
" 2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA SEXAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LAS FRACCIONES 1, 111, Y XVI DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, Y 

CONSIDERANDO 

l. El artículo 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
instituye al 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 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 patrimonio de los entes públicos locales o 

municipales. 

Asimismo, dicho artícu lo establece que el Tribunal de Justicia 
Administrativa se integrará por una Sala Superior conformada por 
tres Magistraturas y por las Salas Regionales Unitarias que -
determine la Ley. 

Y además, las personas titulares de las Magistraturas de la Sala 
Superior y de las Salas Regionales Unitarias del Tribunal de Justica 
Administrativa 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. 

' 



11 . Por otra parte, el artículo 43, fracción XIV de la misma Constitución 

Local, establece "Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, mediante los procedimientos que esta Constitución y las 

leyes respectivas señalen". 

111. Ahora bien, como se sabe, el mismo ordenamiento supremo local 

establece como facultad del Ejecutivo del Estado, de acuerdo 

artículo 65, fracción XXI I Bis, que puede proponer una terna de 

aspirantes por cada Magistratura del Tribunal de Justicia 

Administrativa , ante el Congreso del Estado, a fin de que éste 

realice la designación correspondiente con el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes. 

IV. Y en consonancia con todas estas disposiciones constitucionales, 

para la designación de los titulares de las Magistraturas, la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa que fue aprobada 

por el Congreso del Estado, dispone en su artículo 11 , fracción 

XVII , que corresponde a la Sala Superior de dicho órgano 

jurisdiccional aprobar y someter a consideración del Ejecutivo del 

Estado la o las propuestas para el nombramiento de Magistrados 

del Tribunal para otros periodos, previa evaluación que al efecto 

real ice; o en su caso, para nuevos nombramientos. 

V. Las disposiciones mencionadas marcan una triada en el ejercicio 

de las funciones que en el ámbito de sus competencias 

corresponde tanto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo como al 

Tribunal de Justicia Administrativo , en su calidad de órgano 
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autónomo constitucional , para efectos de los nombramientos de los 

ciudadanos peritos en la augusta función que se desarrolla en el 

seno de dicho organismo jurisdiccional. 

VI. En atención a esto último, es por lo que el Ejecutivo del Estado 

envió el día 27 de noviembre de éste año, a esta LXIII Legislatura 

la terna con las propuestas de las candidaturas para cubrir la 

vacante que se generó de una magistratura, toda vez que el periodo 

de seis años para el que fue designado como Magistrado el M.C. 

Jorge Camarena Avalos feneció el día 11 de julio de 2019; ello, a 

efecto de que el H. Congreso del Estado designe a quien ocupará 

la titularidad del cargo. 

VII. Empero, con todo y eso, la designación no puede ni debe ser 

caprichosa; porque tanto para las instituciones que proponen -el 

Poder Ejecutivo y el Tribunal de Justicia Administrativa- como para 

quien dispone la designación -el Congreso del Estado- respecto a 

quien cubrirá la vacante, debe pasar por una evaluación exhaustiva 

de la que resulte el mejor perfil según la terna de las personas que 

se hayan enviado en la propuesta correspondiente. 

VIII. De ahí que el Congreso deba considerar y poner especial énfasis 

a lo dispuesto por el ya citado artícu lo 109 de la Constitución j 
Política del Estado de Sinaloa, y el artículo 22 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, que 

a la letra disponen lo siguiente: 

• Contar con la ciudadanía mexicana y encontrarse en pleno / 
ejercicio de sus derechos. 
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• Poseer título profesional de Licenciatura en Derecho, con una 
experiencia mínima de cinco años, en materia administrativa 
o en impartición de justicia. 

• Tener más de treinta años de edad y menos de sesenta y 
cinco el día de su nombramiento. 

• Ser de notoria buena conducta. 
• Haber residido efectivamente en el Estado durante los últimos 

dos años. 
• No haber sido condenado por la comisión de un delito 

intencional que hubiere merecido pena corporal. 

IX. En ese sentido, las propuestas que conforman la terna son las / 

candidaturas de las ciudadanas y ciudadano, siguientes: 

1. Mtra. Isabel Duarte Rodríguez / 

2. Mtra. María Cháidez Zepeda / 

3. Mtro. Francisco Carlos Galicia Morales / 

X. Ahora bien, atendiendo el hecho de que se deben valorar los 
requisitos de elegibilidad, así como los mejores perfiles para ocupar 
el cargo, y para los efectos de la auscultación del currículum relativo 
la trayectoria de los profesionistas del derecho propuestos en la 
terna, esta Junta de Coordinación Política determina la pertinencia 
de proponer la comparecencia de los mismos con base en lo 
dispuesto por el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, el cual establece que 
para las elecciones de las Magistraturas de la Sala Superior, el 

Titular del Ejecutivo del Estado acompañará una justificación de la 
idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria 
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profesional y académica de la persona, a efecto de que sea 
valorada 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. 

Por ello con base a lo anterior, esta Junta de Coordinación Política / 

somete a consideración del Pleno, la expedición del siguiente: 

A e u E R D o Núm. 40 / 

ÚNICO. Se establece el procedimiento de las comparecencias y 

requisitos a que deberán sujetarse los ciudadanos propuestos en la 

terna a través del Ejecutivo del Estado de Sinaloa, lo cual servirá de / 

parámetro a esta soberanía para elegir, de entre ellos, al perfil más 

idóneo y designar a quien deberá ocupar la vacante de Magistratura 

Propietaria de la Sala Superior del Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, al tenor de las bases siguientes: 

PRIMERA: Las participaciones de los aspirantes propuestos en la terna, 

serán desahogadas en atención a los turnos que arroje el sorteo para 

cada persona y que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 

y Gobernación, y Justicia realicen en conjunto; mismo que se llevará a ¡ 
cabo en presencia de los aspirantes el día miércoles 11 de diciembre!' 

del presente año, para que realicen sus intervenciones y participaciones 

respectivas, y a efecto de que sean ellos mismos quienes al azar elijan 

su turno, conforme al horario y formato siguiente: 
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1. 18:00 horas 18:15 horas 

2. 18:20 horas 18:35 horas 

3. 18:40 horas 18:55 horas 

l. Los participantes deberán presentarse treinta minutos antes de las 

18:00 horas del día miércoles en que dará inicio el procedimiento 

de comparecencias. 

11. 

La notificación de fecha y lugar de las mismas se hará de manera 

personal a cada uno de los aspirantes en el domicilio personal 

señalado en su expediente adjuntándose una copia fotostática 

simple del presente Acuerdo. 

De no presentarse el aspirante en el día y horario establecido, no 

podrá desahogar su participación con posterioridad; por lo que 

será considerado y analizado su perfil únicamente conforme a la 

información y documentación contenida en el currículum existente 

en el expediente enviado por el Titular del Poder Ejecutivo. 

Cada aspirante contará con un tiempo de hasta diez 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 que 

realizarán cada uno de los diputados integrantes de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia 
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directamente al aspirante. Para esto, ellos mismos deberán 

seleccionar, al azar, dos preguntas pre-elaboradas por los 

Diputados, las que se encontrarán dentro de una urna 

transparente. 

La contestación a las preguntas deberá realizarse en un tiempo 

máximo de cinco minutos. Cuando al participante le quede un 

minuto de su participación, el Presidente de la Comisión, quien 

dirige el procedimiento, lo hará de su conocimiento a efecto de 

que la constriña al tiempo restante; y si agotado éste y aún no 

culmina, le comunicará la finalización de la misma en los términos 

en que hasta ese momento lo haya hecho. 

Al evento podrán acudir las Diputadas y Diputados integrantes de 

esta LXIII Legislatura. 

111. Las participaciones serán públicas y a su vez, serán transmitidas 

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 las 

participaciones, será resuelto por las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia. 

SEGUNDA. Para la evaluación de las participaciones de los aspirantes, 

se tomarán en consideración los siguientes elementos: 

/ 

l. Dominio del tema en relación a la materia de impartición de justicia / 

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

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

111. Capacidad de síntesis. 

IV. Sentido crítico en el razonamiento. 

V. Capacidad de advertir los retos que enfrentará el órgano 

jurisdiccional. 

VI. Visión congruente con los propósitos y principios constitucionales 

en materia de impartición de justicia y administración. 

VII. Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que se 

plantearon. 

TERCERO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los J 
aspirantes, y publíquese en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.gob.mx. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 

Cul iacán Rosales, a los nueve días del mes de diciembre del año dos 

mil diecinueve. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

~Voteie /" 0'r.\R2 N · 
DIP. GRAC~LA0o"'1 1 UEZ NAVA 

COORDINADORA DEL GRUPO P 

COORDINADOR DEL G 

Al\!~l::O~l O S SEÁÑEZ 

R PARLAMENTARIO DEL 
, / 

ION NACIONAL 
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------~ 
DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 
PARTIDO DE LA REV Ó DEMOCRÁTICA 

INALOENSE 

~· 
DIP. KARLA DE LOURDES MONTERO ALATORRE 

PA 1 O ENCUENTRO SOCIAL 

IMELDA FÉLIX NIEBLA 

DE LA MES:-;IRECTIVA 

w. e f<i;:s /{o : 
ING. JOS ANTONIO RÍOS ROJO/ 

SEC ETARIO GENERAL 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS, RELATIVO AL ACUERDO DEL FORMATO Y ASPECTOS A VALORAR DE LAS 
COMPARECENCIAS DE LAS Y EL ASPIRANTE QUE INTEGRAN LA TERNA PARA OCUPAR EL CARGO DE LA 
MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. 
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