
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.-

UNIDAS DE A LAS COMISIONES 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, 
PUNTOS 

Y DE 
JUSTICIA que suscriben, les fue turnada para su análisis, 

valoración y determinación el expediente que contiene las 
propuestas de la terna de aspirantes a ocupar el cargo de la 

Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa, presentada por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

l. El día 27 de noviembre de 2019 se recibió en Oficialía de Partes 

de la Secretaría General de este H. Congreso del Estado, oficio 
No. SGG-284/2019 signado por el Gobernador Constitucional , que 
contiene la terna de aspirantes a ocupar el cargo de la Magistratura 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa , dicha 

terna está integrada de la manera siguiente: 

1. Mtra. Isabel Duarte Rodríguez 
2. Mtra. María Cháidez Zepeda 
3. Mtro. Francisco Carlos Galicia Morales 



11. El oficio enviado se acompaña con los expedientes que contiene 

los currículum vitae y diversas constancias que acreditan su 

contenido; así como una justificación de la idoneidad de las 
propuestas con lo que se hace constar la trayectoria profesional y 

académica de cada uno de los aspirantes de la terna: 

Se transcribe el oficio 

"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 11, fracción XVII de la 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa; en uso de las facultades que las citadas disposiciones legales le 
confieren al Ejecutivo del Estado de Sinaloa, cuya titularidad ostento, y 
toda vez que de conformidad con el tercer párrafo del Artículo Tercero 
Transitorio del Decreto número 831 del Congreso del Estado de Sinaloa, 
de fecha 12 de septiembre de 2018, por el que se expide la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, publicado 
en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', del día 01 de octubre de 
2018, donde se establece que la Sala Superior podrá 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 realice o, en su caso, para nuevos 
nombramientos, y habiéndose recibido en la unidad de correspondencia 
de la oficina de la Secretaría Particular del suscrito titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, escrito de fecha 25 de noviembre del 
año en curso firmado por los Magistrados integrantes de la Sala Superior 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, respetuosamente, 
manifiesto lo siguiente: 

Con fundamento en las disposiciones legales aludidas en el párrafo que 
antecede, al haberse recibido de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Adn-~:nistrativa las propuestas de profesionistas en derecho para la 
integración de la terna de aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado de 
dicha Sala Superior, la cual hace recaer en las ce. Maestra Isabel 
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Duarte Rodríguez, Maestra María Cháidez Zepeda, y el C. Maestro en 
Derecho Francisco Carlos Galicia Morales; una vez realizada la 
auscultación de sus antecedentes académicos y profesionales, y 
tomando en consideración que Ja citada propuesta se compone por 
perfiles que desarrollan el ejercicio de su profesión en diferentes 
ámbitos, cuyas experiencias abonan a una correcta composición del 
órgano jurisdiccional en cuya vacante se pretende sea cubierta, lo cual 
coincide con /os parámetros considerados en la terna enviada por el 
suscrito a ese H. Congreso del Estado con fecha 20 de septiembre del 
presente año, para /os mismos efectos a que se refiere el presente 
escrito y cuyo procedimiento de nombramiento fue declarado desierto 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y 
de Justicia por acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2019, en razón del 
desistimiento del Maestro Jaime Salomón Haríz Piña para aspirar al 
cargo, es por lo anterior que para efectos de que sea cubierta Ja 
Magistratura de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa, que quedara vacante por la culminación del encargo 
del Maestro Jorge Antonio Camarena Ava/os, se toma en consideración 
/as propuestas de profesionistas enviadas por el citado órgano de 
impartición de Justicia, por lo que, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 65, fracción XXII Bis de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, me permito proponer para tales 
efectos a los CC: 

1. Maestra en Derecho Isabel Duarte Rodríguez 
2. Maestra en Derecho María Cháidez Zepeda 
3. Maestro en Derecho Francisco Carlos Ga/icia Morales 

La anterior designación la realizo, en virtud de que los citados 
profesionistas cumplen con todos y cada uno de Jos requisitos, que para 
tal efecto establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; además de cumplir con un 
amplio prestigio en el foro sinaloense, asf 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 los principios del servicio público. 
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En el mismo sentido, /os tres profesionistas, como se acredita con /os 
expedientes personales que al presente oficio acompaño, con /os 
conocimientos académicos y de ejercicio de la función jurisdiccional, 
además de cumplir en su totalidad /os requisitos que el artículo 22 de la 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa establece para el debido cumplimiento de las obligaciones y 
facultades que el cargo de Magistrado de Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado /es requiere para ello, tal y como se 
razona a continuación: 

A. Respecto a mí propuesta a favor de la Maestra Isabel Duarte 
Rodríguez, considero que dicha profesionista resulta idónea para el 
cargo de Magistrada de Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, toda vez que, además de 
contar con todos y cada uno de /os requisitos que para asumir dicho 
cargo establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, se ha desempeñado 
como Auxiliar jurídico en la Notaría Pública No. 132; Auxiliar de 
Defensor de Oficio; Docente en la Preparatoria TecMilenio y Escuela 
Ubre de Derecho del Estado de Sinaloa; Dictaminadora y Jefa de 
Departamento de Proyectos de Dictámenes en el H. Congreso del 
Estado, asimismo ha fungido como Encargada del Despacho de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo y Directora de 
Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa y actualmente ostenta el cargo de Jefa de Departamento 
de Asuntos Jurídicos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sinaloa. 

El profesionista de mérito es Ucenciada en Derecho por la Escuela 
Ubre de Derecho del Estado de Sinaloa; estudió la Maestría en 
Derecho Constitucional y Amparo en la Escuela Ubre de Derecho en 
el Estado, cursando diversos diplomados sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción en México y su Implementación en las Entidades 
Federativas, Actualización de Amparo y Garantismo Constitucional. 

B. Por lo que corresponde a mi propuesta a favor de la Maestra en 
Derecho María Cháidez Zepeda, considero que dicha profesionista 
resulta idónea para el cargo de Magistrada de fa Sala Regional 
Especializada en materia Anticorrupción del Tribunal de Justicia 
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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 Jurfdica 
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. Marf a 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 realizado cursos académicos en 
temas de transparencia gubernamental y régimen Jurídico de las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

Cobra relevancia el hecho de 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, y actualmente ejerce el cargo de 
Magistrada de la Sala Regional Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas del mismo Tribunal, lo que denota 
su amplia experiencia en el quehacer jurisdiccional en la materia. 

C. En relación con mi propuesta a favor del Maestro en Derecho 
Francisco Carlos Galicia Morales, se considera que es idóneo para el 
cargo de Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, tanto académica como 
profesionalmente, toda vez que cuenta con una amplia preparación 
académica al haber obtenido el grado de Licenciado en Derecho por 
la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa en el año 2008; estar en 
proceso de obtener el grado de Licenciado en Economía por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa; haber obtenido el grado de 
Maestro en Derecho Corporativo por la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa en el año 2012; el grado de Maestro en Derecho Fiscal por la 
Escuela Libre de Derecho de Sinaloa en el año 2015 y encontrarse 

Página 5 de 55 



en proceso de titulación como Doctor en Derecho por la misma 
Escuela Libre de Derecho. 

En el ámbito de la docencia, el Maestro Francisco Carlos Galicia 
Morales, es titular de las materias: Teoría Económica, Derecho 
Informático y Derecho Internacional Público, desde el año de 2012 a 
la fecha. 

En el ejercicio libre de la profesión de Licenciado en Derecho, ha 
colaborado, en /os años 2006 y 2008, en /as sociedades civiles 
Despacho Jurídico López Ortega S. C. y Consultoría Corporativa del 
Noroeste S. C., respectivamente, en donde litigó en materias Fiscal y 
Amparo. 

En el servicio público ha tenido diversos cargos de Dirección 
relacionados con /as materias competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa, como son el de Jefe del Departamento Jurídico 
Normativo de la Dirección de Control del Gasto de la Subsecretaría 
de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado, del año 2009 al 2015; el de Director Adjunto de 
la misma Subsecretaría, del año 2016 a 2018; el de Director de 
Atención a Instancias Fiscalizadoras de la Secretaría de 
Administración y Finanzas el Gobierno del Estado de Sinaloa, del año 
2018 a la fecha. 

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 
Cu/iacán Rosales, Sinaloa, a 27 de noviembre de 2019. 

QU/R/NO ORDAZ COPPEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA ". 
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111. En sesión ordinaria celebrada el día 05 de diciembre de 2019, 

se puso a consideración del Pleno del H. Congreso del Estado, el 

oficio y sus anexos, y atento a lo preceptuado por su Ley Orgánica 
se acordó turnar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, y de Justicia para su valoración y determinación 
correspondiente. 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

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

y 109 Bis, párrafo cuarto de la Constitución Política, y 21 , párrafo 
primero de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa , 

ambas del Estado de Sinaloa, es facultad de este H. Congreso del 
Estado elegir a los titulares de las Magistraturas de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, de una terna que presente el Ejecutivo del Estado. Se 
transcriben. 

Constitución Política del Estado de Sinaloa 

"Art. 43. Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes: 

l. a XIII . ... 

XIV. 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. 
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XV. a XLI. .. . " 

"Art. 109 Bis . .. . 

Las personas titulares de las Magistraturas de la Sala Superior y de las 

Salas Regionales Unitarias del Tribunal de Justicia 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 

del Estado. 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa. 

"Artículo 21 . Las personas titulares de las Magistraturas de la Sala 
Superior, de las Salas Regionales y de la Sala o Salas Especializadas 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. 

11. En razón de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras 

observan que este H. Congreso tiene facultad para elegir al titular 

de la Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado de Sinaloa, de entre una terna propuesta 
por el Ejecutivo del Estado; y en ese sentido proceden al 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

l. El artículo 109 Bis de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa dispone, entre otras cosas, 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. 

11. El 11 de julio de 2013, mediante Acuerdo número 117 la 

Sexagésima Legislatura, se designó Magistrado Propietario de la 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Sinaloa, al ciudadano M.C. Jorge Antonio Camarena 
Ávalos, para un período de seis años, mismo que feneció el 11 de 
julio del presente año, por lo cual se advierte la vacante de una 
Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa. 

111. De lo anterior se sigue que al existir una vacante es necesario 

que este H. Congreso del Estado, en uso exclusivo de sus 
facultades, proceda a la designación de un Magistrado o 

Magistrada, mediante el procedimiento establecido para tal efecto, 

a fin de que ese órgano jurisdiccional funcione adecuadamente. 
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IV. En ese orden de ideas, el artículo 109 Bis de la Constitución 

Política, y artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa, ambas del Estado de Sinaloa, establecen 

que los nombramientos de las Magistraturas serán hechos 
respecto de personas que cuentan con experiencia en materia 

administrativa o en impartición de justicia; sean honorables y hayan 

ejercido ampliamente la profesión jurídica\ y, asimismo, deberán 

reunir los requisitos siguientes: 

"Artículo 22. Para ser titular de una Magistratura se requiere: 

l. Contar con la ciudadanía mexicana y encontrarse en pleno ejercicio de sus 

derechos; 

11. Poseer título profesional de Licenciatura en Derecho, con una experiencia 

mínima de cinco años, en materia administrativa o en impartición de justicia; 

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

nombramiento; 

IV. Ser de notoria buena conducta; 

V. Haber residido efectivamente en el Estado durante los últimos dos años; y 

VI. No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que 

hubiere merecido pena corporal". 

V. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la decisión de 

elegir a Magistrados impone a esta Soberanía que la misma debe 

estar sostenida tanto en elementos formales como sustanciales, 
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toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido el criterio de que este tipo de procesos decisorios 

deben ceñirse a las exigencias constitucionales de motivación y 

fundamentación , incluso de manera reforzada, con el fin de que se 

advierta que realmente existe una consideración objetiva y 
razonable y no meramente formal de la normativa aplicable. 

En ese orden de ideas es por lo que se procede a revisar los 

expedientes de cada uno de los aspirantes propuestos y a verificar 

si se colmaron los requisitos antes mencionados: 

1. La calidad de ciudadanos mexicanos, lo acreditan los 

propuestos de la siguiente manera: 

a) La ciudadana Isabel Duarte Rodríguez, con copia certificada 

de acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació 
en el Estado de Sinaloa, específicamente en la localidad de 

Culiacán. 

Asimismo, anexa Constancia de la Clave Única de Registro 

de Población. 

b) La ciudadana María Cháidez Zepeda, con copia certificada 

de acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació 

en el Estado de Durango, específicamente en el Municipio de 

Canelas. 
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c) El ciudadano Francisco Carlos Galicia Morales, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en la 
localidad de Culiacán. 

Asimismo, anexa Constancia de la Clave Única de Registro 
de Población. 

1.1. El pleno ejercicio de los derechos de todos los propuestos 

se presume toda vez que no se tiene prueba de lo contrario y por el 

cargo que desempeñan dentro de la estructura de la 
Administración Pública del Estado. 

Además, la ciudadana Isabel Duarte Rodríguez, adjunta escrito 
con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad , donde 
manifiesta que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos. 

2. Poseer Título profesional de Licenciatura en Derecho, los 
propuestos lo acreditan de la siguiente manera: 

a) La ciudadana Isabel Duarte Rodríguez, con copias 

certificadas de título de Licenciado en Derecho, de fecha 28 

de octubre de 2004, y Grado de Maestra en Derecho 

Constitucional y Amparo, de fecha 30 de octubre de 2013, 

expedidos por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 
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b) La ciudadana María Cháidez Zepeda, con copia certificada 

de título de Licenciado en Derecho, de fecha 5 de diciembre 
de 1986, y copias fotostáticas simples de título de Grado de 
Maestro en Administración Pública, de fecha 19 de 

noviembre de 1992, expedido por el Instituto Nacional de 

Administración Pública, A.C. y Grado de Maestro en 
Derecho, de fecha 30 de octubre de 1998, expedido por el 
Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, y Cédula 

Profesional , expedida el día 6 de febrero de 2001, número 
1263706. 

c) El ciudadano Francisco Carlos Galicia Morales, con copias 

certificadas de título de Licenciado en Derecho, de fecha 29 
de mayo de 2009, expedido por la Escuela Libre de Derecho 
de Sinaloa; y Cédula Profesional Electrónica, expedida el día 
26 de noviembre de 2019, por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública número 
11814245; Grado de Maestro en Derecho Fiscal, expedido el 
17 de agosto de 2015; y Grado de Maestro en Derecho 

Corporativo, expedido el 1 O de febrero de 2017, ambos por la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

2.1. La experiencia mínima de cinco años, en materia 
administrativa o en impartición de justicia, los propuestos lo 

acreditan de la siguiente manera: 
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a) La ciudadana Isabel Duarte Rodríguez, se ha desempeñado 

como Jefa del Departamento de Proyectos y Dictámenes, del 
14 de enero de 2016 al 4 de julio de 2017; encargada del 

Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso 

Legislativo, del 1 de abril al 3 de julio de 2017; y Directora de 
Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, del 4 de julio de 

2017 a septiembre de 2018, en el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa. 

Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa, del 25 de febrero de 2019 
a la fecha . 

b) La ciudadana María Cháidez Zepeda, se ha desempeñado 

como Subdirectora General del Sistema DIF Sinaloa, junio de 
1991; Directora de Administración y Finanzas del Colegio de 
Bachilleres de Sinaloa, de 1993 a 1994; Gerente en la 
Unidad Jurídica de Fideicomiso de Riesgo Compartido: 
FIRCO, de 16 de junio de 2001 al 30 de septiembre de 2009; 

Gerente Estatal en Sinaloa de Fideicomiso de Riesgo 
Compartido FIRCO, de octubre de 2009 al 28 de febrero de 

2018; Magistrada Supernumeraria del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, de 1993 a 

1995; Magistrada de la Sala Regional Unitaria Especializada 
en materia de Responsabilidades Administrativas del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sinaloa, del 1 

de marzo de 2018 a la fecha. 
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c) El ciudadano Francisco Carlos Galicia Morales, se ha 

desempeñado como Director Adjunto de la Subsecretaria de 

Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, de 

enero de 2016 a febrero de 2018; Asistente "B", adscrito a la 

Dirección de Control del Gasto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, del 16 de 

noviembre de 2009 al 1 de agosto de 201 O; Jefe de 

Departamento Jurídico Adjunto de la Dirección de Control de 

Gasto de la Secretaría de Egresos, Secretaría de 

Administración y Finanzas, 1 de agosto de 201 O; Director 

Adjunto de la Dirección de Control de Gasto de la Secretaría 

de Egresos, Secretaría de Administración y Finanzas, 1 de 

enero de 2016; y actualmente es Director de Atención a 

Instancias Fiscalizadoras de la Secretaría de Egresos, 

Secretaría de Administración y Finanzas, 19 de febrero de 

2018 a la fecha. 

Además, adjunta una Constancia de Servicio de 

antecedentes laborales, expedida por la Dirección de 

Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

donde hace constar una antigüedad de 1 O años con 18 días 

laborando en la Dirección de Control del Gasto, en la 

Dependencia de la Secretaría de Administración y Finanzas 

con la categoría de Asistente B, Jefe de Departamento 

Adjunto y Director Adjunto. 

Página 15 de 55 



3. Tener más de treinta años de edad y menos de sesenta y 
cinco el día su nombramiento, todos los propuestos lo acreditan 

con las copias certificadas de acta de nacimiento que se anexan al 
expediente respectivo. 

4. Ser de notoria buena conducta, todos los propuestos lo 

acreditan con escrito con firma autógrafa bajo protesta de decir 
verdad, donde manifiestan que goza de notoria buena conducta. 

Por otra parte, esta Comisión pondera la actividad profesional que 
desarrollan en las diversas áreas en las que se desempeñan 
profesionalmente dentro de la Administración Pública del Estado, 

de lo cual deriva su calidad de persona con buena conducta. 

5. Haber residido efectivamente en el Estado durante los 
últimos dos años, los propuestos lo satisfacen de la siguiente 

manera: 

a) La ciudadana Isabel Duarte Rodríguez, con constancia de 

residencia expedida por el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento 

de Culiacán, donde se certifica que tiene su domicilio en calle 

Benz Karl, con número 17 42, del Fraccionamiento Pedregal 
del Humaya, C.P. 80029, con un arraigo de más de diez años 

en el domicilio en comento. 

Asimismo, anexa: 
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• Copia certificada de credencial para votar expedida por 

el Instituto Federal Electoral, emitida en el 201 O con 

vigencia hasta 2020. 

• Escrito con firma autógrafa bajo protesta de decir 

verdad donde manifiesta que ha residido en el Estado 
durante los últimos dos años. 

b) La ciudadana María Cháidez Zepeda, con constancia de 

residencia expedida por el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento 
de Culiacán, donde se certifica que tiene su domicilio en calle 
Agricultores, con número 339-B, de la Colonia Chapultepec, 
C.P. 80040, con un arraigo de más de tres años en el 

domicilio en comento. 

• Asimismo, anexa copia certificada de credencial para 
votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, 
emitida en el 2016 con vigencia hasta 2026. 

c) El ciudadano Francisco Carlos Galicia Morales, con 

constancia de domicilio expedida por el Oficial Mayor del H. 

Ayuntamiento de Culiacán, donde se certifica que tiene su 
domicilio en calle Platón, con número 753, de la Colonia Villa 

Universidad, C.P. 8001 O. 
Asimismo, anexa: 
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• Copia fotostática simple de credencial para votar 

expedida por el Instituto Federal Electoral, emitida en el 
2014 con vigencia hasta 2024. 

• Copia fotostática simple de comprobante de domicilio 

consistente en recibo de luz de la Comisión Federal de 
Electricidad a su nombre. 

6. No haber sido condenado por la comisión de un delito 
intencional que hubiere merecido pena corporal, los propuestos 

lo acreditan de la siguiente manera: 

a) La ciudadana Isabel Duarte Rodríguez, con Constancia de 

No Antecedentes Penales, expedida por la Fiscalía General 
del Estado, el 03 de diciembre de 2019. 

Asimismo, anexa escrito con firma autógrafa bajo protesta de 
decir verdad, donde manifiesta que no ha sido condenada 
por la comisión de un delito intencional que hubiere merecido 
pena corporal. 

b) La ciudadana María Cháidez Zepeda, con Constancia de No 

Antecedentes Penales, expedida por la Fiscalía General del 

Estado, el 26 de noviembre de 2019. 
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Asimismo, anexa escrito con firma autógrafa bajo protesta de 

decir verdad, donde manifiesta que no ha sido condenada 

por la comisión de delito intencional que hubiere merecido 

pena corporal. 

c) El ciudadano Francisco Carlos Galicia Morales, con 

Constancia de No Antecedentes Penales, expedida por la 

Fiscalía General del Estado, el 26 de noviembre de 2019. 

Aunado a lo anterior, la ciudadana Isabel Duarte Rodríguez, 
anexa escrito con firma autógrafa donde manifiesta su aceptación 
a la propuesta recaída en la terna enviada por el Gobernador 
Constitucional del Estado para la designación de Magistrado de 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y en caso de 
ser favorecida para el cargo, la aceptación del mismo. 

Asimismo, se ponderan sus antecedentes y méritos profesionales, 

entre los que destacan los siguientes: 

a) La ciudadana Isabel Duarte Rodríguez, en su carrera 

profesional , se ha desempeñado en los cargos siguientes: 

Actualmente es Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, 2019. 

Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Proceso Legislativo; Directora de Asuntos Jurídicos y Proceso 
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Legislativo, Dictaminadora y Jefa del Departamento de 

Proyectos y Dictámenes del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

2004 - 2018. 

En el rubro de capacitación y profesionalización, ha cursado los 
Diplomados siguientes: 

Diplomado sobre el "Sistema Nacional Anticorrupción en 

México y su Implementación en las Entidades Federativas", 

impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2018. 

Diplomado "Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
México, desde la Perspectiva Constitucional" impartido por la 

Casa de la Cultura Jurídica Ministro Eustaquio Buelna, 2012. 

Ha participado en los Seminarios, Cursos, Conferencias y Talleres 
siguientes: 

Curso "Antecedentes y sensibilización para la implementación 
del sistema acusatorio y oral" impartido por el Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, 2011 

Curso "Antecedentes y sensibilización para la implementación 
del sistema acusatorio y oral" impartido por el Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, 2012. 
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Curso-Taller INEGI a la Mano: "Manejo del Sitio de INEGI en 

Internet", impartido por la LX Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, 2011 . 

Catedra Magistral en Derecho "Raúl Cervantes Ahumada", con 

el tema: La reforma de los Derechos Humanos: un nuevo 
modelo para México, impartido por el Colegio de Sinaloa, 

2012. 

Seminario Introductorio Itinerante sobre la Reforma 

Constitucional en Derechos Humanos (Zona Norte), 2012. 

Curso-Taller "Control Interno" y "Gestión de la Deuda Pública y 

Otras Obligaciones Financieras" impartido por la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, 2015. 

Taller: Lineamientos sobre las nuevas obligaciones de 
transparencia del Congreso del Estado de Sinaloa, impartido 
por la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

2016. 

XXV Asamblea Nacional ANOMAC 2016, febrero 2016. 

Conferencia Virtual Internacional (Webinar) "¿Cómo mejorar la 

ética e integridad de nuestras organizaciones? Los marcos de 

integridad en las organizaciones públicas", impartido por el 
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Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 
2018. 

11 Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje 

al Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón, impartido por el 
Gobierno del Estado de Sinaloa y otros, 2018. 

Conferencia "La Lucha por los Derechos Humanos y la 

Inclusión en México" organizada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso del Estado de Sinaloa, 2018. 

Foro Estatal de Consulta Pública para la Política Nacional 

Anticorrupción, impartido por el Sistema Nacional 
Anticorrupción, 2018. 

En el renglón docente, de lo descrito en su currículum se 
desprende que ha impartido clases en las instituciones educativas 
siguientes: 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, de septiembre 2007 a 
enero de 2008. 

Preparatoria TecMilenio, de septiembre 2006 a julio de 2007. 

b) La ciudadana María Cháidez Zepeda, en su carrera profesional, 

se ha desempeñado en los cargos siguientes: 
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Magistrada de la Sala Regional Unitaria Especializada en 
materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de Sinaloa, del 1 de marzo de 
2018 a la fecha. 

Magistrada Supernumeraria del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, de 1993 a 1995. 

Gerente Estatal en Sinaloa de Fideicomiso de Riesgo 
Compartido FIRCO, de octubre de 2009 al 28 de febrero de 

2018. 

Gerente en la Unidad Jurídica de Fideicomiso de Riesgo 

Compartido: FIRCO, de 16 de junio de 2001 al 30 de 
septiembre de 2009. 

Subdirectora General del Sistema DIF Sinaloa, junio de 1991 . 
Directora de Administración y Finanzas del Colegio de 

Bachilleres de Sinaloa, de 1993 a 1994. 

En el renglón académico, cuenta con los siguientes estudios: 

Maestría en Derecho, por la por la Unidad de Posgrado en 

Derecho, México, D.F., 2006. 

Maestría en Administración Pública, por el Instituto Nacional de 

Administración Pública, 1990. 
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En el rubro de capacitación y Actualización profesional, ha cursado 

los Diplomados, Seminario, Cursos y Taller, siguientes: 

Diplomados: 

Diploma en Administración Pública ciclo 1988-1990, por el 
Instituto Nacional de Administración Pública, A. C. 

Derecho Procesal Fiscal, impartido por el Instituto de Ciencias 
Jurídicas Aragón, A.C. México, D.F. 2001. 

Derecho Corporativo, impartido por la Universidad de Posgrado 
en Derecho, México, D.F. 2003. 

Derecho Financiero y Bancario, impartido por la Universidad de 
Posgrado en Derecho, México, D.F. 2004. 

Derecho Procesal Administrativo, impartido por la Universidad 

de Estudios de Posgrado en Derecho, 2005. 

Derecho y Gestión Ambiental, impartido por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho División 

de Educación Continua, 2007. 

Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos edición 
2019, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, Culiacán, Sinaloa, 

2019. 

Seminarios: 

Seminario Reforma Fiscal 2004, por la Academia Mexicana de 
Derecho Fiscal A.C., 2004. 

Seminario de Reformas Fiscales 2007, por el Instituto de la 
Judicatura Federal 2007. 

Cursos y Taller 

Curso el papel del Líder en el Cambio Organizacional, 

Impartido por Eficiencia y Desarrollo, S.A. de C.V. México, 
2002. 

Curso-Taller Régimen Jurídico de las Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, impartido por el 
Centro de Estudios de Administración Aplicada, 2002. 

Curso-Taller Régimen Jurídico de la Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, impartido por el Centro 
de Estudios de Administración Aplicada, 2003. 
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Curso Introducción, Sensibilización y Documentación a la 

Norma, IS0-9001 :2000, impartido por Control Estadístico de 

Calidad Asesores, A.C. 2005. 

Curso Introducción a la Administración Pública Mexicana, por el 

Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos personales. 2016. 

Curso Ética Pública, por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos personales. 

2016. 

c) El ciudadano Francisco Carlos Galicia Morales, en su carrera 

profesional, se ha desempeñado en los cargos siguientes: 

Actualmente es Director de Atención a Instancias 

Fiscalizadoras de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

de febrero de 2018 a la fecha. 

Asistente "B", adscrito a la Dirección de Control del Gasto de 

la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado, del 16 de noviembre de 2009 al 1 de agosto de 201 O. 

Jefe de Departamento Juríd ico Adjunto de la Dirección de 

Control de Gasto de la Secretaría de Egresos, Secretaría de 

Administración y Finanzas, 1 de agosto de 201 O. 
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Director Adjunto de la Dirección de Control de Gasto de la 

Secretaría de Egresos , Secretaría de Administración y 

Finanzas, 1 de enero de 2016. 

Director de Atención a Instancias Fiscalizadoras de la 

Secretaría de Egresos, Secretaría de Administración y 

Finanzas, 19 de febrero de 2018 a la fecha. 

Además, adjunta una Constancia de Servicio de antecedentes 

laborales, expedida por la Dirección de Recursos Humanos 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, donde hace constar una 
antigüedad de 1 O años con 18 días laborando en la Dirección 

de Control del Gasto, en la Dependencia de la Secretaría de 

Administración y Finanzas con la categoría de Asistente B, 

Jefe de Departamento Adjunto y Director Adjunto. 

En el renglón académico, cuenta con los estudios siguientes: 

Maestría en Derecho Corporativo por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. 

Maestría en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho 

de Sinaloa. 

En el rubro de capacitación profesional, en su currículum señala 

que ha cursado los cursos siguientes: 
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Curso on-line, de Ley de Disciplina Financiera, impartido por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2017. 

Curso on-line, de Ley de Disciplina Financiera, impartido por 
la Auditoría Superior de la Federación, 2016. 

Curso on-line, Fondo de Aportaciones, Ramo 33, impartido 

por la Auditoría Superior de la Federación, 2011 y 2015. 

Curso on-line, Contabilidad Gubernamental , impartido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2014. 

Curso sobre Ley de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, impartido por 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 2011 . 

VI. Para proporcionar una mayor transparencia , conocer los 

intereses y razones de los aspirantes para ocupar el cargo y 
determinar el perfil más idóneo, se consideró relevante el 

desahogo de las comparecencias, para lo cual el día 09 de 
diciembre de 2019, la Junta de Coordinación Política de esta LXIII 

Legislatura del H. Congreso del Estado, emitió Acuerdo donde 
estableció el formato y aspectos a valorar, que estaría a cargo de 

éstas Comisiones Dictaminadoras, en los términos siguientes: 

"LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA SEXAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLA TURA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
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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 artículo 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, /as 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 /os 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". 
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111. Ahora bien, como se sabe, el mismo ordenamiento supremo 

local establece como facultad del Ejecutivo del Estado, de acuerdo 

articulo 65, fracción XXII 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 Ja designación 
correspondiente con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes. 

IV. Y en consonancia con todas estas disposiciones 
constitucionales, para Ja designación de Jos titulares de las 

Magistraturas, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

que fue aprobada por el Congreso del Estado, dispone en su articulo 11, 

fracción XVII, que corresponde a Ja Sala Superior de dicho órgano 

jurisdiccional aprobar y someter a consideración del Ejecutivo del Estado 
la o /as propuestas para el nombramiento de Magistrados del Tribunal 

para otros periodos, previa evaluación que al efecto realice; 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 Jos Poderes Ejecutivo y Legislativo como al Tribunal de Justicia 
Administrativo, en su calidad de órgano autónomo constitucional, para 

efectos de los nombramientos de Jos ciudadanos peritos en la augusta 

función que se desarrolla en el seno de dicho organismo jurisdiccional. 

VI. En atención a esto último, es por Jo 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 Ja 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 
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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 artículo 109 de la Constitución 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. 
•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: 
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1. Mtra. Isabel Duarte Rodríguez 

2. Mtra. María Cháidez Zepeda 

3. Mtro. Francísco Carlos Galicia Morales 

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

Sinaloa, el cual establece que para /as 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 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 /os 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 
Página 32 de 55 



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 tumos 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: 

1. 18:00 horas 18:15 horas 

2. 18:20 horas 18:35 horas 

3. 18:40 horas 18:55 horas 

/.Los participantes deberán presentarse treinta minutos antes de las 

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

comparecencias. 

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 
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documentación contenida en el currfculum existente en el expediente 

enviado por el Titular del Poder Ejecutivo. 

11. 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 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. 
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IV. Cualquier asunto relacionado con el 

participaciones, será resuelto por las Comisiones 

Constitucionales y Gobernación y de Justicia. 

formato de las 

Unidas de Puntos 

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

se tomarán en consideración los siguientes elementos: 

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

administración. 

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. Notiflquese personalmente el presente Acuerdo a los 

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

www.congresosinaloa.gob.mx." 
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En cumplimiento al Acuerdo referido, se citó en forma personal a 
los aspirantes para que el día miércoles 11 de diciembre del 

presente año se presentaran en tiempo y forma, y participaran en 
el sorteo, donde se asignó la hora y orden de desahogo de las 

comparecencias, mismas que se desarrollaron en los términos 
siguientes: 

MARÍA CHÁIDEZ ZEPEDA 
"Buenas tardes, con el permiso y con gusto saludo a las Diputadas y a 

/os Diputados de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, y de Justicia de este Honorable Congreso del Estado. 

Amigas y amigos, estimados medios de comunicación, me siento 
honrada con la distinción al darme la oportunidad de dirigirme a ustedes como 
integrante de esta selecta terna, y aprovecho la oportunidad que se me brinda 
para concurrir en calidad de aspirante para ocupar el cargo de Magistrada 
Propietaria de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de 
Sina/oa, de conformidad con el oficio que se me notificó para efectos de 
participar en esta terna, en esta comparecencia presento a ustedes mi 
programa de la siguiente manera: 

Primero ¿quién es María Cháidez Zepeda? ¿Por qué quiero ser 
Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué 
le puedo ofrecer al Tribunal de Justicia Administrativa y cómo lo voy a hacer? 

Bueno, María Cháidez Zepeda es una Abogada que tiene dos 
maestrías, una en administración pública, y otra en derecho, tengo 
experiencia de más de treinta años en administración pública, privada y social, 
y tengo la experiencia en la administración y en la labor jurisdiccional y 
combate a la corrupción. Me considero una persona cumplida, responsable y 
mujer de resultados, hace aproximadamente un par de años comparecí como 
integrante de la terna para designar al Magistrado en responsabilidades 
administrativas, entonces me comprometí que haría mi mejor esfuerzo al 
frente de esta Sala, y estoy cumpliendo, su servidora forma parte de la 
Comisión Nacional Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de 
Tribunales Administrativos de la República Mexicana impulsada por la hoy 
Ministra Yasmin Esquive/ Mossa, he realizado aportaciones para la iniciativa 
de reforma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en las 
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cuales se han considerado entre otros los temas del cuidado al ambiente, las 
comunidades indígenas y los derechos humanos, he participado en diversos 
talleres en materia de anticorrupción en los Tribunales de Justicia 
Administrativa de nuestro país y en las casas jurídicas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en derechos humanos y amparo. 

Es un honor para mí participar en esta terna, en la que estoy segura de 
que esta Legislatura elegirá al mejor candidato, y también tengo la seguridad 
que la persona que se designe hará importantes aportaciones al Tribunal 
desde esta Sala, de llegar a ser Magistrada de Sala Superior pretendo que la 
justicia a los ciudadanos sea atendida con prontitud, con estricto apego a 
derecho pondré mi mejor esfuerzo para ello, y buscaré la forma en que así 
sea. 

¿Por qué quiero ser Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa? 
porque tengo la experiencia, la experiencia en materia jurisdiccional y 
combate a la corrupción, los conocimientos, la aptitud y la actitud que requiere 
esa Magistratura? 

¿Cómo lo voy a hacer? Pues nuestro trabajo primordial desde 1992 en 
que fui Magistrada Supernumeraria también de la Sala Superior lo hice, y en 
ese momento mi trabajo consistió primordialmente en estudios, análisis, 
acompañar a los particulares para que resolvieran sus conflictos a través de 
acuerdos sin llegar a juicios, esto dio como resultado que se creara la 
Asesoría Jurídica y no había rezago. 

De llegar a ser electa por este Honorable Congreso del Estado como 
Magistrada, tengo la capacidad y firme determinación de que con mi trabajo 
apoyaré a que el Tribunal de Justicia Administrativa vuelva a ser de /os 
primeros a nivel nacional; recuperar la confianza de la sociedad con nuestro 
trabajo eficiente y transparente, con honestidad, austeridad y disciplina 
financiera con servidores públicos competentes y consientes de los nuevos 
retos de nuestro país 

¿Qué le puedo ofrecer al Tribunal? mi experiencia y compromiso, a 
través del trabajo en equipo con el personal de la Sata Superior y en general 
con todo el Tribunal para lograr acuerdos y consensos, eliminar el rezago que 
es uno de los principales problemas que tiene el Tribunal, ¿y cómo lo voy a 
hacer? mejor que lo he hecho anteriormente, porque a lo largo de este tiempo 
he obtenido mayor experiencia que ahora me permite dar una mejor calidad 
de trabajo y especialización, todo esto fincado en la honestidad, la 
transparencia, la independencia y perseverancia, aportando mayor beneficio a 
la justicia administrativa. 

A través de este plan de trabajo que esbozo. 
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Primero, proponer reformas a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, a la Ley Orgánica y de Justicia Administrativa de Sinaloa 
haciendo aportes de iniciativas ante los Diputados del Congreso del Estado 
y/o ante instancias competentes en temas que agilicen el procedimiento 
jurisdiccional, posicionando al Tribunal como pieza principal en dicho 
procedimiento, convencida de que esto es lo que debe de ser. 

Segundo: propiciar la optimización de /os recursos presupuesta/es, 
priorizando /as necesidades de las Salas Regionales y la Sala Especializada. 

Tercero. Promoveré la homogeneización y los criterios de Sala Superior 
para una mayor productividad, ya que el Tribunal no es so/o la Sala Superior, 
también lo integran las Tres Salas Regionales y la Sala Especializada. 

Cuatro. Establecer mi compromiso de tener mayor comunicación con 
ustedes señores Diputados para hacer propuestas de reformas de leyes que 
agilicen y hagan más pronta y expedita la labor jurisdiccional del Tribunal. 

Quinto. Ante la urgente necesidad de profesionalizar la función 
administrativa y la permanencia del personal del Tribunal, revalorizando su 
actuación a la luz de las nuevas funciones que tiene a través de la 
instrumentación del servicio profesional de justicia administrativa que está 
previsto en su Ley Orgánica, la Sala Superior está obligada a gestionar /os 
recursos necesarios para que este servicio de carrera sea una realidad, y 
desde esa Magistratura impulsaré y promoveré acciones con este fin. 

Sexto. He de proponer que sea el Tribunal de Justicia Administrativa el 
rector del procedimiento de responsabilidades administrativas en que incurran 
los Servidores Públicos y particulares en faltas graves, porque considero que 
la substanciación y la resolución de ese procedimiento debe estar en el 
órgano jurisdiccional, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa, actualmente está previsto que el procedimiento se inicie 
por la autoridad substanciadora, dependiente de /os órganos internos de 
control, de la Secretar! a de Transparencia, y de la Auditoría Superior del 
Estado, cuando esto reside en el informe de presunta responsabilidad que las 
remiten las autoridades investigadoras que forman parte de estos entes que 
he mencionado, cuando en otras instancias /os procedimientos se inician ante 
un órgano jurisdiccional. Actualmente el Tribunal de Justicia Administrativa 
está so/o a la expectativa de que /os Órganos Internos de Control, la ASE y la 
Secretaría de Transparencia le envíen los expedientes que considera y solo 
para resolver la imposición de sanciones, sin que este Tribunal tenga la 
potestad de que ante el mismo se substancie integralmente este 
procedimiento. Conozco de las deficiencias y carencias en los perfiles de los 
Órganos Internos de Control de los Honorables Ayuntamientos, principalmente 
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de /os tres o cuatro más grandes que han presentado sus expedientes a la 
Sala Especializada, pero también sé que el resto de los Municipios no tienen 
Órganos Internos de Control y no saben qué es lo que van a hacer cuando les 
llegan denuncias por supuestas faltas administrativas; por ello algunos 
asuntos que ha recibido esta Sala Especializada no han prosperado. 

Finalmente, reitero mi más sincero agradecimiento a quienes me dieron 
la oportunidad de estar ante ustedes, ante esta Honorable Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia, para formar parte de 
esta destacada terna para seleccionar a quien ocupará el cargo de 
Magistrado, reconociendo la calidad moral de mis compañeros participantes. 
La justicia sin fuerza es impotente, la fuerza sin justicia es tiránica, esto dice el 
Filósofo Francés Blaise Pascal. 

PREGUNTAS 
Corresponde a la Diputada Cecilia Moreno hacer la pregunta 3. 

¿Mencione y explique al menos dos atribuciones y facultades que tiene 
la Sala Superíor del Tríbunal de Justícía Admínístratíva, en matería de 
responsabilidades administrativas? 

RESPUESTA 
La Sala Superior tiene la obligación de resolver los recursos que /os 
particulares interpongan porque no estén de acuerdo con algún acuerdo 
"valga la redundancia" emitido por la Sala Especializada ya sea por 
desechamiento de la demanda, por regresar el expediente a las autoridades 
substanciadoras, y también tiene la facultad de atraer /os expedientes de 
aquellos asuntos que considere que son relevantes o que pueden sentar un 
precedente importante para resolverlo por la Sala Superior. 

Corresponde a la Diputada Flora /se/a Miranda Leal formular la pregunta 
número 4 

Adicionalmente a la resolución de los juicios y procedimientos que sean 
de su conocimiento, ¿cómo puede contribuir el Tribunal de Justicia 
Administrativa al fortalecimiento de la imagen y reconocimiento de las 
instituciones jurisdiccionales por parte de la sociedad sinaloense? 

RESPUESTA 
Es muy importante la credibilidad y la confianza que la sociedad tenga en las 
instituciones, por eso el Tribunal de Justicia Administrativa al resolver 
cualquier asunto, cualquier juicio, debe de hacerlo con estricto apego al 
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derecho, respetando los derechos humanos y siempre buscando la mejor 
solución para /as partes, o sea la equidad y la justicia en las partes, la imagen 
del Tribunal es muy importante, por eso les comentaba, si el justiciable se 
siente atendido, aunque no sea a su favor la resolución, pero si se siente 
atendido y convencido de que fue la mejor solución la que se dio, que no hubo 
digamos corrupción, que no hubo parcialidad, que todo fue conforme a 
derecho, pues se gana la confianza y con eso se fortalece la imagen que 
tenga los Tribunales Jurisdiccionales, eso es lo que estamos buscando y 
justamente es una de /as cosas que yo propongo, recuperar esa confianza en 
la sociedad a través del trabajo comprometido, transparente, justo, yo creo 
que es lo más importante. Muchas gracias. " 

/SABEL DUARTE RODRIGUEZ 
"Muy buenas tardes tengan todos ustedes, agradezco la oportunidad 

que esta Legislatura me brinda de participar en la etapa de comparecencias 
dentro del procedimiento de elección de Magistrada o Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. 

De conformidad con el acuerdo que me fue notificado, me permitiré 
expresar un par de ideas respecto a mi proyecto de trabajo y las razones que 
justifican la idoneidad en el cargo. 

Sin lugar a dudas a partir del 27 de mayo de 2015 surgió un parte 
aguas en el Estado en materia de justicia administrativa, dado que fue la fecha 
en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el 
cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos en materia de combate 
a la corrupción. En dicho decreto se reformó el artículo 116 fracción V, 
estableciéndose entre otros, el imperativo de que /as constituciones y leyes de 
/os Estados deberían instituir Tribunales de Justicia Administrativa con plena 
autonomía para editar sus fallos, establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos; y en su caso, /os recursos contra sus resoluciones. 

En cumplimiento a lo expuesto, este Congreso del Estado reformó su 
marco jurídico, primeramente la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
específicamente me voy a referir al artículo 109 bis, concurriendo con dicha 
modificación no sólo el cambio de denominación de Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, a Tribunal de Justicia Administrativa, sino que se 
le dotó de autonomía constitucional y de la competencia en materia de 
responsabilidades administrativas graves. Posteriormente el 1 º de octubre del 
2018 se expidió la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 
consecuentemente se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 
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Ley de Justicia Administrativa, ordenamiento que regula el procedimiento 
contencioso administrativo, mediante el cual se dirimen las controversias entre 
la administración pública, estatal, municipal y /os particulares. 

De igual manera, es de señalar que en la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado contempla al Tribunal como parte integrante del 
Consejo Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Dentro de los antecedentes que he venido relatando respecto de la 
nueva naturaleza jurídica del Tribunal de Justicia Administrativa reviste gran 
importancia la expedición de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la propia expedida por el Estado, puesto que en ella también 
se contempla competencia del Tribunal, respecto a la imposición de sanciones 
a /os servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves, as/ 
como particulares vinculados con faltas administrativas graves. Cabe precisar 
que recientemente fue reformada dicha Ley General, con la finalidad de 
adicionar entre otros, nuevas faltas administrativas graves, tales como la 
simulación del acto jurídico, el nepotismo, la violación de disposiciones en 
materia de fideicomisos de la nueva ley, por cierto también, de la Ley Federal 
de Austeridad Republicana. 

Actualmente para el cumplimiento de sus atribuciones el Tribunal se 
encuentra integrado por su Sala Superior, tres Salas Regionales Unitarias, y 
una Sala Regional Unitaria Especializada en materia de responsabilidades 
administrativas y una Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas, así como su personal de apoyo. 

En razón de lo expuesto, es que considero que el debido 
funcionamiento de los Tribunales de Justicia Administrativa representa una 
pieza clave en /os esfuerzos que el estado mexicano se encuentra realizando 
en materia de combate a la corrupción, siendo éste uno de /os principales 
reclamos de la sociedad. 

Como lo he venido señalando ya se cuenta la legislación apta para 
hacerlo, toca el turno a quienes integran dichos órganos jurisdiccionales de 
realizar debidamente sus funciones, con pleno respeto a los derechos 
humanos, transparencia, rendición de cuentas, lo que representa la piedra 
angular del estado de derecho de /as democracias modernas. En resumen, 
tengo la firme convicción de que el Tribunal al cual aspiro formar parte, debe 
continuar impartiendo justicia de forma pronta y expedita, sin que medien 
intereses ajenos, so/o en ánimo de que impere el cumplimiento de la norma, 
partiendo siempre de un análisis imparcial respecto de /as controversias que 
le son confiadas a su jurisdicción. 
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Dentro del plan de trabajo que me he propuesto, he contemplado entre 
otros /os cuatro ejes rectores siguientes: 

Simplificación de sentencias. Este tiene como objetivo principal 
impactar el cúmulo de asuntos a resolver, sin dejar de observar /os requisitos 
necesarios de toda resolución, apegados al carácter de órgano constitucional 
autónomo que reviste el Tribunal de Justicia Administrativa. 

Publicidad de criterios. Es necesario fortalecer la publicidad de /os 
criterios de la Sala Superior, puesto que ello por una parte permitirá que las 
Salas Regionales resuelvan de conformidad /os asuntos análogos, lo cual 
evitará la dilación de los mismos; de igual manera, en la medida en que la 
autoridad conozca /os criterios que asume el Tribunal ante /as ilegalidades, se 
generará una mayor conciencia, ello con el objetivo de que se actúe bajo el 
imperio de la norma. La finalidad de esta directriz es permear en la sociedad 
un actuar ético en su vida cotidiana, respetuosos del estado de derechos, 
donde la autoridad actúe dentro de la norma y que el ciudadano tenga la 
convicción de ello, tenemos que evitar que siempre se parta de la premisa de 
que la autoridad actúa fuera de la ley, o resuelve fuera de la ley, pero que en 
caso de que así sea, tengan la convicción de que hay un Tribunal de Justicia 
Administrativa que de considerarse y probarse dicho acto, nulificará el acto, o 
bien sancionará según corresponda, siempre apegados al debido proceso. 

Capacitación. Estoy convencida que el fortalecimiento de la 
capacitación en materia administrativa y de impartición de justicia, permitirá a 
/os servidores públicos su profesiona/ización, lo cual redundará en una 
eficiencia y eficacia respecto de sus actos y resoluciones. 

Regulación del juicio sumario en el procedimiento contencioso 
administrativo para determinados actos. Para ello es necesario que quien 
tiene facultad de presentar iniciativa haga suyo el proyecto y pueda ser 
valorado por este Congreso del Estado, una vez expuesto lo anterior me 
permitiré señalar porqué considero que cuento con el perfil idóneo para 
ostentar el cargo por el que me encuentro compareciendo. 

Mi experiencia jurídica dio inicio en 2002, aun siendo estudiante de la 
carrera de Derecho, inicié como auxiliar de Defensor de Oficio, posteriormente 
por más de una década pertenecí a este Congreso del Estado, dentro de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, desempeñándome 
primeramente como dictaminadora, posteriormente como Jefa de 
Departamento de Proyectos y Dictámenes, y culminé como Directora de 
Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, todas estas actividades me 
permitieron valorar, analizar, dictaminar de forma directa reformas 
constitucionales, reformas a leyes existentes, incluso expedición de nuevas 
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leyes en materia administrativa y fiscal, incluso tuve una participación activa 
en la construcción del andamiaje jurídico de la transición del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo al Tribunal de Justicia Administrativa dentro del 
contexto de la implementación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Aunado a eso, hace poco menos de un año soy titular del área jurídica 
de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, donde he continuado con la 
atención en asuntos en materia administrativa. 

En cada una de las responsabilidades que me han sido conferidas me 
he desempeñado como una profesionista ética, honesta y responsable. 

Por último, quiero expresarles que de ser considerada con la venia de 
su aprobación para que recaiga en mi persona el nombramiento de 
Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, me he 
propuesto cumplir con la responsabilidad encomendada en pleno apego a /os 
principios de legalidad, máxima publicidad, respeto de /os derechos humanos, 
verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, 
tipicidad y debido proceso, siendo estas /as directrices que todo juzgador debe 
de seguir, cumpliendo a cabalidad cada una de las funciones que le 
corresponden a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. 
Gracias. 

PREGUNTAS 
Corresponde a la Diputada Victoria Sánchez Peña hacer la pregunta 

número 2. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 114 bis de la Ley de 

Justicia Administrativa ¿Cuáles son /os distintos alcances que tienen /as 
resoluciones de los recursos de revisión que emite la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa? 

RESPUESTA 
Bueno, de acuerdo a la Ley de Justicia Administrativa dicho recurso de 

revisión, uno de sus objetivos precisamente es revisar /as resoluciones de las 
Salas Regionales Unitarias, ese considero que es e/ más importante ¿qué 
efectos puede asumir una vez valorado esta impugnación? propiamente 
puede confirmar, revocar o modificar la resolución de la Sala Regional 
Instructora. 

Corresponde a la Diputada Alma Rosa Garzón Aguilar hacer la 
pregunta número 18. 
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¿Cuáles son /as funciones de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa? 

RESPUESTA 
Las funciones de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, 
pudiera señalar la primera es nombrar a su Presidente, como sabemos está 
integrado el Pleno por tres Magistrados, es /a Sala Superior propiamente 
quien designa a su Presidente quien dura tres años, y puede ser reelecto por 
otros tres años, puede designar la adscripción propiamente de los 
Magistrados Regionales Unitarios y demás personal administrativo, conoce 
del recurso de revisión que hace un momento comentábamos, conoce de la 
excitativa de justicia, conoce respecto de los impedimentos cuando se 
promueve un impedimento por parte de un Magistrado, este es el que conoce 
y determina sí es procedente, o no es procedente, lo correspondiente a la 
reforma de su reglamento interior en materia de responsabilidades 
administrativas, también conoce del recurso de apelación, conoce también en 
cuanto a /as materias que él considera que tiene que ser atraídas tanto en 
materia de responsabilidades administrativas, como en el procedimiento 
contencioso administrativo puede acceder a esa facultad, y solicitar atraerlo 
para efectos de él ser quien se encuentre en posibilidad de resolver. Esta 
facultad de atracción puede ser solicitada por un integrante de la Sala 
Superior, o bien por los mismos Magistrados de la Sala Especializada. Entre 
otros serían estas /as facultades de la Sala Superior" 

C. FRANCISCO CARLOS GAL/CIA MORALES 

"Buenas tardes ciudadanas Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión unida de Puntos Constitucionales, Gobernación, y Justicia, público 
en general que nos acompaña en la presente comparecencia, gracias por su 
presencia. 

Es un honor para mí formar parte de esta terna de la cual hoy nos 
ocupa para designación de Magistrado de Sala Superior. Como introducción 
quiero hacer mención a la capacidad que tiene el ser humano de siempre 
elegir, o de decidir tomando en cuenta los factores existentes para tomar esas 
decisiones, es decir, un individuo siempre que va a cometer una irregularidad, 
o siempre que va a realizar un acto, va a considerar entre sus elementos la 
posibilidad de ser sancionado, así como la gravedad de la sanción que pueda 
recibir ¿a qué voy con esto? el que el individuo tenga los elementos para 
decidir si va a ser sancionado, o poder determinar qué tan sancionado va a 
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ser, o con qué posibilidad va a ser sancionado, este individuo cometerá o 
dejará de cometer ciertas irregularidades, mismas que a veces pueden 
aplicarse a la administración pública. 

Ahora bien, partiendo a la parte jurídica, uno de los derechos 
fundamentales de todo gobernado especfficamente en este caso que nos 
ocupa, el del particular frente al Estado es la posibilidad de impugnar todo 
aquel acto administrativo sobre el cual él considere o piense que se le está 
dañando, o que se le está lesionando, por lo cual da lugar a la existencia de 
instancias propias como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa para que 
este individuo, o para que este particular pueda hacer frente a esa 
inconformidad que tiene frente a la administración pública, es decir, en 
referencia a lo manifestado al inicio, el individuo si sabe que va a ser 
sancionada la administración pública por un acto en el que él sienta que fue 
vulnerado va a tener confianza sobre esos órganos jurisdiccionales, para este 
caso el órgano de justicia administrativa, en ese sentido la justicia 
administrativa se instituye como el instrumento idóneo para asegurar la 
protección del ciudadano frente a eventuales arbitrariedades por parte de la 
administración pública, o órganos de la propia administración, lo anterior 
partiendo de la premisa que una sociedad en la que los derechos de los 
particulares son protegidos ante las actividades de una autoridad, podemos 
garantizar o podemos hablar realmente de la existencia de un verdadero 
estado de derecho, es decir, si no tenemos la posibilidad de que esos actos 
administrativos sean realmente sancionados y que el titular de esos derechos, 
o el ciudadano se sienta protegido no podemos hablar de la existencia de un 
estado de derecho. 

En ese tenor, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sina/oa para el cual hoy nos encontramos contendiendo dentro de esta terna, 
en el cual se elegirá al Magistrado de Sala Superior se consagra en el artículo 
109 bis de la Constitución del Estado de Sinaloa, como un órgano 
constitucionalmente autónomo, el cual dicha autonomía se derivó de las 
recientes, relativamente recientes reformas que se dieron al tema de Justicia 
Administrativa, dicho órgano es el órgano encargado de dirimir las 
controversias que se susciten entre los particulares, y /as actividades del 
Estado, o bien en el caso que nos ocupa, también pueden ser actividades de 
/os Ayuntamientos. 

A partir de ese reconocimiento constitucional y es un Tribunal cuya 
competencia ha venido evolucionando, pasando de ser simplemente un 
órgano jurisdiccional de plena anulación a un órgano jurisdiccional con 
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facultades más amplias para lograr hacer cumplir las sentencias que ellos 
emitan. 

Dentro de la evolución competencia/ de este órgano, sin duda ha sido 
un tema de gran relevancia que es el competente, o que es el relativo a lo 
concerniente al sistema anticorrupción en el cual se le dotó de facultades 
también al Tribunal, no únicamente para conocer de las inconformidades de 
un servidor público cuando es sancionado, sino que también este Tribunal va 
a lograr sancionar, es decir, cuando los órganos fiscalizadores le proporcionen 
la información o la documentación adecuada, él podrá decidir, o decidirá mejor 
dicho sobre /as sanciones a imponer ante esos servidores públicos que 
probablemente hayan cometido una irregularidad, entonces el Tribunal 
decidirá cuál es esa sanción, ¿qué es lo que hace más importante esta 
función? que el Tribunal, no nomás sancionará a servidores públicos, también 
podrá sancionar a particulares que cometan actos graves dentro de las 
responsabilidades administrativas. 

En consecuencia podemos entender que dicho Tribunal ha logrado una 
evolución desde su nacimiento, en el cual se constituía únicamente como un 
Tribunal Fiscal Administrativo a un Tribunal en el cual ya se tienen otro tipo de 
resoluciones, entre ellas lo concerniente a las responsabilidades 
administrativas, que en la actualidad es un tema de suma importancia para el 
combate a la corrupción. En este nuevo sistema jurisdiccional administrativo 
sin duda es un paso trascendental en el fortalecimiento del estado de derecho, 
pues más allá de considerar que estamos en un sistema en donde deben de 
prevalecer las tradiciones jurídicas dentro de cuyo marco nacieron estas 
instituciones se debe de constatar esa evolución que se tiene y que debe de 
ser permanente, y por consecuencia debe existir una preparación constante 
del personal o de los Magistrados que integran dichos Tribunales. 

En ese sentido resalta la importancia de que no nada más se trata de 
una inconformidad que tenga un ciudadano frente a la administración pública, 
sino que el Tribunal también va a velar por los intereses de la propia 
administración pública ¿a qué me refiero con esto? no significa que el Tribunal 
no vaya a atender las inquietudes de /os ciudadanos o de los entes 
vulnerados en este caso los particulares, sino que va a buscar velar que 
tampoco se dañe al Estado como tal, principalmente en su hacienda pública, 
buscando siempre un equilibrio y buscando lograr que el bien común que es el 
que nos interesa esté salvaguardado. En ese orden de ideas y en relación al 
trabajo que de ser elegido por este Congreso para ingresar dentro del Tribunal 
resaltaría en primer término siempre velar por el cumplimiento de los fines del 
Tribunal de Justicia Administrativa, que es precisamente eso, impartir justicia, 
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impartir justicia en el sentido de que siempre se vele, o que siempre se 
busque dar cumplimiento al principio de legalidad y a los principios de 
seguridad jurídica para los cuales el ciudadano se sienta tranquilo al tener una 
instancia de este tipo. 

Asimismo el considerar en todo momento el factor humano como 
prioridad, o como se dice en otros términos la humanización de la aplicación 
del derecho, es decir, no solamente se trata de la aplicación de un principio 
pro persona, sino de la aplicación de las leyes en un sentido más empático, es 
decir, poniendo atención al impacto emocional que puedan tener las 
resoluciones, al impacto social, al impacto cultural, y sobre todo al impacto 
económico de las resoluciones que puedan generar. 

Asimismo al ser un convencido de la necesidad constante de la 
evolución de /as instituciones desde el ámbito de la competencia a /as 
funciones a /as que aspiro ostentar el cargo, buscaré generar los mecanismos 
que logren hacer más expedita la impartición de justicia como actualmente lo 
tiene el Tribunal, tiene el sistema de juicios en línea, los sistemas de juicios en 
línea se utilizan a través de plataformas tecnológicas y como es sabido por 
todos, /os temas tecnológicos son de constante evolución y modernización, 
entonces, aprovechar esos mecanismos procesales que se tienen para 
mejorarlos y hacer más eficiente y corto el tiempo de resolución de los 
conflictos ¿para qué? para evitar en caso de que esto exista, /os posibles 
rezagos en la resolución de expedientes, de igual forma siempre estaré 
abierto para trabajar de la mano con mis posibles futuros compañeros 
Magistrados a impulsar /as reformas que sean necesarias ante ustedes aquí 
como Congreso, ¿para qué? para que se puedan hacer efectivos dentro de 
este Tribunal de Justicia Administrativa otros mecanismos alternativos a la 
solución de controversias, con la única finalidad de reducir los tiempos en /os 
cuales se resuelve algún asunto de interés de /os particulares o del propio 
Estado, o bien los asuntos relativos con el tema de sanciones de servidores 
públicos, es decir, hay asuntos que no representan mucho análisis y que en 
sí, pueden ser resueltos a través de mecanismos alternativos a resolución de 
controversias mediante los cuales, en un periodo más corto se pueden 
resolver, con esto qué se busca, uno, orientar todos los recursos humanos 
económicos del Tribunal a centrar toda esa energía a atender los 
procedimientos, o atender las resoluciones que conlleven una delicadeza, que 
conlleven un efecto más complejo, ¿para qué? para que así podamos tener 
tanto resoluciones por llamarlas de cuantía menor resueltas en el corto tiempo 
y con la mejor satisfacción de quienes la impugnan, como /os asuntos de 
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cuantía mayor o de mayor complejidad puedan ser resueltos también con 
todos los elementos necesarios y que las partes estén de acuerdo. 

En ese mismo sentido, en caso de ser elegido como Magistrado, 
conjuntaría los esfuerzos que estuviesen a mi cargo para detectar dentro de la 
administración del Tribunal todas las fallas operacionales, todas las fallas que 
existan para poder corregirlas y poder disminuir la cantidad de expedientes 
rezagados que pudieran existir, asimismo buscar cuales elementos son los 
que están provocando dentro del Tribunal que estos expedientes tarden tanto 
en resolverse, si es que asf lo fuera, o bien buscar en conjunto un trabajo de 
equipo con todos mis compañeros de as! serlo que forman parte del Tribunal, 
para lograr hacer más eficiente la actividad del propio Tribunal y como se 
mencionaba hace un momento, ser referente a nivel nacional con respecto a 
las resoluciones que aquí se tomen. 

Con respecto a la idoneidad para el cargo, porque considero yo que soy 
idóneo para el cargo, durante mi trayectoria profesional me he desempeñado 
en diversos trabajos, desde la iniciativa privada y el sector público, 
inicialmente trabajé en un despacho como litigante, en el cual litigué materia 
de asunto administrativo y fiscal, posteriormente trabajé en una empresa de 
telecomunicaciones en la cual se tramitó y se gestionó una concesión para 
explotar servicios de telecomunicaciones de las cuales hay obligaciones que 
cumplir frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en aquel 
entonces ante la Comisión Federal de Competencia Económica también y de 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones que son actos administrativos 
mediante /os cuales un ente particular pueden ser vulnerados. As! en ese 
sentido, al no cumplir con ciertas actividades, al no cumplir con ciertas 
obligaciones existfan sanciones, existían multas hacia ese particular, las 
cuales no siempre la autoridad tenía la razón, y era en la cual se trabajaba en 
defensa de ellas, asimismo en esa misma empresa trabajé en atención a 
todos los procedimientos de licitación, de las cuales casi siempre existen 
inconformidades por parte de obviamente de los empresarios o /os grupos 
empresariales que no son favorecidos con el resultado de dicha licitación, 
existen impugnaciones, existen inconformidades que a su vez son materia del 
Tribunal de Justicia Administrativa, es en el ámbito privado. 

Asimismo en el 2009 me incorporé a la administración pública como 
auxiliar de un Departamento en ese entonces por temas administrativos no 
tenia una denominación, se conocía como un departamento adjunto pero /as 
funciones específicas que se hacían en ese apartamento era el seguimiento y 
atención de observaciones de resultados de auditoría tanto de la auditoría 
superior de la federación, auditoría superior del Estado, Secretaría de la 
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función pública, en aquel entonces Secretaría de Contralor! a, hoy Secretaría 
de Transparencia. 

En el ámbito académico tengo una licenciatura en derecho, una 
licenciatura en economía, una maestría en derecho fiscal, una maestría en 
derecho corporativo, as! como un doctorado en derecho, los cuales me han 
dado /as herramientas suficientes para poder hacer frente a todas estas 
actividades profesionales que he desarrollado durante los últimos 1 O años. 

PREGUNTAS 
Corresponde al Diputado Mario Rafael González hacer la pregunta número 
11 

De conformidad con el artículo 12 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa, cada cinco años la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa debe presentar un diagnóstico cualitativo y 
cuantitativo al Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción sobre el trabajo de dicho Tribunal en materia de 
responsabilidad administrativa ¿Qué aspecto, datos considera usted que 
deben establecerse en dicho diagnóstico? 

RESPUESTA 
En primer término, como datos específicos, es el conocer o reportar cuales 
han sido /as sanciones efectivamente aplicadas, cuáles han sido /as causas 
para poder determinar o para poder identificar cual es el común denominador 
en los actos de corrupción por llamarlos de esas formas, o en /os actos 
irregulares de los servidores públicos, por otra parte ¿qué datos habría que 
considerar? considerar quienes han sido esos servidores públicos, 
principalmente de que dependencia forman parte esos servidores públicos, así 
como cuál es la sanción que le fue implementada o que le fue aplicada. 

Corresponde al Diputado Jesús Palestino Carrera hacer la pregunta 
número 17 

¿Cuál es la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa? 

RESPUESTA 
Bueno, la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, principalmente es dirimir las controversias que existan entre los 
particulares y la administración pública, cuando estos particulares piensen que 
han sido dañados, o lesionados en sus derechos, asimismo como ya lo 
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mencioné, actualmente se contempla también la posibilidad de aplicar 
sanciones administrativas a los Servidores Públicos que hayan cometido faltas 
graves, así como los particulares que hayan cometido faltas graves, en 
esencia esa es Ja competencia del Tribunal" 

VII. Culminadas las comparecencias, estas Comisiones 

Dictaminadoras advierten que los aspirantes propuestos cumplen 

con los requisitos de elegibilidad, el perfil idóneo y cuentan con los 
antecedentes profesionales necesarios para ocupar el cargo de la 

Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa. 

No es óbice mencionar que el presente nombramiento será por 
siete años, prorrogables por otro periodo igual, y durante su 

encargo sólo podrá ser removida la persona designada por las 
causas graves establecidas en la Ley de la materia. 

VIII. Ahora bien conforme a lo dispuesto por los artículos 17 y 116, 
fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las entidades federativas deben instituir Tribunales de 
Justicia Administrativa dotados de plena autonomía para dictar sus 
fallos, de ahí que en consonancia con el primer numeral dichos 

órganos jurisdiccionales deben contar con profesionales del 

derecho capacitados y con perfiles idóneos para el ejercicio de la 
augusta función de la impartición de justicia. Esto atento al derecho 

fundamental con el que cuentan los ciudadanos sina loenses de . 
que se les administre justicia pronta, expedita e imparcial. 
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De ahí que se tenga que observar por imperativo constitucional 

conforme a lo anterior, el proceso formal de selección , 

nombramiento, adscripción, remuneración, inamovilidad, 
estabilidad y el fuero constitucional de los juzgadores, a efecto de 

dotarlos de plena independencia para el ejercicio de su cargo 

En razón de lo anterior, estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, y de Justicia, después del 

desahogo de un procedimiento amplio, transparente e incluyente 
se permiten poner a la consideración de este H. Congreso del 

Estado, la siguiente 
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DETERMINACIÓN 

PRIMERA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 
fracción XIV, 109 Bis de la Constitución Política y 21 y 22 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, ambas del Estado 
de Sinaloa, someten a consideración del Pleno la terna para que 

de ella se proceda a elegir a la persona que ocupará la 
Magistratura Propietaria de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, por un período de siete años, 
que cubrirá la vacante del Magistrado Jorge Antonio Camarena 
Áva los. Dicha terna está integrada de la manera siguiente: 

• Mtra. Isabel Duarte Rodríguez 

• Mtra. María Cháidez Zepeda 

• Mtro. Francisco Carlos Galicia Morales 

SEGUNDA. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a las 
aspirantes y el aspirante, y cítesele a quien resulte electo para que 

comparezca ante este H. Congreso del Estado a rendir protesta de 
Ley en la sesión ordinaria que éste determine. 
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TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Publfquese en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sin aloa". 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de diciembre 
del año de dos mil diecinueve. 

COMISIONES DE 

PUNTOS CONSTITUCI GOBERNACIÓN 

CILIA MORENO ROMERO 

? 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 
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DE JUSTICIA 

DIP. ONZÁLEZ SÁNCHEZ 

DIP. MARÍA V~ÁNCHEZ PEÑA 

DIP. FAUSTINO 

Hoja exclusiva de firmas de la determinación para elegir a la persona que ocupara la Magistratura 
de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 
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