

antes referido , cuyo Presidente acordó turnarlo a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Gobernación , para que emita el 

Dictamen que conforme a derecho corresponda; y 



Página 3 de 6 

CONSIDERACIONES 

l. El escrito presentado por el Lic. Ricardo Aguilasocho Rubio, en 

el cual manifiesta su renuncia al cargo de Magistrado de la Sala 

Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa, expresa lo siguiente: 

"H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE. 

En los términos del artfculo 43, fracción XIX de la Constitución Polftica 
del Estado de Sinaloa, comparezco ante ese Órgano a efecto de 
manifestar mi RENUNCIA como Magistrado de la Sala Regional 
Unitaria Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas, para el que fui designado en fecha 19 de octubre de 
2017, en virtud de que por motivos personales me es imposible 
continuar con el desempeflo de las atribuciones que me fueron 
conferidas. 

Sin otro particular, les reitero mi más distinguida consideración, 
solicitando: 

ÚNICO. De conformidad con el precepto constitucional citado, se 
admita mi renuncia al cargo de Magistrado de Sala Unitaria 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

Atentamente Culiacán, Sinaloa, a 26 de enero de 2018 

LIC. RICARDO AGUILASOCHO RUBIO". 

11. De conformidad con el artículo 43, fracción XIX de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, es facultad exclusiva 

del Congreso del Estado, entre otras, conceder licencia y admitir 

las renuncias a los Diputados y demás servidores públicos de su 

K 
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propia dependencia, al Gobernador, a los Magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a los Magistrados del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, asf como a los 

servidores públicos que esta Constitución y sus propias leyes lo 

determinen. 

En ese sentido, el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa es el 

órgano facultado para conocer y en su caso admitir la renuncia 

entre otros del referido Magistrado de la Sala Regional Unitaria 

Especializada en Materia de Responsabilidades Admin istrativas 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

111. En atención a los argumentos anteriormente esgrimidos, esta 

Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación considera 
procedente la admisión de la renuncia del Lic. Ricardo Aguilasocho 

Rubio, para lo cual propone emitir el Acuerdo correspondiente. 

Concluido lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Gobernación del H. Congreso del Estado expide el siguiente: 



\ 
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ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 43, fracción XIX de la 

Constitución Política del Estado, se admite la renuncia del Lic. 

Ricardo Aguilasocho Rubio , del cargo de Magistrado de la Sala 

Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa , para el cual fue nombrado mediante Acuerdo Número 

51 de fecha 19 de octubre de 2017, por un periodo de siete años. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa para su conocimiento, e inicio del procedimiento 

establecido en los artículos 109 Bis de la Constitución Política, y 5 

de la Ley de Justicia Administrativa ambas del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir de la 

fecha de su aprobación . 

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 

"El Estado de Si na loa". 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de 

febrero del año dos mil dieciocho. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
GOBERNACIÓN 

\ 
--- 1 

DIP. JUAN PA LO YA~~ ROBLES 

DIP. JOSÉ RAMÓ RAMA PALAFOX 

DIP. ELSY LÓPEZ MONTOYA 

Al~ · 
HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS DEL ACUERDO QUE D TERMINA LA A SIÓN DE LA RENUNCIA DEL LIC. RICARDO 
AGUILASOCHO RUBIO DEL CARGO DE MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL UNITARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. 


