
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
GOBERNACIÓN que suscribe, le fueron turnados para su 

valoración y dictaminación, los expedientes de la terna de 

aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional 

Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 43, fracción XIV; 65, 

fracción XXII Bis; 109 Bis de la Constitución Política del Estado, así 

como los artículos 4, 5, 6 y 1 O, fracción 11 de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

l. De conformidad con el artículo 109 Bis de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, 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; encargado de 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 ? 
\ 
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de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal 

o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos locales o 

municipales. 

Se establece que dicho órgano constitucional se integra por una 

Sala Superior, conformada por tres Magistraturas y por las Salas 

Regionales Unitarias que determine la Ley. 

11. Asimismo, de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se instituye que 

el Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado por lo menos 

por siete Magistrados Propietarios y ejercerá sus funciones con 

una Sala Superior, y mínimamente con tres Salas Regionales 

Unitarias, y cuando menos una Sala Regional Unitaria 

Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas. 

De igual ·manera, se prevé que las personas titulares de las 

Magistraturas de la Sala Superior, de las Salas Regionales 

Unitarias y de la Sala o Salas Regionales Unitarias Especializadas 

en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal , 

serán electas de entre una terna propuesta por el Ejecutivo del 

Estado, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes del Congreso del Estado. 

En tal virtud, se precisa que para las elecciones de las ~ 
Magistraturas, el titular del Ejecutivo del Estado acompañará una 

justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará f 

~ 
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constar la trayectoria profesional y académica de las personas 

propuestas, a efecto de que sean valoradas dentro del 

procedimiento de elección , por parte del Congreso del Estado. 

Para ello se desahogarán las comparecencias correspondientes, 

en las cuales se garantizará la publicidad y transparencia de su 

desarrollo. 

En ese sentido, el nombramiento será por siete años, prorrogables 

por otro periodo igual y durante su encargo, sólo podrán ser 

removidas por causas graves que señale la Ley. 

111. En esa tesitura, el 19 de octubre de 2017, la LXII Legislatura de 

este H. Congreso del Estado emitió el Acuerdo Número 51, 

mediante el cual se eligió al Lic. Ricardo Aguilasocho Rubio, como 

Magistrado de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia 

de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, por un periodo de 7 años. 

IV. El 26 de enero del presente año, el Lic. Ricardo Aguilasocho 

Rubio presentó ante Oficialía de Partes de la Secretaría General 

de este Órgano Legislativo, escrito mediante el cual manifestó 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. 

V. En atención a ello, el 13 de febrero del año en curso, se hizo del 

conocimiento a la Diputación Permanente el escrito antes referido, 
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cuyo Presidente acordó turnarlo a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación, la que después de su estudio y 

valoración , determinó emitir Acuerdo, mismo que fue aprobado por 

el Pleno del H. Congreso del Estado en términos del artículo 43, 

fracción XIX de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

admitiéndose la renuncia del Lic. Ricardo Aguilasocho Rubio, al 

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 

electo mediante Acuerdo Número 51 , de fecha 19 de octubre de 

2017, por un periodo de 7 años. 

De igual manera se acordó notificar al Ejecutivo del Estado para su 

conocimiento, a efecto de que se iniciara el procedimiento 

establecido en el artículo 109 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa y artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa 

para el Estado de Sinaloa. 

CONSIDERAN DOS 

l. Derivado de lo anteriormente señalado, el Gobernador 

Constitucional del Estado de Sinaloa, mediante oficio número 

00699/2018 de fecha 19 de febrero del presente año, envió terna 

de aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional 

Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 
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Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

al H. Congreso del Estado de Sinaloa, siendo los siguientes: 

• C. MARÍA CHÁIDEZ ZEPEDA 

• C. JAIME SALOMÓN HARÍZ PIÑA 

• C. CÉSAR ARISTÓTELES MORALES SILVA 

11. Asimismo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 5 
de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, el 

Gobernador Constitucional del Estado, en el oficio antes descrito, 

acompañó la justificación de idoneidad de los aspirantes 

propuestos, que a la letra dice: 

"Oficio No. 00699/2018 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 19 de febrero del 2018 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 65, fracción XXII Bis 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 5 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y en uso de las 
facultades que las citadas disposiciones legales le confieren al 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, cuya titularidad ostento, me permito 
someter a la más amplia consideración de esa H. Soberanía la terna 
para el cargo de Magistrado de Sala Regional Unitaria Especializada en 
materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, a favor de los siguientes profesionistas: 

1. M. C. María Cháidez Zepeda 
2. Dr. Jaime Salomón Haríz Piña 
3. Dr. César Aristóteles Morales Silva 
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La anterior designación la realizo, en virtud de que los citados 
profesionistas cumplen con todos y cada uno de los requisitos, que 
para tal efecto establece el artículo 6 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa; además de cumplir con un amplío 
prestigio en el foro sinaloense, así como en diversas ramas de la 
judicatura; poniendo especial énfasis en el hecho de que todos y cada 
uno de ellos cuenta con una trayectoria profesional, tanto dentro del 
ámbito público como del privado, sin señalamientos, ni antecedente 
alguno de actos que atenten contra Jos principios del servicio público. 

En el mismo sentido, los tres profesíonístas cuentan, como se acredita 
con los expedientes personales que al presente oficio acompaño, con 
los conocimientos académicos y de ejercicio de la función jurisdiccional, 
necesarios para el debido cumplimiento de las obligaciones y 
facultades que el cargo de Magistrado de Sala Regional Unitaria 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, les requiere para ello, tal 
y como se razona a continuación: 

A. Por lo que corresponde a mí propuesta a favor de la Maestra en 
Derecho María Cháidez Zepeda, considero que dicha profesionista 
resulta idónea para el cargo de Magistrada de la Sala Regional 
Especializada en materia Antícorrupción del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, toda vez que, además de 
contar con todos y cada uno de los requisitos que para asumir dicho 
cargo establece el artículo 6o de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado, cuenta con una amplia experiencia tanto en el servicio 
público, como en la academia y el sector privado, en donde se ha 
desempaño, entre otros cargos, como Titular de la Unidad Jurídica 
del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO); Directora de 
programación y Finanzas del Colegio de Bachilleres de Sinaloa. 

Por lo que corresponde estrictamente a las áreas de influencia en 
las materias que corresponden a la materia de fiscalización, 
rendición de cuentas y evaluación del correcto desempeño del 
servicio público, la M. C. María Cháidez Zepeda, se desempeñó 
como Subdirectora de Evaluación de la Contraloría Interna de la 
Procuraduría del entonces Distrito Federal. De igual manera, ha sido 
abogada postulante en la materia Administrativa y Fiscal; ha 
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realizado cursos académicos en temas de transparencia 
gubernamental y régimen Jurídico de . las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos. 

Un aspecto que cobra relevancia, es que la Maestra María Cháidez 
Zepeda, fungió como Magistrada Supernumeraria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (hoy Tribunal de Justicia Administrativa), 
durante el periodo 1993-1995. 

B. En relación con mi propuesta a favor del Doctor en Derecho Jaime 
Salomón Haríz Piña, de igual manera, considero que dicho 
profesionista resulta idóneo para el cargo de Magistrado de la Sala 
Regional Especializada en materia Anticorrupción del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, toda vez que, además 
de contar con todos y cada uno de los requisitos que para asumir 
dicho cargo establece el artículo 6o de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, ha tenido una amplia trayectoria dentro 
de la Judicatura, tanto en el ámbito Local como en el Federal. 

En el ámbito académico, el Doctor Haríz Piña ha cursado los 
doctorados en Derecho Constitucional y Derecho Penal; así como 
diversos cursos en materia jurisdiccional. Se ha desempeñado como 
secretario de Estudio y Cuenta de diferentes Juzgados de Primera 
Instancia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, así como en 
Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y en la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y a la 
fecha se desempeña como Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

De igual manera, ha impartido cátedra en diferentes cursos y 
diplomados de diversas instituciones de educación superior. 

C. En relación con mi propuesta a favor del Doctor en Derecho César 
Aristóteles Morales Silva, lo he considerado idóneo para el cargo de 
Magistrado Sala Regional Unitaria Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, y una opción a valorar por esa H. 
Soberanía, al ser u destacado estudiante del derecho y prestigiado 
abogado postulante; quien en su vida laboral se ha dedicado al 
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ejercicio libre de su profesión, por lo que constituye una propuesta 
surgida del ámbito ciudadano. 

El profesionista de mérito es Licenciado en Derecho por la Escuela 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán, 
Sinaloa; estudio el Doctorado en Derecho en la Universidad 
Complutense de Madrid, España; ha realizado diversos estudiosa 
de diplomado en México y España. 

En virtud de lo manifestado, pongo al alto escrutinio de esa H. 
Soberanía la propuesta anteriormente descrita, con la finalidad de que 
seguido que sea el procedimiento de Ley, se elija a quien deba ostentar 
dicho cargo público. 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterar mi 
distinguida consideración y respeto institucional. 

Atentamente 

Quirino Ordaz Coppel 
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa". 

En razón de lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales 

y Gobernación procede al siguiente: 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

l. De conformidad con los artículos 43, fracción XIV; 65, fracción 

XXII Bis; 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

así como los numerales 4, 5, 6 y 1 O, fracción 11 de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se estableció 

entre otros que, será el Congreso del Estado quien elija a los 

titulares de las Magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa 
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del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes, de la terna que envíe el Ejecutivo del Estado. 

11. En fecha 20 de febrero del año en curso se hizo del 

conocimiento a la Diputación Permanente del H. Congreso del 

Estado, el referido oficio número 00699/2018 enviado por el 

Gobernador Constitucional del Estado, mismo que una vez que se 

le dio lectura, el Presidente acordó turnarlo a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Gobernación con los expedientes de la y 

los ciudadanos aspirantes a ocupar el 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 desahogo del 

procedimiento correspondiente. 

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

Gobernación, como parte del análisis efectuado, observa que entre 

la documentación que integran los expedientes de cada uno de los 

y la aspirante en este procedimiento, se anexó su currículum vitae, 

observándose lo siguiente: 

- Fecha de nacimiento; 

- Datos generales; y 

- Experiencia profesional, académica o administrativa, y 

procuración de justicia. 
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En ese sentido, del mismo y de las constancias que obran en el 

expediente de cada aspirante, entre otros, se resalta lo siguiente: 

C. MARÍA CHÁIDEZ ZEPEDA 

Cuenta con Licenciatura en Derecho por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa; es Maestra en Administración Pública, 

por el Instituto Nacional de Administración Pública; y en 

Derecho, por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. 

Además cuenta con los Diplomados siguientes: Derecho y 

Gestión Ambiental; Derecho Procesal Admin istrativo; 
Derecho Corporativo; Derecho Financiero y Bancario; y 

Derecho Procesal Fiscal. 

En lo profesional se ha desempeñado como Subdirectora de 
Evaluación de la Contraloría Interna de la Procuraduría del 

D.F., en 19~0; Investigadora del INAP enero-junio de 1991; 

Subdirectora General del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, de 1990 a 1992; Directora de Administración y 

Finanzas del Colegio de Bachilleres Sinaloa, de 1992 a 1993; 

Directora de Programación y Finanzas del Colegio de 

Bachilleres Sinaloa, en 1994; Magistrada Supernumeraria del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de 1993 a 1995; 

Directora de Área de Coordinación de Federalización 

SAGAR, de 1995 a 1997; Coordinadora General en 

Reincorporación Social, A. C., de 1997 a 1999; Abogada 
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Postulante en Derecho Fiscal y Administrativo, Civil y Penal, 

de 1997 a 2001; Directora Ejecutiva y Asesora de Rescate 

Integral de Menores en Situación de Registro (REIMES A.C.), 

de 2000 a 2001; titular de la Unidad Jurídica de Fideicomiso 

de Riesgo Compartido (FIRCO), de 2001 a 2009; Gerente de 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), de 2009 a la 

fecha. 

En el ámbito académico se ha desempeñado como docente 

en distintas instituciones, impartiendo las asignaturas tales 

como: Relaciones Humanas, Historia de México, Derecho 

Internacional, Asistencia Social en México Teoría y Práctica 

DIF-Sin. , Derecho Financiero y Derecho Internacional. 

Ha asistido a diversos cursos, entre otros, destacan los 

siguientes: Introducción a la Administración Pública 

Mexicana; Introducción a la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información; Ética Pública, Régimen Jurídico de 

las Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos; Régimen Jurídico de la Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental y Reformas Fiscales. 

Además del currículum vitae, la aspirante antes señalada presentó 

anexos documentales que integraron el expediente, entre ellos se 

observan los siguientes: 
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• Copia certificada y copla fotostática simple de acta de 

nacimiento. 

• Original y copla fotostática simple de constancia de 

residencia. 

• Constancia de no antecedentes penales. 

• Copia fotostática simple de cédula profesional de 

Licenciatura en Derecho, Número 1263706. 

• Copia fotostática simple de título profesional de Maestro en 

Administración Pública, por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, A.C. 

• Copia fotostática simple de título profesional de Maestro en 

Derecho, por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. 

• Copia fotostática simple de diversas constancias, diplomas, 

nombramientos y documentos que acreditan sus estudios y 

puestos de trabajo. 

C. JAIME SALOMÓN HARÍZ PIÑA 

Cuenta con Licenciatura en Derecho, por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Maestría en Juicio de Amparo por la 
Universidad del Valle de Atemajac; Doctor en Derecho Penal, 
por el Centro de Estudios de Posgrado A.C.; y estudios de 
Doctorado en Derecho Constitucional, por la Universidad 
Panamericana. 



Página 13 de 40 

Además, cuenta con Diplomados en Ciencias Penales, 
Juicios Orales, el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en México, desde la Perspectiva Constitucional, y 
en Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con cursos de 
especialización Judicial, Preparación y Capacitación de 
Actuarios del Poder Judicial de la Federación y Capacitación 
para Secretarios de Juzgados de Distrito. 

En lo profesional se ha desempeñado como Secretario 
Segundo, Secretario Primero y Secretario en funciones de 
Juez por Ministerio de Ley, del Juzgado Segundo del Ramo 
Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, de 1988 a 
1991; Actuario Judicial y Secretario del Juzgado Primero de 
Distrito, en el Estado de Sinaloa; Secretario del Juzgado 
Sexto de Distrito en Materia Penal, en el · Distrito Federal ; 
Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal, 
en el Distrito Federal; Defensor Público del Juzgado Cuarto 
de Distrito en Materia Penal, en el Distrito Federal; Secretario 
del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 
Circuito; Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito, en el 
Estado de Sinaloa; Defensor Público de la Defensoría 
Pública Federal Adscrita a la Agencia del Ministerio Público 
de la Federación, en Acaponeta, Nayarit; Defensor Público, 
Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en 
Sinaloa; Secretario del Primer y Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Cuarto Circuito; Secretario de Estudio y Cuenta, 
en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; actualmente es presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 
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En el ámbito académico se ha desempeñado como docente 
en distintas instituciones, impartiendo asignaturas, tales 
como: Juicio de Amparo Directo, Juicio de Amparo Indirecto, 
Derecho Procesal Penal del Fuero Común y Práctica de 
Amparo 1 y 11. 

Ha participado en diversos cursos, tales como: Amparo en 
Materia Penal; Nociones Generales del Juicio de Amparo, 
Jurisprudencia; Técnica para la Emisión de Resoluciones en 
Materia de Suspensión; Juicio de Amparo Directo, 
Jurisprudencia; Suspensión del Acto Reclamado en el Juicio 
de Amparo Indirecto; Suspensión del Acto Reclamado en el 
Juicio de Amparo Directo; Recursos Previstos en la Ley de 
Amparo y Cumplimiento de las Sentencias de Amparo; 
Técnica para la Elaboración de Sentencias de Amparo 
Directo; Argumentación Jurídica, entre otros. 

Además del currículum vitae, el aspirante antes señalado presentó 

anexos documentales que integraron el expediente, entre ellos se 
observan los siguientes: 

• Copia certificada de acta de nacimiento. 

• Constancia de residencia. 

• Constancia de no antecedentes penales. 

• Copia certificada de título profesional de Licenciado en 

Derecho, por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Copia certificada de cédula profesional de la licenciatura en 

Derecho, Número 1212625. 
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• Copia certificada de título de Maestro en Juicio de Amparo 

por la Universidad del Valle de Atemajac, Plantel Tepic. 

• Copia certificada de cédula profesional de Maestría en Juicio 

de Amparo, Número 5853945. 

• Copia certificada de constancia de exención de examen 

emitida por la Universidad del Valle de Atemajac, Plantel 

Tepic. 

• Copia certificada de certificado de estudios de la Maestría en 
Juicio de Amparo, emitido por la Universidad del Valle de 

Atemajac, Plantel Tepic. 

• Copia certificada de reconocimiento por haber cursado 
satisfactoriamente los estudios de Doctorado en Derecho 

Penal, de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Adversaria!. 

• Copia certificada de historial académico de Doctorado en 

Derecho Penal, emitido por el Centro de Estudios de 

Posgrado. 

• Copia certificada de diversas constancias y reconocimientos 

que acreditan los cursos obtenidos y sus estudios. 

Cabe precisar que la certificación hecha a los documentos antes 

referidos, fue realizada ante Notario Público Número 140, Lic. 

Marco Antonio Zazueta Félix, en Culiacán, Sinaloa. 
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C. CÉSAR ARISTÓTELES MORALES SILVA 

Cuenta con Licenciatura en Derecho, por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán, Sinaloa; es Doctor en 
Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid, 
España. 

Además cuenta con Diplomados en Justicia Constitucional; 
Interpretación Constitucional; Nueva Problemática en la 
Teoría de la Constitución; Democracia de Consenso y 
Democracia tipo Westminster; Secretos de Estado; 
Constitución y Poder Económico; El Menor ante el 
Ordenamiento Jurídico; La Indeterminación del Derecho e 
Interpretación Constitucional; e Interpretación Constitucional 
y Derechos fundamentales. 

En lo profesional se ha desempeñado como Socio del Bufete 
Álvarez y Asociados, de 1990 a 1993; asimismo, fue Socio 
de la Firma de Abogados Consultoría Jurídica, de 1993 a 
1997; fue Director General del Despacho Morales Silva y 

Asociados, de 1997 a 201 O; además, Socio y Director del 
Área Litigiosa del Corporativo Jurídico Cossu y Saenz, en 
Cabo San Lucas, Baja California Sur, en la atención de 
juicios ante Tribunales en Materia Administrativa, Fiscal y en 
las áreas Mercantil y Civil, de 2001 a 201 O. 

Además del currículum vitae, el aspirante antes señalado presentó 
anexos documentales que integraron el expediente, entre ellos se 
observan los siguientes: 
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• Copia certificada de acta de nacimiento. 
• Constancia de residencia. 

• Constancia de no antecedentes penales. 
• Copia fotostática simple de título de Licenciado en Derecho, 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Copia certificada de Cédula Profesional de Licenciatura en 
Derecho, Número 1892174. 

• Copia fotostática simple de certificado de estudios de la 
Licenciatura en Derecho, por la Escuela de Derecho de 
Mazatlán, Sinaloa. 

• Copia fotostática simple de la Clave Única de Registro de 
Población. 

• Copia fotostática simple de credencial para votar. 
• Copia fotostática simple de licencia de conducir. 
• Copia fotostática simple de aceptación de petición para 

realizar estudios de Doctorado en la Facultad de Derecho, en 
la Universidad Complutense de Madrid, España. 

• Copia fotostática simple de documento que resuelve acceder 
la solicitud y autorización de inscripción en el tercer ciclo de 
Estudios Universitarios para la obtención de Título en Doctor 
en Derecho. 

• Dos copias fotostáticas simples de oficio que certifica que 
César Aristóteles Morales Silva, se encuentra laborando su 
Tesis Doctoral sobre la "Interpretación Conforme a la 
Constitución y Control Constitucional de Normas de México". 

• Copia fotostática simple de certificación académica personal, 
de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de 
Madrid, España. p 

\ 
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• Copias fotostáticas simples de diplomas. 

Cabe precisar que la certificación hecha a los documentos antes 

referidos, fue realizada ante Notario Público Número 31, Lic. 

Ramón Burgos Robles, Mazatlán, Sinaloa. 

IV. En ese contexto, una vez corroborado el cumplimiento de los 

requisitos constitucionales y legales de la y los ciudadanos 

aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional 

Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Sinaloa, esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, en fecha 20 de febrero del año en curso, emitió 

Acuerdo relativo al formato y aspectos a valorar de las 

comparecencias de la y los aspirantes que integran la terna para la 

elección del cargo de Magistrado de la Sala Regional Unitaria 

Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, m1smo 

que a la letra señala: 

"ACUERDO 

PRIMERO: Las comparecencias de la y /os aspirantes propuestos por 

el Ejecutivo del Estado para el cargo de Magistrado de la Sala Regional 
Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas, serán desahogadas en atención a /os resultados del 
sorteo de la terna que esta Comisión realice, mismos que se llevarán a 

cabo en su presencia, a efecto de que sean e//os mismos quienes al p 

~ 
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azar elijan su turno, conforme al siguiente calendario, horarios y 
formato: 

1. 10:00 10:30 

2. 10:40 11:1 o 
3. 11:20 11:50 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de las comparecencias de la y 
los aspirantes se realizará personalmente, adjuntándose una copia 
fotostática del presente Acuerdo. De no presentarse en el horario y día 
establecido, el aspirante no podrá desahogar su comparecencia en otro 
horario y, será considerada y analizada su propuesta con la información 
y documentación presentada. 

11. Durante las comparecencias cada aspirante tendrá un tiempo de 
hasta 20 minutos para realizar una exposición libre, relacionada con su 
proyecto de trabajo y las razones que justifiquen su idoneidad para el 
cargo. Transcurrido este tiempo iniciará el bloque de preguntas, en el 
cual cada aspirante seleccionará al azar dos preguntas pre-elaboradas 

por las y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, las que estarán dentro de una urna; la 
o el aspirante deberá desahogar las respuestas una por una. En un 
ejercicio de equidad se privilegiará el no superar en ningún caso la 

duración máxima de 1 O minutos por cada aspirante, por lo que 
transcurrido este tiempo se hará del conocimiento del participante para 

que concluya la intervención a la brevedad. 

Las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación realizarán preguntas directamente al aspirante. 
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Al evento podrán acudir las Diputadas y Diputados integrantes de esta 

LXII Legislatura. 

111. Asimismo, se establece que /as comparecencias serán públicas y a 

su vez, será transmitido en vivo a través de la página oficial del 

Congreso del Estado de Sinaloa, www.congresosinaloa.gob.mx. 

IV. Cualquier asunto relacionado con el formato de /as comparecencias 

será resuelto por esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación. 

SEGUNDO. Para valorar el desempeño de la y los aspirantes durante 

sus comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 

l. Dominio del tema en relación a la materia administrativa, rendición de 

cuentas, transparencia y combate a la corrupción. 

11. Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado de/lenguaje. 

111. Capacidad de síntesis. 

IV. Sentido crítico en el razonamiento. 

V. Capacidad de advertir los retos que enfrentará el organismo. 

VI. Visión congruente con los propósitos y principios constitucionales en 

materia administrativa, rendición de cuentas, transparencia y combate a 
la corrupción. 
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VIl. Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que se 

plantearon. 

TERCERO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a la y los 

aspirantes, y publíquese en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.gob.mx". 

V. En cumplimiento del Acuerdo antes mencionado, se citó en 

forma personal a los aspirantes para que comparecieran el día 

jueves 22 de febrero del presente año, mismos que se presentaron 

en tiempo y forma a efecto de participar en el sorteo mediante el 

cual se asignó la hora y orden de desahogo de las 

comparecencias. 

Acto seguido, fueron llamados por las y los Diputados integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en el 

orden propuesto en la terna, para que personalmente tomaran una 

papeleta de la urna transparente en la que constaba la hora de 

comparecencia, obteniéndose los resultados siguientes: 

. César Aristóteles Morales Silva 10:40 horas 11 :1 O horas 

. Jaime Salomón Haríz Piña 11:20 horas 11 :50 horas 

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

los términos previstos en el Acuerdo anteriormente señalado. 

j> 

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

Gobernación por considerar que es un elemento importante para 

que los integrantes de esta LXII Legislatura puedan determinar el 

perfil idóneo del titular de la Magistratura de la Sala Regional 

Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa, valoraron los argumentos vertidos por la y los 

aspirantes durante el desahogo de las comparecencias, que a 

continuación se transcriben: 

"M.C. MARÍA CHÁIDEZ ZEPEDA 

"La honorabilidad de un pueblo permite su desarrollo y convivencia pacífica". Buenos 
días, con el permiso y el gusto de saludarlos Diputadas y Diputados de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, señoras y señores, amigos todos, 
medios de comunicación que nos acompañan. 

Honor hace a mi vida este momento, al darme la oportunidad de dirigirme a 
ustedes como integrante de esta interesante terna, y aprovecho la alta distinción que hace el 
señor Gobernador, al honrarme para participar en calidad de aspirante, para ocupar el cargo de 
Magistrada de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

Aprovecho para informarles que atendiendo el oficio que me fue notificado para 
efectos de participar en este proceso de comparecencia, misma que he estructurado en los 
términos siguientes: Antecedentes. Marco Jurídico del Sistema Anticorrupción, Sistema de 
Justicia Administrativa y su vinculación con el Sistema Anticorrupción, mi propuesta para hacer 
más funcional la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal de Justicia Administrativa y las razones que justifican mi idoneidad para el cargo. 

Antecedentes. El Sistema Nacional Anticorrupción es un instrumento y una necesidad 
de los nuevos paradigmas y escenarios en la nueva distribución y especialización de las 
funciones para prevenir, combatir la corrupción y fortalecer los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas, en todos los niveles de gobierno, emprendiendo acciones coordinadas 
entre todos los entes en el ámbito de sus atribuciones, para hacer funcionar este sistema 
anticorrupción. 

Iniciamos tomando como referencia las reformas constitucionales al artículo 113 
promulgadas en el 2015 por el Presidente Peña Nieto, en las que se establecen los 
lineamientos de este Sistema Anticorrupción, como un reclamo de la ciudadanía y como parte 
de un proyecto de la agenda nacional. 
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El Sistema Anticorrupción en el Estado de Sinaloa tiene como antecedente que el 
Gobernador Quirino Ordaz, desde los primeros días de su Gobierno, envió a esta Soberanía las 
iniciativas de ley que se establecieron en donde se encuentran las bases para el fortalecimiento 
y desarrollo del Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas, y sobre todo, la prevención 
y combate a la corrupción. 

Punto dos. Se refiere al marco jurídico del Sistema Anticorrupción. El marco jurídico es 
el encuadramiento de todas las leyes e instituciones en las que se fundamenta y funciona el 
sistema anticorrupción en el ámbito nacional y en el ámbito estatal. En el contexto nacional en 
mayo de 2015 se instituyó el Sistema Nacional Anticorrupción con fundamento en la 
Constitución y como un mecanismo de coordinación interinstitucional entre todos los órdenes 
de gobierno, articulado con leyes generales y su congruencia con las leyes estatales en la 
materia, dentro de su ámbito de competencia. En el caso de nuestro Estado, se llevaron a cabo 
las reformas al articulo 109 bis d, de la Constitución de Sinaloa, que constituyó una adición 
armónica con las establecidas en el articulo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y de esa manera se dio la creación del Sistema Estatal como un mecanismo 
importante para el combate y la prevención a la corrupción que trae consigo la transparencia y 
rendición de cuentas de los entes públicos y privados que ejerzan funciones y manejen 
recursos públicos. 

Ahora bien, en la Ley General del Sistema Anticorrupción se establece al Sistema 
Nacional Anticorrupción, cuyos objetivos principales son los que se mencionan a continuación: 
Uno de los objetivos se refiere a fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, 
otro objetivo se refiere a homogenizar el marco jurídico para el combate a la corrupción. 
También encontramos como objetivo, definir las políticas públicas nacionales en la materia y 
estrategias para prevenir, detectar, investigar y sancionar; asimismo, tiene como objetivo esta 
Ley, incentivar la participación ciudadana; y por último, fortalecer los mecanismos de 
fiscalización de los recursos públicos. En el ámbito nacional, este sistema se estructura de la 
siguiente manera: por los integrantes del Comité Coordinador, el Comité de Participación 
Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y los Sistemas Locales. La 
estructura antes mencionada es una innovación en la forma de actuar de las instituciones de 
este sistema Anticorrupción, que de manera coordinada vigilará el nuevo funcionamiento de 
transparencia, control, prevención y fiscalización de las instituciones del Estado. 

El Sistema Nacional Anticorrupción es un modelo de transparencia que se fortalece 
porque tiene su origen en la Constitución y también -algo muy importante-, porque da 
participación a ciudadanos notables en su integración. 

Pasando al tercer punto de mi plan de trabajo del Sistema de Justicia Administrativa y 
cómo se vincula con el Sistema Estatal Anticorrupción. El Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción se establece dentro del marco de la justicia administrativa del Estado, y se 
regula por la Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, que se replican 
armónicamente con los objetivos y la Ley Federal del Sistema Anticorrupción. En el caso del 
Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal Anticorrupción se estructura de la siguiente manera: por 
los integrantes del Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y los Municipios. 
¿Cómo se integra el Comité Coordinador? por el representante del Comité de Participación 
Ciudadana quien lo presidirá, el titular de la Auditoría Superior del Estado, el titular de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el titular de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, por el representante del Supremo Tribunal de Justicia, 
por el Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, y por el 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Si estamos hablando de la vinculación del 
Tribunal de Justicia Administrativa con el Sistema Anticorrupción, ésta es una de las formas que 
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le permite vincularse, como son los integrantes de este Comité Coordinador, a través también 
en este Comité Coordinador el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. 

En Sinaloa existen los mecanismos legales y las condiciones de coordinación y buena 
disposición de los entes integrantes del Sistema Anticorrupción para enfrentar de manera 
contundente, transparente y eficaz el combate a la corrupción, que son los objetivos principales 
del sistema. 

Como en la esfera nacional, el Tribunal federal de Justicia Administrativa forma parte 
del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en Sinaloa, el Tribunal de Justicia 
Administrativa también forma parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; 
esta nueva misión encomendada en la Constitución Política del Estado de Sinaloa al Tribunal 
de Justicia Administrativa, es la facultad para imponer las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves y hechos de corrupción. Esta visión sistémica y coordinada en el 
Tribunal de Justicia Administrativa con el resto de los integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción y a su vez con el Sistema Nacional Anticorrupción, marca un nuevo sendero 
para combatir la corrupción. 

En el punto cuatro de mi plan de trabajo, para hacer más funcional la Sala 
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia 
Administrativa, considero que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas como parte del Tribunal de Justicia Administrativa y del Sistema Estatal 
Anticorrupción enfrentará retos muy importantes, -de hecho ya los está enfrentando-, como el 
cambio de paradigma, la falta de credibilidad en el servicio público, el cambio de mentalidad de 
los servidores públicos y el de los particulares vinculados en la prestación de servicios al 
gobierno y la escases de presupuesto, entre otros. ¿Cómo se enfrentarán estos retos? A través 
de un trabajo serio, responsable, coordinado y honesto; resolviendo con justicia, transparencia, 
prontitud; valorando los hechos con la seriedad que exige la ley con respeto irrestricto a los 
derechos humanos, no sólo ceñirse a mirar, sino a observar; respetando el principio de verdad 
material, lo contrario a lo que aparenta ser; además, privilegiando el principio de presunción de 
inocencia. 

Propuestas 

Una coordinación estrecha y transparente con el Sistema Anticorrupción a través de la 
estructura formal del Tribunal por los mecanismos establecidos. Transparencia y rendición de 
cuentas a través de informes, trípticos, revistas, utilizando los medios de comunicación y 
electrónicos al alcance; a través de conferencias a universidades públicas, entes públicos, 
colegios de abogados, entre otros. 

Propongo un sistema de calidad y mejora continua del servicio público para la Sala 
Especializada; instrumentar un sistema de calidad y mejora continua en el servicio público para 
la Sala y la profesionalización y servicio civil de carrera conforme a la Ley; evaluación constante 
de los servidores públicos que formen parte de la Sala Especializada; cursos de capacitación a 
servidores públicos y particulares; un código de ética para los trabajadores del Tribunal de 
Justicia Administrativa; asesorías a servidores públicos, entes públicos y particulares. Todas 
estas propuestas son con el objeto de, en primer lugar, dar a conocer el contenido de las 
reformas administrativas, su impacto en el desempeño de sus funciones y actividades. En 
segundo lugar, para disuadir conductas tendientes a infligir la ley, hacer más con menos, será 
una forma de trabajo de esta Sala. 
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Razones que justifican mi idoneidad para el cargo. 

Principales aportes a la administración pública. Al optar por el grado de Maestro en 
Administración Pública, del que me otorgaron mención honorífica con el tema de tesis: "El 
impacto que causa en los procesos públicos la inadecuada selección de personal", este trabajo 
de investigación fue rétomado por algunas dependencias de la Administración Pública Federal 
en la Ciudad de México y su tesis - como ven - sigue vigente. En la Contraloría Interna de la 
entonces Procuraduría del Distrito Federal propuse un sistema de evaluación del desempeño a 
los Agentes del Ministerio Público, mismo que fue instrumentado y llevado posteriormente a la 
Procuraduría General de la República. 

En el Sistema DIF Sinaloa, diseñé los manuales de organización y procedimientos que 
siguen vigentes, estos permitieron optimizar el trabajo y ahorro del presupuesto, agilizar los 
trámites administrativos entre otros; como Magistrada Supernumeraria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Contencioso Administrativo, coadyuvé en la conformación del tránsito de este 
Tribunal Fiscal a Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así como en la elaboración de la 
Ley de Justicia Administrativa, -que posteriormente se retomó como iniciativa-; coadyuvé en 
este mismo Tribunal en la creación de una área para brindar asesoría para la prevención y 
conciliación entre particulares y autoridades, para reducir el número de demandas que 
ingresaran al Tribunal; como Titular de la Unidad Jurídica del FIRCO en Oficinas Centrales en 
la Ciudad de México, instrumenté diversos mecanismos de coordinación y resolución de 
conflictos interinstitucionales extrajudicialmente; diseñé convenios transaccionales entre 
productores y el FIRCO para resolver incumplimientos cuando estos no representaban daño 
alguno al erario federal; diseñé el Código de conducta del FIRCO y coadyuvé a diseñar la 
unidad de enlace y el Comité de Información del mismo; en la Gerencia del FIRCO en Sinaloa 
donde me desempeño actualmente -diseñé e instrumenté sistemas de optimización de recursos 
y control interno, planeación de un trabajo administrativo y operativo, acciones de autocontrol 
interno consensadas con el personal; asimismo, acciones motivacionales de fortalecimiento en 
las relaciones laborales. Siempre me ocupo de brindar un servicio de excelencia con calidad y 
calidez. 

Señoras y señores diputados, mi carta de presentación es el trabajo, bajo estos 
principios: legalidad, objetividad, profesionalismo, lealtad, imparcialidad, eficiencia, honradez, 
eficacia, equidad, transparencia, economía, COI"Dpetencia por méritos e integridad. Con este 
plan de trabajo voy a incidir positivamente en la imagen que se tiene del servicio público, y mi 
lema es: "actitud más aptitud, justicia expedita y transparente". Muchas gracias. 

PREGUNTA 

Número 2 ¿Qué puede decirnos sobre el nacimiento del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa y cuáles son sus expectativas de su establecimiento? 

RESPUESTA 

La creación del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Sinaloa es una 
innovación del Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, el cambio de Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo a Tribunal de Justicia Administrativa como parte del Sistema Estatal 
Anticorrupción, es una innovación. Y bueno. -a este sistema de anticorrupción-, y lo que se 
espera o lo que esperamos de él, es pues que haya transparencia, que se emitan resoluciones 
apegadas a los principios constitucionales y legales; y que se den resultados sobre los 
problemas de corrupción. Esas son las expectativas que se tiene de este Tribunal, en mi 
persona. 
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PREGUNTA 

Número 7, A su criterio, ¿Cuál es la máxima responsabilidad del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado en la implementación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción? 
RESPUESTA 

La máxima responsabilidad es emitir resoluciones- justamente apegadas- a derecho, a 
la legalidad y a los principios que he mencionado; entonces, son la transparencia y sobre todo, 
el que se aparte de todo para emitir resoluciones justas, equitativas, legales, apegadas a 
derecho, y siempre respetando los derechos humanos. 

DR. CÉSAR ARISTÓTELES MORALES SILVA 

Buenos días, distinguidos miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación de la Decimosegunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa; 
Diputada lrma Guadalupe Moreno Ovalles, Diputado Juan Pablo Yamuni Robles, Diputado José 
Ramón Valderrama Palafox, Diputada Elsy López Montoya, Diputada Alba Virgen Montes 
Alvarez; respetable Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Víctor Antonio Corrales 
Burgueño; respetables candidatos Maestra en Ciencias María Chaidez Zepeda y Doctor Jaime 
Salomón Haríz Piña; también saludo cordialmente a todas las personas presentes, medios de 
comunicación que nos acompañan. 

Ante todo agradezco la distinción que me ha otorgado el ciudadano Gobernador del 
Estado de Sinaloa, Licenciado Quirino Ordaz Coppel al considerarme idóneo para ser incluido 
en la terna para ocupar el cargo de Magistrado en la Sala Regional Unitaria Especializada en 
Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, que 
recientemente quedó vacante. De igual manera agradezco a esta Honorable Comisión el 
haberme aceptado en este procedimiento, dándome así la oportunidad de exponer las razones 
que justifican mi competencia para ocupar el cargo en cuestión, así como lo que sería mi 
proyecto de trabajo, en caso de resultar electo en este procedimiento. 

Soy Abogado, especialista en Derecho Constitucional con más de 28 años en el 
ejercicio profesional de mi carrera, lo cual me ha colmado de enormes satisfacciones 
profesionales, ya que desde la iniciativa privada he cumplido con el compromiso de procurar el 
acceso a la justicia, con resultados altamente satisfactorios en beneficio de diversas personas 
que me depositaron su confianza para procurarles impartición de justicia en sus asuntos 
particulares. Ahora bien, en cumplimiento al acuerdo de veinte de febrero del año en curso, 
emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, comparezco con respeto a 
este recinto a fin de dar continuidad al procedimiento que se deriva en lo establecido el articulo 
109 bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en correlación con el artículo quinto 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

Más de alguno de ustedes se preguntará con curiosidad: bueno, ¿Qué hace este 
Abogado independiente, sin experiencia en la prestación del servicio público ante esta 
Comisión? -porque indiscutiblemente nunca he cumplido con esta función, ni tampoco he sido 
asalariado, siempre he sido totalmente independiente- Pues la respuesta es muy sencilla, estoy 
aquí porque soy parte fundamental en el movimiento que dio origen al desarrollo del Sistema 
Nacional Anticorrupción, soy parte del factor humano que brinda frescura, impulsa y empuja los 
principios que norman esta iniciativa, es decir, soy un ciudadano común y corriente. 

Que importante es esta cualidad en este momento histórico, en el que la sociedad civil 
está actuando de manera directa, haciendo valer sus puntos de vista ante las autoridades de 
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toda índole en nuestro país y exigiendo la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones 
fundamentales para la sociedad. 

En efecto, los miembros de la sociedad estamos conscientes de que en materia de 
corrupción y combate a la impunidad hay mucho por hacer, y que no basta poner en marcha un 
organismo para cambiar la situación actual, pues lo que en verdad importa es el funcionamiento 
real del sistema y el impacto positivo que éste puede generar en los ciudadanos y en nuestra 
sociedad en general; y ello solamente se puede lograr si actuamos de manera directa, logrando 
que cada vez sean más las personas que podamos aportar una filosofía de trabajo distinta, más 
eficaz y menos costosa para el Estado. Es decir, sabemos que para lograr el anhelado cambio, 
necesitamos volvernos más proactivos; pasar del reclamo, a la propuesta; de la crítica 
acérrima, al cómo hacer las cosas; de no ser uno más, sino ser uno menos de los que critican. 
Que no se malentienda, no soy ajeno a los principios que se deben regir en la impartición de 
justicia, tampoco soy inexperto en vigilar, procurar y exigir que Jos procedimientos 
jurisdiccionales ya sea en el ámbito civil, mercantil, constitucional, administrativo y/o fiscal se 
desahoguen conforme a las normas que los rigen, en estricto apego al estado fundamental de 
derecho que toda persona goza, para que se le administre una justicia pronta, expedita e 
imparcial. 

Por el contrario, mi trayectoria como Abogado postulante me da el temple necesario y 
el conocimiento sólido para conocer las aristas de esa noble y sensible labor de aplicar el 
derecho con imparcialidad, independencia, integridad y ética judicial. Desde esa perspectiva el 
interés de participar en este proceso de selección que ahora se desahoga, se da gracias a que 
en su origen el sistema anticorrupción nació por este citado impulso ciudadano de sancionar las 
faltas administrativas graves de los servidores públicos, así como la instrumentación de 
procedimientos claros para su aplicación y la creación de autoridades competentes con 
facultades de prevención, visualización, pero también como sancionadoras de las conductas 
graves en que incurran los servidores públicos y los particulares que se involucren en ellas. 

Resultado de ello, la reforma constitucional anticorrupción del 27 de mayo del 2015 
tuvo como eje primordial, mejorar el desempeño del servicio público a partir de fortalecer la 
comunicación entre Estado y sociedad civil, en aras de mejorar la gestión pública para que esta 
sea regular y se preste conforme a criterios y estándares internacionales de calidad legal, 
moral, funcional y eficiencia. A partir de ello, se creó todo un sistema con capacidad de medir y 
evaluar objetivamente el desempeño del servidor público, en el marco de los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, mismos principios también, que son 
aplicables a los particulares que interactúan con los servidores públicos. 

En el ámbito local, ya se han dado avances importantes con la implementación del 
Sistema Estatal Anticorrupción, en el que convergen diversas instituciones y autoridades, cuyo 
fin último es, al igual que el sistema federal , lograr una gestión pública que se desempeñe bajo 
los principios antes invocados. 

Para este efecto, la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado que define la participación de las autoridades encargadas de su 
aplicación, es decir, las investigadoras, las sancionadoras y la Sala Especializada del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado funcionan como un engrane dentro del mecanismo del 
Sistema Estatal Anticorrupción, que a su vez están en armonía con la Ley Federal. 

Dentro del marco de las atribuciones que dicha Ley Estatal confiere a la Sala Unitaria 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas de Jos Servidores públicos, se 
perfila principalmente la instalación de un procedimiento con todas las formalidades especiales 
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y esenciales; es decir, que inicia a partir del informe de presunta responsabilidad de establecer 
sanciones por faltas graves cometidas por servidores públicos del Estado, así como los 
particulares cuando estos se encuentren vinculados en la comisión de fa ltas administrativas 
graves. Se establecen principios generales de prueba, de incidencias, etcétera; asimismo, se 
respeta el principio de impugnación, conforme al cual él o los sujetos de procedimiento tienen 
acceso a un medio de defensa que le otorgue la oportunidad de que las actuaciones y/o 
resoluciones que le sean adversas, puedan ser revisadas por un superior jerárquico. Esto en 
pleno respeto al artículo 17 constitucional que nos permite el acceso a un recurso. 

Es importante definir que el ámbito de las facultades sancionadoras de la Sala 
Especializada se rige fundamentalmente en lo establecido en el artículo 12, con relación a los 
preceptos contemplados del 51 al 64 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado, que determinan y tipifican cuáles son el tipo de sanciones aplicables a los sujetos que 
incurran en ese tipo de responsabilidades. Por tanto no toda actividad irregular de los 
servidores públicos, es competencia de la Sala Especializada, sino sólo aquéllas que la propia 
Ley define como graves; siendo ejemplo de éstas, cohecho, peculado, desvío de recursos 
públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación oajo conflicto de 
intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, etcétera, 
conductas que dan lugar a sanciones administrativas que se imponen, tomando en cuenta 
diversos elementos, tales como: el empleo o cargo desempeñado, los daños y perjuicios 
causados, los medios de ejecución, la reincidencia; dichas sanciones pueden ser desde una 
suspensión , hasta una destitución, inhabilitación e imposición de una sanción económica. En 
cuanto a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves se encuentran: 
soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, colusión, utilización de 
información falsa, entre otros. 

Ahora bien, atendiendo el esquema programado por esta H. Comisión expongo, que 
considero tener el perfil adecuado para estar al frente de la Sala Unitaria Especializada, por el 
hecho de contar con la experiencia profesional bajo resultados efectivos, advirtiendo de 
antemano que la actividad encomendada al Magistrado, por ser novedosa, tiene diversas 
aristas; además de que en su instrumentación se aprecian conceptos jurídicos indeterminados, 
cuyo alcance, interpretación e integración con otros artículos de la propia Ley o de otras leyes 
que lo suplan o se complementen, tendrán que ser sometidos a técnicas de interpretación 
jurídica, buscando siempre privilegiar la funcionalidad y la coherencia del sistema. 

En efecto, es altamente probable que por tratarse de un instrumento jurídico novedoso, 
existan vacíos legales que dificulten el adecuado ejercicio de las funciones de la Magistratura; 
avatares para los cuales me considero apto e idóneo, ya que gracias a mis estudios de 
postgrado en Derecho Constitucional, en conjunción con mi experiencia como Abogado 
postulante especialista en derecho constitucional tengo las bases y el conocimiento suficientes 
para asumir el reto y aplicar la ley en la materia, utilizando las técnicas de interpretación e 
integración de la ley; buscando privilegiar la funcionalidad y la coherencia del sistema, el 
respeto a los valores, principios y derechos fundamentales y de razonabilidad de mis 
decisiones. Mi filosofía será la de trabajar amparado bajo los principios de honestidad, 
legalidad, congruencia, imparcialidad, independencia e integridad, sin discriminación, con 
equidad y perspectiva de género; es decir, conforme a los principios emanados en los artículos 
17 y 1• de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al control difuso 
de la Constitución, así como al principio de la convencionalidad proyecto de trabajo. 

En este apartado expongo tres ejes fundamentales: 
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El primero, será dar a la Sala Especializada, la competencia que realmente le otorga el 
artículo doce, con relación a los numerales invocados de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa y con pleno respeto a los principios consagrados en el 
artículo 111 de la ley invocada; lo anterior, en razón a que -se insiste- dado que la mencionada 
ley es nueva, su alcance, interpretación y debida aplicación, está en sus albores, por lo que es 
importante que desde un principio se establezcan criterios de especialización que correspondan 
al espíritu de su creación. En aras a ello, implementaré en colaboración con el personal a mi 
cargo, la sistematización de los criterios que se vayan generando con motivo de la aplicación de 
la ley y su interpretación, como herramientas de consulta, con lo cual se buscará eficientar la 
impartición de la justicia, bajo principios de congruencia y profesionalización. 

Segundo. Se buscará darle sentido al carácter sumario que invade este procedimiento, 
de acuerdo a los plazos que prevé el artículo 209 de la ley, esto es, será prioritario en mi 
actuación que en la medida de lo posible, los procedimientos sometidos a mi potestad se 
resuelvan rápido y bien, y bajo los principios de imparcialidad, honestidad, integridad y respeto 
a la ética judicial. Para ello será valiosa la participación de personal que ya labora en dicha Sala 
Especializada y a quienes procuraré proporcionarles un buen ambiente de trabajo, fincado en la 
profesionalización, eficiencia y eficacia en sus actuaciones como servidores públicos. 

Tercero. Mantener una comunicación permanente con las diferentes autoridades del 
Sistema Local Anticorrupción, sin que ello implique adquirir compromisos ni actuaciones sujetas 
a directrices o lineamientos que obstaculicen el espíritu de la ley. Asimismo, es necesario dar 
difusión el daño que causa la corrupción a la sociedad y como inhibe el crecimiento económico 
en el Estado; para ello, considero importante diseñar la creación de actividades pedagógicas 
tendentes a difundir e impulsar la buena práctica de la función pública. Asimismo considero 
adecuado mantener contacto con los sectores sociales a fin de que éstos se enteren del 
quehacer de la Sala Especializada y de que cómo el buen funcionamiento de esta, puede 
generar cambios que impacten en sentido positivo a la sociedad y su relación con los entes 
públicos. 

Igualmente, atendiendo los altos costos que implica la impartición de justicia en procedimientos 
como estos, será prioritario en mi ejercicio, llevar a cabo políticas de austeridad, sin que ello 
vaya en detrimento de la pronta y expedita resolución de los asuntos; en correlato a ello, 
buscaré el apoyo cordial y respetuoso del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa en el Estado, para analizar la posibilidad de procurar las reformas necesarias 
que nos lleven a la instrumentación de procedimientos en líneas idóneos, que siguiendo el 
esquema de otras legislaciones bien pudiera generarse con el particular o el servidor público, 
así lo peticionen e incluso atendiendo también a la gravedad de la responsabilidad. Eso es 
todo. 

PREGUNTA 

Número 11, ¿Usted considera que el procedimiento de ejecución de las resoluciones o 
sentencias que emite el Tribunal de Justicia Administrativa, es suficientemente efectivo? y de 
no ser así, ¿qué propone para lograrlo? 

RESPUESTA 

Respondo la primera pregunta. 

La Ley de Justicia Administrativa es una ley que ha retomado diversos aspectos muy 
importantes de otros ordenamientos jurídicos que realmente han sido efectivos, la forma de 
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cómo van a responder por violaciones cometidas graves de los servidores públicos a la 
violación de esos tipos que se tipifican en el artículo 54 al 74 de la propia ley, considero que son 
efectivas, no requieren ninguna innovación, ¿por qué? porque se establecen funciones 
resarcitorias y el pago de sanciones económicas cuando incurran en ese tipo de 
transgresiones; y en su momento se les dota de facultades suficientes a los órganos de 
fiscalización para que procedan a un procedimiento coactivo de ejecución, que garantice la 
reparación del daño. No solamente esta ley contempla estas actividades, las leyes municipales 
las contemplan, algunos Ayuntamientos; sin embargo, no la hacemos efectivas, como tampoco 
hacemos efectivas las sanciones que se cometen por las infracciones a la Ley de Tránsito; o 
sea, el procedimiento coactivo de ejecución se establece, pero sin embargo no hay el canal 
suficiente como para que se informe a la autoridad correspondiente para que realmente ejecute 
-y que incurrir en esa responsabilidad pague-, en otros países sí, si usted va a Europa, si usted 
va a Perú, si usted va a Argentina, si usted se pasa un alto en España, no tarda usted en llegar 
a Mazatlán como al cuarto día ya le está llegando la multa, y si usted regresa le van a aplicar la 
sanción, no le van a permitir entrar si no les paga usted la multa, una multa que le es aplicada 
conforme a material probatoria o fotográfico, no solamente en una cámara, tres cámaras. O 
sea, el sistema existe, hay que llevarlo a cabo, considero que se va a llevar a cabo, que es un 
reclamo social, no solamente que se sancione, sino que paguen y que paguen los que tienen, y 
que se investigue, y que se investigue si las personas que no tienen registrados bienes, 
realmente hicieron un detenimiento a su patrimonio o si lo pusieron a nombre de sus familiares, 
si hay evasión de impuestos, si hay discrepancia fiscal, -porque este es un hecho muy notorio-, 
usted puede decir, "mira desaparecieron cien millones de pesos", y sin embargo no tiene una 
cuenta la persona responsable, sin embargo le ves carros, le ves casas; o sea, es una función 
que le corresponde realizar a la autoridad encargada, también investigar si esa persona tiene o 
no tiene discrepancia fiscal. 

Los medios existen, falta tener el valor de aplicarlos. Considero que la sociedad civil 
está muy interesada en que se lleve a cabo, porque no pasa nada, se establece la sanción, se 
establece la inhabilitación y sin embargo no hay consecuencias, o sea la ley está, lo que no 
está es los hechos. El Tribunal, la Sala Especializada tiene las atribuciones para instrumentar 
este procedimiento, sin embargo el personal que debe aplicar esto no se encuentra bajo su 
jurisdicción, se le puede requerir, pero quien debe hacer el trabajo deben ser los órganos que 
realmente ejecutan ese procedimiento coactivo de ejecución, por tanto considero suficiente el 
sistema, vasta aplicarlo. 

PREGUNTA 

Número 12, ¿Cuál sería su criterio como Magistrado de la Sala Unitaria Especializada 
en Materia de Responsabilidades Administrativas para asentar precedentes en materia al 
combate de la corrupción y garantizar el buen manejo de los recursos públicos? 

RESPUESTA 

Como lo dije en mi exposrcron, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en coordinación con el Sistema Nacional y Federal Anticorrupción, son temas 
novedosos, son temas novedosos desde el principio que establecieron en la Constitución 
Política de la época de Miguel de la Madrid; los principios en aquella renovación moral, los 
principios como: disciplina, objetividad, honradez, rendición de cuentas; o sea, son contenidos 
dogmáticos, constitucionalmente dijéramos programáticos, están ahí pero no se le llena de 
contenido, ¿por qué? porque no se emiten las resoluciones suficientes para que digan: "ah 
usted no cumplió con eficiencia porque hizo esto. Ah, usted no cumplió con su deber de r 

\ 
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denunciar esta actividad estando en el Ayuntamiento fulano de tal, por tanto incurrió en esta 
sanción". 

En México no existen precedentes en esta materia, o sea las técnicas de interpretación 
existe, la hermenéutica existe. Recientemente las reformas a la Constitución han permitido 
estos cambios para la interpretación constitucional, pero que tampoco eran ajenos; o sea, las 
reformas a la Constitución cuando establece que se respeta el principio de la convencionalidad, 
el respeto al artículo 17, la aplicación irrestricta de los hechos fundamentales, ya estaba desde 
antes, nomás que denominado con otro concepto. En España, en Europa le llaman los 
derechos fundamentales o los valores supremos del ordenamiento. Que se sepa, la 
Constitución Mexicana es pionera en esos tipos de principios, abstractos, programáticos -
quizás-, pero sí se pueden llenar de contenido como lo ha hecho las legislaciones europeas, la 
legislación italiana, la francesa en materia administrativa, es muy clara; usted ve cuando un 
conductor se le ponchó la llanta y es sancionado, cuando una persona que reclama la 
reparación del daño porque su establecimiento no funcionó, porque le cerraron la calle. Hay un 
precedente, hay un antecedente lo cual que en base a la sistematización de las sentencias se 
puede invocar, se debe invocar y saber que es asociación particular, se resuelve de esta 
manera; o existe el régimen de excepción cuando existe un acto que realmente fue una 
colusión para generar esta inactividad profesional, existe el precedente. 

En las recientes reformas a la Constitución se establecen principios que te permiten 
usar los criterios que se emiten en otros tribunales. Resoluciones recientes, -no todas muy 
afortunadas por cierto- retoman criterios y precedentes del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, retoman precedentes de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y lo cual 
México yo creo que también lo puede hacer, y este Tribunal claro que le corresponde hacer el 
trabajo y tiene los elementos suficientes y el conocimiento dogmático para hacerlo; a partir de 
ahí, creo que sí se puede cristalizar una reforma a esta aplicación de la justicia, hay que llenar 
de contenido esos conceptos, hay que especificar, hay que hacerlos efectivos, hay que, como 
dijo Dworkin "tomar los derechos en serio". 

DR. JAIME SALOMÓN HARÍZ PIÑA 

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, con su venia Diputada Presidenta de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; Diputadas y Diputados que integran 
este cuerpo colegiado. 

Señores legisladores de los diversos grupos parlamentarios que conforman el 
Congreso del Estado aquí presentes, comparezco ante esta Soberanía en estricto cumplimiento 
con la citación que se me realizó el veinte del mes y año en curso, para formar parte de un 
nuevo procedimiento que nos honra a todos, por estar regido por los valores democráticos de 
transparencia, participación, deliberación y decisión. 

En primer término, quiero hacer patente mi agradecimiento al señor Gobernador, 
Licenciado Quirino Ordaz Coppel, por la alta distinción de que he sido objeto por segunda 
ocasión, para formar parte de la terna de aspirante a ocupar el encargo de Magistrado de la 
Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Para ello, sólo en base a mi 
trayectoria, al lado de dos juristas de reconocida solvencia intelectual y moral, de la Maestra en 
Ciencias Maria Cháidez Zepeda y el Doctor César Aristóteles Morales Silva, profesionales del 
Derecho muy apreciados. 
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Respecto de la idoneidad de mi candidatura, no considero de buena cuna erigirme en 
juez de mi propia causa, -esa es una tarea que les corresponde a ustedes y más adelante a 
esta Soberanía en Pleno-. Sin embargo, me parece importante destacar algunos elementos 
fundamentales de mi trayectoria; de 1989 a 1991, fungí como funcionario judicial adscrito al 
Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; de 1991 a 2017 
como funcionario del Poder Judicial de la Federación, me desempeñé como Secretario de 
Juzgado de Distrito, Secretaño de Estudio y Cuenta de Tribunales Colegiados de Circuito y, 
Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adscrito a la 
Primera Sala del más alto Tribunal del País; del 1 de enero del 2017 a la fecha, me desempeño 
como Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

Con base en la experiencia profesional y debido a lo que esta trayectoria me ha 
permitido acumular, quiero manifestarles tres convicciones que normarían mi actuación como 
Magistrado: la primera, guarda relación con el papel que debe de jugar la magistratura en el 
seno del estado democrático constitucional de derecho y en particular en este momento 
histórico, a partir de la convicción de que la honestidad y la rendición de cuentas son 
indispensables para todo gobierno democrático, y con el entendido de que fomentar la 
transparencia y luchar contra la corrupción son condiciones fundamentales para promover la 
inversión e impulsar la competitividad de las economías, tomándose para ello, las medidas 
apropiadas y necesarias a ese respecto. La segunda, tiene que ver con la labor del titular del 
órgano y la legitimidad de sus resoluciones. La tercera, se refiere al papel de la Sala 
coloquialmente llamada como anticorrupción, en el entorno de una sociedad libre, con la 
finalidad de que la sociedad sinaloense recupere la confianza en sus instituciones, recupere la 
confianza en sus órganos de justicia. 

Bajo ese contexto, vale decir que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado tres 
importantes convenios internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho. de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollos Económicos; la Convención lnteramericana contra la Corrupción de 
la Organización de Estados Americanos; y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. Cumplir con esos compromisos, desde los sectores público y privado, sin duda 
contribuirá al desarrollo de una cultura democrática y a la construcción de una sociedad más 
justa. 

Así, democracia, justicia, e igualdad constituyen los pilares sobre los que descansa un 
Estado Republicano. Nuestro país ha venido realizando en los últimos años un importante 
esfuerzo por fortalecer las instituciones que garanticen la democracia, valor que no puede 
conseguirse en su plena dimensión sin el fortalecimiento de sus instituciones encargadas de 
procurar y administrar justicia. 

La razón de ser del Estado es cada uno de los ciudadanos, es cada uno de nosotros a 
quienes debe de proveer de los medios elementales para su desarrollo pleno, en armonía con 
los derechos de las demás personas en el marco de la legalidad y de la seguridad jurídica. 
Ahora, con la creación de un órgano especializado en justipreciar conductas relevantes para el 
derecho administrativo, el liderazgo se reconoce como el pivote esencial del éxito para *** no 
sólo prestar con oportunidad y calidad el servicio público de administración de justicia, sino 
además, para lograr una armoniosa colaboración del personal adscrito a cada órgano y formar 
un sólido equipo donde no falte la probidad, ni el compromiso; ello como la fórmula que nos 
conviene para lograr el éxito de esta tarea. Yo he sostenido reiteradamente que en los órganos 
jurisdiccionales no trabajan ni sabios, ni santos, -pero sí hay algunos mejor ¿verdad?-, sino 
hombres y mujeres con sus propias personalidades, ambiciones, virtudes y limitaciones, ·por ello 
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deben conocerse técnicas para integrarlas en estos equipos de trabajo perfectamente alineados 
en una filosofía común; esa línea será lo institucional. 

Sin duda, es menester reconocer la estrecha vinculación entre la excelencia y el 
humanismo a efecto de que válidamente sea posible sostener que para lograr la primera, es 
decir, la excelencia, el juzgador debe trabajar en aras del perfeccionamiento cada día, para 
desarrollar entre otras, las virtudes judiciales; la segunda, -esto es lo relativo al humanismo-, 
me permitiré describirla de la siguiente manera: En cada momento del quehacer jurisdiccional, 
es un imperativo el estar consciente de que las leyes se hicieron para servir al hombre, de 
modo tal que la persona constituye el motivo primordial de sus afanes. Ciertamente, la 
excelencia en la administración de justicia, en todos los rubros de la administración de justicia, 
es un camino que necesariamente pasa por considerar al hombre como punto de partida, de 
referencia y de llegada, a través de seguir las pautas fijadas, pero también la excelencia -en mi 
opinión-, es la máxima realización de la propia persona, en la que todos sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, armónicamente se desarrollan y entre otros ámbitos, se ponen en juego 
en el trabajo que se desempeña. 

Cito al fundador de la Escuela Filosófica Realista, al gran Aristóteles que decía: "La 
excelencia es un arte que se consigue con el entrenamiento y el hábito, no actuamos 
justamente porque seamos virtuosos o tengamos excelencia, más bien, tenemos estas virtudes 
al actuar rectamente, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, es un 
hábito", -aquí termino la cita de Aristóteles-. y aquí se evidencia que mi pretensión de obtener el 
encargo, por lo cual me encuentro entre ustedes, se ve legitimada por el desempeño reiterado, 
cotidiano de una actividad que puede revelarles a ustedes la actitud para juzgar los asuntos que 
se sometan eventualmente a mi conocimiento. 

En efecto, esta loable aspiración sólo podrá irse logrando a través de convertir en 
hábitos de todos los seres humanos que laboran en cada órgano jurisdiccional, algunas 
estrategias, herramientas, instrumentos o mecanismos administrativos y de liderazgo. En un 
órgano jurisdiccional se requiere un líder; el líder evidentemente es el titular del órgano, el titular 
del órgano debe conocer esas herramientas, esos instrumentos que le permitan lograr integrar 
un equipo que dé una respuesta adecuada, pronta, eficaz a la problemática que se somete a su 
jurisdicción. 

Si bien tenemos un marco normativo que rige la conducta de los servidores públicos, y 
se han realizado muy importantes avances en su implementación, también es cierto que no se 
han alcanzado lo!? resultados que se esperan, de ahí la imperiosa necesidad de realizar 
cambios substanciales ya que el control de la corrupción es una condición indispensable para el 
correcto desarrollo del ejercicio público en todos los órdenes de gobierno. 

Por esta razón, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción creó el 
Sistema Nacional de Anticorrupción, entendido este como un conjunto de instituciones que con 
absoluta independencia se coordinan entre sí, para cumplir con las políticas en materia de 
prevención, detección, control de la corrupción, promoción de la integridad y participación 
ciudadana. Es un sistema horizontal, en el cual el poder se dispersa, no existe un monopolio 
legal de ninguna institución sobre otra y donde cada una de ellas es individualmente 
responsable de su quehacer; es decir, un sistema de contrapesos, verdaderamente un 
verdadero sistema de contrapeso diseñado de esta manera, para que todos los órganos de 
gobierno - en sus tres niveles - y los servidores públicos que los integren sean responsables 
entre ellos. 
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Nuestro país a través de los años, ha realizado el ejercicio público a través del sistema 
vertical, es decir, el ejercicio del poder y sus responsabilidades no se comparten de igual forma 
en todos los ámbitos de gobierno, lo que ha resultado en un sistema ineficiente, ineficaz; por 
tanto, el Sistema Nacional Anticorrupción al crear un esquema donde se impongan límites y se 
vigile a los servidores públicos y particulares que éste es un tema novedoso para el aspecto de 
la actividad administrativa, de que también los particulares puedan responder de las conductas 
vinculadas con recurso público. 

Lo antes expuesto permite adoptar varias conclusiones preliminares sobre el marco 
constitucional que regula el régimen de responsabilidades administrativas de quienes 
desempeñan un servicio público. La Constitución prevé un sistema complejo de 
responsabilidades de aquellos que desempeñan un servicio público, las cuales pueden ser de 
naturaleza penal y administrativa, de naturaleza política -incluso-, en el caso específico de las 
responsabilidades administrativas, se reconoce la posibilidad de sancionar actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; el concepto de sanción administrativa 
corresponde a la consecuencia, castigo, derivada de un acto que genere responsabilidad 
administrativa que podrá dar lugar a una amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y 
otras de naturaleza económica. 

Los artículos 109 y 113 de la Constitución General fueron reformados desde un punto 
de vista formal, conteniendo principalmente el trasladar sus contenidos del artículo 103 al109, 
fracción 11 y prever en el artículo 113 el Sistema Nacional Anticorrupción, a lo cual se suman 
modificaciones de gran envergadura como la transformación del otrora Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el 
fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación , acorde con ello, una relativa novedad 
encontramos en el artículo 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Si na loa que 
instituye el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, como 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 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 la Hacienda Pública Estatal o Municipal. 

Así, se encuentra sustento legal la competencia de la Sala Regional Unitaria 
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, como el único órgano facultado para imponer las 
sanciones derivadas de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos; 
acorde con lo estatuido por el artículo 109 Bis al que ya me he referido, con base en dos 
premisas fundamentales; la ley o leyes que se emitan deben regular las obligaciones de los 
funcionarios estatales o municipales para que estos actúen conforme a los deberes propios de 
su función y acaten los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia; mandato de 
optimización que deberá cumplir invariablemente cualquier servidor público en el desempeño 
de su encargo, empleo o comisión, y que sirven como garantías orgánicas y parámetros de 
revisión de la regularidad constitucional y legal; y se exige que la propia normativa contemple 
ciertos mecanismos para la protección y el respeto de los derechos de los servidores públicos 
cuando estén sujetos a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Insisto, este 
sistema no procura per se la persecución del servidor público, este sistema no persigue como 
finalidad primordial el sancionar, no se encuentra imbíbito un espíritu sancionador-persecutor 
sino también, tiene la obligación de procurar el respeto al derecho de los servidores públicos 
para su defensa. 
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Por ende, el Sistema Constitucional de Responsabilidades Administrativas busca el 
adecuado ejercicio de la función pública, pero también -insisto-, el respeto y la protección tanto 
de los derechos de los gobernados, como de los propios servidores del Estado. En suma, se 
concluye que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera 
general el Sistema de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos, otorgando el 
poder al Congreso de la Unión y a las Legislaturas locales, para dictar leyes que regulen las 
obligaciones de los servidores públicos, sanciones y procedimientos y autoridades que lo 
integren, tramiten y resuelvan, tomando en todo momento en cuenta, que para este 
cumplimiento se requiere de la observancia de los principios -a los que ya me he referido- de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la función pública. 
Finalmente, estimo necesario advertir que el hecho de que la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado se encuentre reunida para llevar a 
cabo este ejercicio de auscultación de los candidatos a ejercer el cargo de Magistrado de la 
Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal de Justicia Administrativa. 

Es un acto de la mayor trascendencia democrática el hecho de que yo me encuentre 
participando en él, es un acontecimiento personal por el que mucho agradezco. Gracias. 

PREGUNTA 

Número 4, ¿Qué papel considera que deberá tomar la Sala Regional Unitaria 
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas frente al combate a la 
corrupción? 

RESPUESTA 

Sin duda, el papel que habrá de tomar la Sala Regional será el de mayor relevancia, el 
hecho de que se instituya un organismo encargado de administrar justicia en este rubro que nos 
ocupa, estimo que es el papel protagónico del sistema por cuanto hace a la justipreciación de 
los asuntos, en los que se involucran actos que ya son de un reproche social cotidiano; que son 
motivo de vergüenza, son motivo de vergüenza de que servidores públicos incurran en este tipo 
de actos. La Sala Regional, entonces, habrá de tomar el papel preponderante de juzgar las 
conductas antisociales motivo de reproche. 

PREGUNTA 

Número 1 O, Dentro de sus facultades y atribuciones como Magistrado de la Sala 
Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, y atendiendo a la 
integración del mismo, ¿considera usted suficiente que sea unitaria o colegiada? 

RESPUESTA 

Desde mi particular punto de vista creo que la Sala como está concebida, como está 
confeccionada por el legislador, creo que es suficiente para dar respuesta de manera eficaz, 
pronta, completa y expedita como está integrada. ¿Por qué? porque el cúmulo de los asuntos 
podría ser lo que marque la diferencia para la integración de una Sala Colegiada. 

Considero que debido a la estadística, datos estadísticos que he v isto de los asuntos 
sometidos a la jurisdicción de la Sala, pues no justifica la creación de un cuerpo colegiado para 
ello. Agradezco la atención. 
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VIl. En atención a los argumentos anteriormente vertidos, esta 

Comisión considera viables las propuestas, por haber expuesto en 

sus comparecencias de manera clara y sucinta la correspondiente 

hoja de vida y sus reflexiones sobre temas consustanciales al 

Tribunal de Justicia Administrativa. 

De esta forma se cuenta con suficientes elementos para que el 

Pleno tome la decisión que corresponda. Cuenta para ello con tres 

opciones de personas íntegras en su persona y formación 
académica a fin de integrar de manera adecuada el Tribunal 

correspondiente en lo que se refiere a la Sala Regional Unitaria 

Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas. 

Se resume por tanto, que se cuenta con la experiencia de una 

mujer aspirante que ha sido parte del Tribunal de Justicia 

Administrativa en los tiempos en que éste fue Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con dos maestrías en ramas del 

derecho relacionadas con la justicia administrativa. Asimismo con 

la participación de un aspirante en funciones de una autoridad 

jurisdiccional laboral con conocimiento del procedimiento 

jurisdiccional de que trata. Y finalmente, se presenta a un aspirante 

que desde la perspectiva de litigio conoce el funcionamiento de la 

administración pública en sus diversas ramas, tales como fiscal , 

administrativa, mercantil y civil. 

Además, que como ya se ha señalado anteriormente, en la etapa h 
de las comparecencias demostraron su dominio en el tema en r 
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rel~ción a la materia administrativa, rendición de cuentas, 

transparencia y combate a la corrupción, así como su capacidad de 

síntesis. 

VIII. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta 

Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación resuelve 
pertinente poner a consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

terna para que se proceda a la elección de la persona que ocupará 

el cargo de Magistrado de' la Sala Regional Unitaria Especializada 

en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en virtud de que 

cumplieron los requisitos de elegibilidad. 

En razón de lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales 

y Gobernación, después del desahogo de un procedimiento 

incluyente y transparente, se permite poner a la consideración de 

este H. Congreso del Estado, la siguiente: 

f 
\ 
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DETERMINACIÓN 

PRIMERA. Con fundamento en los artículos 43, fracción XIV, y 109 

Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como los 

numerales 4, 5, 6 y 10, fracción 11 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa, se somete a 

consideración del Pleno, la terna de aspirantes que cumplieron los 

requisitos de elegibilidad para la elección en escrutinio secreto de 

la persona que ocupará el cargo de Magistrado de la Sala Regional 
Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 

Admin istrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa, ordenadas de acuerdo al orden previsto en la etapa de 

comparecencias, sin que ello implique prelación, la cual se integra 

por los siguientes: 

C. María Cháidez Zepeda 
C. César Aristóteles Morales Silva 
C. Jaime Salomón Haríz Piña 

SEGUNDA. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a la y 

los aspirantes, y cítesele a quien resulte electo para que 

comparezca ante este H. Congreso del Estado, a rendir protesta de 

Ley, correspondiente. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de esta 

misma fecha. 

SEGUNDO. Publíquese. en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

M 'l, 

• • ,.._.....~ . ' :. ~ ....... ~ ,. , ,... f~ ' 

• : \ '.~ / "1 ~ : .. ·.; 'l \ 

~ ' t:. ... ., \ 

' 
\ 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes de febrero 
del año dos mil dieciocho. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

~ACIÓN 

DI P. 

Proyectos y Dictámenes/IDURI MEYERI Machi Arca 
HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DE LA SALA 
REGIONAL UNITARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. 


