
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

GOBERNACIÓN que suscribe, ·le fueron turnados para su 

valoración y dictaminación, los expedientes de la terna de 

personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Magistratura de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa, de conformidad con lo previsto en los artículos 43, fracción 

XIV; 65, fracción XXII Bis; 109 Bis de la Constitución Política, así 

como los artículos 8, 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa, ambas del Estado de Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

l. Que el C. Jesús lván Chávez Rangel renunció al cargo de la 

Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, que venía ocupando desde 

el 6 de abril de 2017, generando con ello, la vacante de dicha 

Magistratura, misma que hasta el momento ha sido cubierta por la 

C. Sara Singh Urías, de conformidad con el artículo 29, fracción 11 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa. 

11. En ese contexto, el día 1 O de marzo de 2023 se recibió en 

Oficialía de Partes de la Secretaría General de este H. Congreso 

del Estado, oficio signado por el Dr. Rubén Rocha Moya, 



Gobernador Constitucional del Estado que contiene la terna de 

personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Magistratura de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, dicha terna está integrada en orden alfabético, de la 
manera siguiente: 

• Calderón Sánchez Jorge Daniel 

• Cárdenas Quiñonez Faviola Biridiana 

• Gallardo Beltrán Leobardo 

111. En ese tenor, el escrito del Gobernador Constitucional del 
Estado, señala lo siguiente: 

"CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE S/NALOA. 
P r e s e n t e s.-

Quien suscribe, Doctor Rubén Rocha Moya, Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa, comparezco respetuosamente 
ante ustedes con el propósito de exponer lo siguiente: 

De conformidad con el artfculo 109 Bis de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
es un órgano constitucional autónomo encargado de dirimir las 
controversias que se susciten entre la administración pública Estatal y 
municipal y /os particulares; imponer, en los términos que disponga la 
ley, /as sanciones a /os servidores públicos locales y municipales por 
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran 
en actos vinculados con faltas administrativas graves; as! como fincar a 
los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de /os daños y perjuicios que afecten a la 
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Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de /os entes 
públicos focales o municipales. 

El Tribunal de Justicia Administrativa se integra por una Sala 
Superior conformada por tres Magistraturas, que no podrán ser del 
mismo género; asimismo por /as Salas Regionales Unitarias que 
determine la Ley. Para la integración de /as Salas Superior y 
Regionales Unitarias se deberá observar el principio de paridad de 
género. 

Las personas Titulares de /as Magistraturas de la Sala Superior y 
de fas Salas Regionales Unitarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa, serán electas de entre una terna propuesta por el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, con el voto de /as dos terceras partes 
de /os miembros presentes del Congreso. 

El día 24 de febrero del año 2023, en ejercicio de la facultad que 
/es confiere el artfcu/o 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, /os integrantes de la 
Sala Superior del Tribunal de Justic;a Administrativa del Estado, 
sometieron a consideración de este Ejecutívo Estatal terna para ocupar 
la titularidad de la Magistratura vacante de Sala Superior. 

La presente comunicación tiene como objetívo cumplir con lo 
dispuesto por los artículos 65, fracción XXII Bis de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y 21 de fa Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, proponiendo a esa 
honorable asamblea la terna de aspirantes para ocupar la titularidad de 
la Magistratura de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sinaloa. 

Es importante destacar que, además de cumplir con los 
requisitos establecidos por los artfculos 109 Bis de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloal las tres personas 
propuestas cumplen con el petiil de idoneidad. También, para su 
selección se ha observado el principio de paridad de género. 
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Las tres personas propuestas para ocupar la titularidad de la 
Magistratura de Sala Superior del referido Tribunal/ mencionadas en 
orden alfabético, son: 

• Calderón Sánchez Jorge Daniel 
• Cárdenas Quiñonez Faviola Biridiana 
• Gallardo Beltrán Leobardo 

Las evidencias del cumplimiento de los requisitos formales y de /as 
trayectorias que sustentan su perfil de idoneidad se acompañan a la 
presente comunicación para el debido análisis y valoración. 

Considero que las personas propuestas justifican plenamente /as 
cualidades y conocimientos que resultan necesarios para el debido 
ejercicio del cargo en cuestión y para el cumplimiento de /as 
atribuciones conferidas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Sinaloa. Además, poseen la experiencia necesaria para el debido 
cumplimiento de /as obligaciones y facultades que exige el cargo de la 
Magistratura de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. 

En mérito de /as consideraciones expuestas, someto al alto 
escrutinio de esa H. Soberanfa la terna anteriormente descrita/ para 
que en uso de las facultades establecidas en /os artfculos 43, fracción 
XIV y 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, elija a 
quien deba ostentar la titularidad de la Magistratura vacante de Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Rosales, Sinaloaj a 9 de marzo de 2013. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

DR. RUBr=N ROCHA MOYN' 
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r Tal como se advierte de dicho escrito el titular del Poder Ejecutivo 

arguye la idoneidad de las personas propuestas por sus cualidades 

y conocimientos} así como el cumplimiento de requisitos de Ley, 

aspectos que concatena con los expedientes que acompaña a la 

terna y que corresponden a cada persona propuesta. 

~V. En sesión ordinaria de la Diputación Permanente celebrada el 
día 14 de marzo de 2023, se hizo del conocimiento el oficio antes 

referido, mismo que una vez que se le dio lectura, la Presidencia 

de la Diputación Permanente acordó turnarlo a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Gobernación, con los expedientes de las 

personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Magistratura de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

para su análisis y determinación. 

CONSIDERAN DOS 

l. De conformidad con lo dispuesto en los artrculos 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 Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, tal como se refiere a continuación: 
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Constitución Política del Estado de Sinaloa 

"Att. 43. Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, /as 
siguientes: 

l. a XIII . ... 

XIV. Elegir a /os Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y al titular 
del Centro de Concit;ación Laboral, mediante los procedimientos que 
esta Constitución y las leyes respectivas señalen. 

XV. a XLI . .. ''. 

"Att. 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 o 
la Titular del Poder EJecutivo del Estado. con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes del Congreso. En la 
conformación de las ternas se observará la paridad de género. 

,, 

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

"Articulo 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 
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propuesta por el Ejecutivo del Estado, con el voto de las dos 
terceras partes de /os míembros presentes del Congreso del 
Estado. 

11 

11. En ese contexto, de conformidad con el artículo 109 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado es un órgano constitucional autónomo 

encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la 

administración pública estatal y municipal y los particulares; 
además, se integrará por una Sala Superior conformada por tres 

Magistraturas, que no podrán ser del mismo género; asimismo por 

las Salas Regionales Unitarias que determine la Ley. Para la 

integración de las Salas Superior y Regionales Unitarias se deberá 

observar el principio de paridad de género, así como en la 

estructura orgánica interna del Órgano Autónomo. 

111. De igual manera, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, establece en los artículos 20, 21 y 22, 
que el Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado por lo 

menos, por siete Magistrados Propietarios y ejercerá sus funciones 

con una Sala Superior y mínimamente con tres Salas Regionales 

Unitarias, y cuando menos una Sala Regional Unitaria 

Especializada en materia de responsabilidades administrativas. 
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Además, 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. 

Asimismo, para ser titular de una magistratura, se deben cumplir 

con los requisitos siguientes: Contar con la ciudadanía mexicana y 
encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos; poseer trtulo 
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 dfa de su nombramiento; ser de notoria buena conducta; 

haber resid ido efectivamente en el Estado durante los últimos dos 

años; y no haber sido condenado por la comisión de un delito 
intencional que hubiere merecido pena corporal. 

Para dichas elecciones, 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 propuesta, 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. 
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Dicho nombramiento será por siete años, prorrogables por otro 

periodo igual y durante su encargo. 

En ese tenor, se precisa que de conformidad con el artículo 8 de la 

ley citada, La Sala Superior es el Órgano Supremo del Tribunal y 
se integrará por tres Magistraturas, quienes no podrán ser del 
mismo género. 

IV. Al respecto, el procedimiento de elección de las personas 
titulares de las Magistraturas de las Salas Superior y Regionales 

Unitarias, se realiza al someter el Tribunal de Justicia 

Administrativa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la 
propuesta respectiva previa evaluación que al efecto realice, 

enviando dichas propuestas integradas en una terna al Congreso 
del Estado para que elija a la persona idónea con el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes. 

V. En razón de lo anterior, esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación, observa que este Congreso del 
Estado tiene facultad para elegir al titular de la Magistratura de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, de entre una terna propuesta por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado; y en ese sentido proceden al siguiente 
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ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

l. Esta Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, como 

parte del análisis efectuado, observa que el titular del Poder 

Ejecutivo acompañó a su escrito el expediente de cada aspirante 

que integra la terna para acreditar los requisitos a que hace 

referencia el artículo 1 09 Bis de la Constitución Polltica del Estado 

de Sinaloa, y el artículo 22 de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, además, entre dicha documentación que integran 

los expedientes de la terna de aspirantes para ocupar la titularidad 

de la Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa, se anexó su currículum vitae, observándose lo 

siguiente: 

• Fecha de nacimiento; 

• Datos generales; y 

• Experiencia profesional, académica o administrativa, e 

impartición de justicia. 

En ese sentido, de los expedientes referidos, se resalta lo 

siguiente: 
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MTRO. JORGE DANIEL CALDERÓN SÁNCHEZ 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, 

Campus Guadalajara y cuenta con dos maestrías, la primera 

en Ley Americana-LL.M in U.S. Law por Universíty of St. 

Thomas-School of Law; y la segunda en Derecho 

Constitucional y Amparo, por la Escuela Libre de Derecho de 

Sinaloa y una especialidad en Curso Básico de Formación y 

Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la 

Federación, por la Escuela Federal de Formación Judicial del 

Poder Judicial de la Federación. 

Actualmente se desempeña como Secretario Técnico de la 

Secretaria General de Gobierno del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa, desde el 01 de noviembre de 2021. 

En lo profesional se ha desempeñado como Asociado en 

Despacho Jurídico, Servicios Jurídicos: Asesoría, Dictamen, 

Soluciones Alternativas y Litigio, del 01 de junio al 31 

diciembre de 2015; Secretario de Estudio y Cuenta del 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa , del 16 de enero de 

2016 al 10 de marzo de 2017; Secretario Técnico Legislativo 

adscrito a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Gobernación del H. Congreso del Estado de Sinaloa, del 13 

de marzo de 2017 al 15 de octubre de 2020; y Secretario 

Proyectista de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado de Sinaloa, del 16 de octubre de 

2020 al 31 de octubre de 2021. 

Realizó la publicación de la Tesina "Mecanismos para 

Atender y Resolver las Omisiones Legislativas en México", 

que presentó para obtener el grado de Maestro en Derecho 

Constitucional y Amparo, en AEQUITAS revista cuatrimestral 

del Poder Judicial del Estado de Si na loa, Número 26, año 1 O, 
enero/abril de 2021, Tercera Época, ISSN:2007-6479. 

Además del currrculum vitae, el aspirante antes señalado presentó 

anexos documentales que integraron el expediente, entre ellos se 

observan los siguientes: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta bajo protesta de 

decir verdad, su voluntad de participar e integrar la terna para 

la elección del titular de la Magistratura de la Sala Superior 

del Tribunal de Justicia Administrativa, asimismo, que se 

encuentra en pleno uso, goce y ejercicio de sus derechos, 

que goza de buena conducta y que no ha sido condenado 

por la comisión de un delito que hubiere merecido pena 

corporal. 

• Copia certificada de acta de nacimiento, expedida por la 

Directora del Registro Civil del Estado de Sinaloa. 
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• Copia fotostática simple de constancia de la Clave Única de 

Registro de Población, expedida por el Secretario de 

Gobernación. 

• Copia fotostática simple de credencial para votar con 

fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

• Constancia de residencia, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento del Municipio de Culiacán, de fecha 09 de 

febrero de 2023. 

• Constancia de no antecedentes penales del fuero común, 

expedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el 08 de febrero de 

2023. 

• Copia certificada de título profesional de licenciado en 

Derecho, expedido por la Universidad Panamericana, 

Campus Guadalajara, ante la fe del Lic. René González 

Obeso, Notario Público No. 156, de Culiacán, Sinaloa, de 

fecha 14 de marzo de 2017. 

• Copia certificada de cédula profesional de licenciatura en 

Derecho, Número 9768114, expedido por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, ante la fe del Lic. René González Obeso, Notario 

Público No. 156, de Culiacán, Sinaloa, de fecha 14 de marzo 

de 2017. 
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• Copia fotostática simple de grado de maestro en Ley 
Americana-LL.M in U.S. Law por University of St. Thomas

School of Law, de fecha 22 de mayo de 2020. 

• Copia certificada de grado de maestro en Derecho 

Constitucional y Amparo, expedido por la Escuela Libre de 
Derecho de Sinaloa, de fecha 20 de noviembre de 2020, ante 

la fe del Lic. Jorge Julián Chávez Murillo, Notario Público No. 
198, de Culiacán, Sinaloa , de fecha 9 de febrero de 2023. 

• Diploma de Especialidad en Curso Básico de Formación y 
Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la 
Federación, por la Escuela Federal de Formación Judicial. 

• Certificación de aprobación del plan de estudios de la 
Especialidad en Curso Básico de Formación y Preparación 

de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, por la 
Escuela Federal de Formación Judicial y el Consejo de la 

Judicatura Federal, de fecha 30 de marzo de 2021. 

• Copia certificada de nombramiento de Secretario Técnico, 

expedido por el Secretario General de Gobierno del Estado 
de Sinaloa, de fecha 01 de noviembre de 2021 , ante la fe del 
Lic. Jorge Julián Chávez Murillo, Notario Público No. 198¡ de 

Culiacán, Sinaloa, de fecha 9 de febrero de 2023. 

• Copia certificada de nombramiento de Secretario Proyectista 

adscrito a la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, expedido los 
Magistrados integrantes de la Sala Superior de dicho Órgano 
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Jurisdiccional, de fecha 16 de octubre de 2020, ante la fe del 

Lic. Jorge Julián Chávez Murillo, Notario Público No. 198, de 

Culiacán, Sinaloa, de fecha 9 de febrero de 2023. 

• Copias certificadas de identificación como Secretario Técnico 

Legislativo del H. Congreso del Estado de Sinaloa, de las 

Legislaturas LXII y LXIII; así como de Secretario de Estudio y 
Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, ante la 
fe del Lic. Jorge Julián Chávez Murillo, Notario Público No. 

198, de Culiacán, Sinaloa, de fecha 9 de febrero de 2023. 

• Copia certificada de contrato por prestación de servicios con 

el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, ante la fe del Lic. 

Jorge Julián Chávez Murillo, Notario Público No. 198, de 

Culiacán, Sin aloa, de fecha 9 de febrero de 2023. 

De todo lo anterior, es que esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación advierte el cumplimiento por parte 

del aspirante de los requisitos establecidos en el artículo 22 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa. 

LIC. FAVIOLA BIRIDIANA CÁRDENAS QUIÑONEZ 

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Sin aloa. 
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Actualmente se desempeña como Procuradora de la 

Procuradurfa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Sinaloa, desde el 02 de noviembre de 2021. 

En lo profesional se ha desempeñado como Archivista y 

Actuaria de la Sala de Circuito, Zona Centro, del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa, de septiembre de 1995 a 

febrero de 1999; Secretaria de Acuerdos de la Sala de 
Circuito Penal, Zona Centro del Poder Judicial de Estado de 
Sinaloa, de enero de 1999 a febrero de 201 O; Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa, de octubre de 201 O a mayo 

de 2015; Administradora de la Sede Regional de Justicia 

Penal, Acusatoria y Oral, Centro-Norte, sede Angostura, 

Sinaloa, de junio de 2015 a enero de 2016; Administradora 
de la Sede Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral, 

Norte, sede Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, de enero de 2016 a 
mayo de 2019; y Secretaria de Acuerdos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, de mayo 2019 a 
octubre de 2021. 

Además del currículum vitae, la aspirante antes señalada presentó 

anexos documentales que integraron el expediente, consistente en 

copias certificadas ante la fe del Lic. Guillermo Franco Santana, 
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Notario Público No. 300, de Culiacán, Sinaloa, de fecha 14 de 

febrero de 2023, siendo los siguientes: 

• Acta de nacimiento, expedida por la Directora del Registro 

Civil del Estado de Sinaloa, de fecha 7 de febrero de 2023. 

• Constancia de la Clave Única de Registro de Población, 
expedida por el Secretario de Gobernación. 

• Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta bajo protesta de 

decir verdad que se encuentra en pleno use, goce, disfrute y 

ejercicio de sus derechos. 

• Título de Licenciado en Derecho, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, de fecha 24 de noviembre de 1994. 

• Cédula profesional de licenciatura en Derecho Número 

2048480, expedida por la Dirección General de Profesiones 

de la Secretarra de Educación Pública, de fecha 22 de 
febrero de 1995. 

• Certificados de estudios de Educación Secundaria, de 

Preparatoria así como de licenciado en Derecho. 

• Constancia de certificación del Servicio Social, expedido por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Constancia de certificación de servicios laborales del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, de fecha 14 de febrero de 

2023. 
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• Nombramiento de Procuradora de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, de fecha 02 de noviembre de 2021. 

• Constancia de residencia, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, de fecha 8 de febrero 
de 2023. 

• Comprobante de domicilio, expedido por la Comisión Federal 

de Electricidad. 

• Constancia de no antecedentes penales del fuero común, 

expedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el 8 de febrero de 

2023. 

• Diversas constancias y reconocimientos. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta bajo protesta de 

decir verdad, gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito que amerite pena corporal de más de 

un año de prisión, ni robo, fraude, fa lsificación, abuso de 

confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público. 

De todo lo anterior, es que esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación advierte el cumplimiento por parte 

de la aspirante de los requisitos establecidos en el artículo 22 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa. 
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LIC. LEO BARDO GALLARDO BELTRÁN 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, cuenta con Diplomado en el Sistema Acusatorio y 
Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Actualmente, está cursando el cuarto semestre de la 
maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Escuela 
Libre de Derecho Sinaloa. 

En lo profesional se ha desempeñado como Auxiliar de 

Abogado Senior, en NOBIS, Asesoría y Consultoría en 

Seguridad Social, de febrero de 2014 a abril de 2015; Auxiliar 

de Abogado Senior, en FIRMEZA JURÍDICA, asesoría y 
gestión empresarial, de abril de 2015 a noviembre de 2016; 
Notificador-Ejecutor en DEFEN, Defensores Estrategas 
Fiscales del Noroeste, de mayo a octubre de 2017; Servidor 

de la Nación, en la Secretaría de Bienestar, de enero de 

2018 a febrero de 2021; Jefe de Departamento de Apoyo 
Administrativo, encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

en la Unidad de Coordinación de Delegaciones (Delegación 

Sinaloa), de septiembre de 2021 a junio de 2022; y 

Secretario de Ayuntamiento, del Municipio de Culiacán, de 

junio de 2022 a enero de 2023. 
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Además del currrculum vitae, el aspirante antes señalado presentó 

anexos documentales que integraron el expediente, entre ellos se 

observan los siguientes: 

• Copia certificada de acta de nacimiento, expedida por la 

Directora del Registro Civil del Estado de Sinaloa, de fecha 8 

de febrero de 2023. 

• Cédula profesional electrónica de licenciatura en Derecho, 

Número 11 094562, expedida por la Dirección General de 

Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, de 

fecha 16 de junio de 2018. 

• Constancia de residencia, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento del Municipio de Culiacán, de fecha 9 de 

febrero de 2023. 

• Constancia de no antecedentes penales del fuero común, 

expedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el 8 de febrero de 

2023. 

• Copia fotostática simple de títu lo de Licenciado en Derecho, 

expedido por la Universidad Autónoma de Sinaloa, de fecha 
15 de febrero de 2018. 

• Constancia de estudios, expedida por el Secretario 

Académico de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, de 

fecha 8 de febrero de 2023. 
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• Copia fotostática simple de diploma por haber asistido al 

Diplomado Sistema Acusatorio y Juicios Orales, de fecha 7 
de diciembre de 2017. 

• Copia fotostática simple de carta de liberación de Servicio 

Social, expedida por la Dirección General de Servicio Social 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de fecha 27 de 
septiembre de 2017. 

• Copia fotostática simple de constancia de nombramiento y/o 

asignación de remuneraciones, expedida por la Unidad de 

Coordinación de Delegaciones, de la Secretaria de Bienestar, 

de fecha 1 de noviembre de 2019. 

• Copia fotostática simple de constancia de nombramiento y/o 

asignación de remuneraciones, expedida por la Unidad de 

Coordinación de Delegaciones, de la Secretaria de Bienestar, 

de fecha 16 de octubre de 2021. 

• Copia fotostática simple de nombramiento de Secretario del 

Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, expedido por el 

Presidente Municipal de Culiacán, de fecha 15 de junio de 
2022. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta bajo protesta de 

decir verdad que cuenta con una notoria buena conducta. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta bajo protesta de 

decir verdad que se encuentra en pleno uso, goce y ejercicio 

de sus derechos. 
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De todo lo anterior, es que esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación advierte el cumplimiento por parte 

del aspirante de los requisitos establecidos en el artículo 22 de la 

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

Asimismo, advierte que las personas aspirantes que integran la 
terna del procedimiento de mérito, cumplen con el requisito de ser 

de notoria buena conducta, toda vez, que la buena conducta, debe 
presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en contrario; 

además se infiere por lo descrito en sus currículums y en las 
constancias que lo acompañan, asl como con las constancias de 

no antecedentes penales, expedidas por el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
que se anexa a cada expediente. 

11. En ese contexto, una vez corroborado el cumplimiento de los 
requisitos constitucionales y legales de las personas aspirantes a 

ocupar la titularidad de la Magistratura de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, esta Comisión de 

Puntos Constitucionales y Gobernación, consideró relevante incluir 

en este proceso la comparecencia personal de las personas 

propuestas ante esta Comisión, orientada a proporcionar una 
mayor transparencia, conocer sus intereses y razones para ocupar 
el cargo y determinar el perfil más idóneo. 
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En ese sentido, en fecha 22 de marzo del presente año, emitió 
Acuerdo relativo al formato y aspectos a valorar de las 

comparecencias de las personas aspirantes que integran la terna 
para la elección de la titularidad de la Magistratura de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, mismo que a la letra señala: 

"ACUERDO 

PRIMERO: Las comparecencias de la y los aspirantes propuestos por 
el Ejecutivo del Estado para ocupar la titularidad de la Magistratura de 
la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, serán 
desahogadas el dfa 24 de marzo de 2023, conforme al orden de la 
terna, de acuerdo a los siguientes horarios y formato: 

TERNA DE ASPIRANTES 
ASPIRANTES HORARIO 

1. Calderón Sánchez Jorge Daniel 10:00 horas 10:15 horas 
2. Cárdenas Quiñonez Favíola Biridiana 10:20 horas 10:35 horas 
3. Gallardo Beltrán Leobardo 10:40 horas 10:55 horas 

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

1/. Durante las comparecencias cada aspirante tendrá un tiempo de 
hasta 1 O minutos para realizar una exposición libre, relacionada con su 
proyecto de trabajo y /as razones que justifiquen su idoneidad para el 
cargo. Transcurrido este tiempo iniciará el bloque de preguntas, en el 
cual cada aspirante seleccionará al azar dos preguntas pre~elaboradas 
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por las y los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, las que estarán dentro de una urna; 
tos aspirantes deberán desahogar las respuestas una por una. En un 
ejercicio de equidad se privilegiará el no superar en ningún caso la 
duración máxima de 5 minutos por cada aspirante, por lo que 
transcurrido este tiempo se hará del conocimiento para que concluya la 
intervención a /a brevedad. 

111. A las comparecencias podrán acudir las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta LXIV Legislatura. 

IV. Asimismo, se establece que las comparecencias serán públicas y, a 
su vez, serán transmitidas en vivo a través de las plataformas digitales 
con que cuente el Congreso del Estado de Slna/oa. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de las comparecencias 
no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto por esta Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación. 

SEGUNDO. Para valorar el desempeño de los aspirantes durante sus 
comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 
elementos: 

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

11. Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 
congruencia y uso adecuado de/lenguaje. 

111. Capacidad de sfntesis. 

IV. Sentido crftico en el razonamiento. 

V. Capacidad de advertir los retos que enfrentará la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa. 
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VI. Visión congruente con /os propósitos y principios constitucionales en 
materia administrativa o en impartición de justicia. 

VI/. Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que se 
plantean. 

TERCERO. Notiffquese a través de la Secretaría General, de forma 
personal el presente Acuerdo a la y los aspirantes, y publfquese en el 
micrositio habilitado para tal efecto en el sitio oficial del H. Congreso del 
Estado." 

111. En cumplimiento del Acuerdo antes mencionado, en fecha 24 
de marzo del presente año, las personas aspirantes se presentaron 

en tiempo y forma para el desahogo de las comparecencias. 

Lo anterior, a efecto de valorar la idoneidad y perfil para el cargo, 
de acuerdo a los antecedentes profesionales, así como el 

desempeño en la comparecencia donde describen su visión en el 
ejercicio de la función pública de juzgar y desarrollan sus 
conocimientos a través de responder los cuestionamientos que los 

diputados y diputadas les realizan, con lo cual se permita a esta 

Comisión contar con más elementos para determinar si cuentan o 

no con la capacidad y méritos necesarios para ocupar el cargo la 

titularidad de la Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

Dichas comparecencias fueron públicas y a su vez, transmitidas en 
vivo a través de las plataformas digitales con que cuenta el 
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Congreso del Estado, a efecto de dar cumplimiento al principio de 
máxima publicidad. 

De igual forma, a ellas asistieron diputadas y diputados de esta 

LXIV Legislatura que no forman parte de esta Comisión 

Dictaminadora. 

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

Gobernación, considera que las comparecencias realizadas por las 
personas aspirantes, son un elemento importante para que esta 

LXIV Legislatura pueda determinar el perti l idóneo de la titularidad 

de la Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, que este Congreso del 

Estado elegirá. 

En ese contexto, se transcriben las comparecencias de las 
personas aspirantes en los términos siguientes: 

CALDERÓN SÁNCHEZ JORGE DANIEL 

Buenos dfas diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación; Legisladores integrantes de esta Sexagésimo Cuarta 

Leg islatura del Congreso del Estado; medios de comun icación y público que nos 

acompaña en este salón y a través de plataformas digitales. 

Previo al inicio de la exposición de motivos y plan de trabajo para fortalecer mi perfil 

de idoneidad para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, quiero agradecer al Gobernador Constitucional del 

Estado Dr. Rubén Rocha Moya por el reconocimiento hecho hacia mi persona al 
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proponerme como parte de la terna de aspirantes a ocupar dicho cargo. Asimismo, le 

agradezco al Tribunal de Justicia Administrativa por considerarme para participar en 

este proceso, ambos reconocimientos generan en mí una gran satisfacción y 
convicción de continuar mi desarrollo profesional en la noble labor de entrega al 
servicio público. 

Una vez señalado lo anterior. procedo a exponer lo siguiente: 

La renovación natural de las instituciones públicas no es un tema ajeno a este 

Congreso, como parte del ejercicio de sus atribuciones constitucionales, el Pleno de 
los legisladores cada determinado tiempo tiene la oportunidad de renovar a distintas 

instituciones públicas del Estado, entre ellas a la mayorla de los entes públicos 

encargados de impartir justicia a nivel estatal. En esta ocasión, esas facultades 

convergen en un Tribunal de suma importancia para la vida legal de nuestro Estado, 
el Tribunal de Justicia Administrativa, particularmente en su máximo órgano de 

decisión la Sala Superior. 

En este Tribunal, la impartición de justicia se plasma a través de la resolución de 

controversias en materia administrativa, fiscal, y de responsabilidades administrativas, 
con el desahogo de los juicios y procedimientos que la legislación establece. 

Cabe resaltar que, desde un enfoque histórico, este Tribunal no es ajeno a las 

transformaciones, ya que a lo largo de su historia, desde el af'lo 1976, ha ido 

evolucionando, como parte de las adecuaciones legislativas que se han realizado, 

principalmente, en este recinto legislativo. 

Ejemplo de ello es: la reforma constitucional en nuestro Estado del año 2017, en 

materia de combate a la corrupción , que dotó a este Tribunal de facultades 
adicionales, instaurándolo como un órgano constitucional autónomo encargado de 

Impartir justicia en casos de corrupción, bajo el enfoque de la responsabilidad 

administrativa. 

En ese sentido, el campo vigente de operación jurisdiccional del Tribunal es amplio, 

pues se encarga de resolver distintos temas; desde decidir sobre la legalidad o no, de 

una multa en materia de tránsito; a sancionar a servidores públicos por 
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responsabilidad administrativa grave; hasta la posible inhabilitación o destitución de 
servidores públicos. 

En lo particular, la sala superior a la cual aspiro a integrarme, constituye el órgano 
supremo de decisión del Tribunal, su función de órgano terminal o segunda instancia 
judicial, es de trascendental relevancia para la vida jurídica de nuestro estado, pues 
las resoluciones que se emiten constituyen la última decisión en esos asuntos, siendo 
indispensable el análisis integral y minucioso de cada caso, para resolver, lo que en 
derecho proceda, mediante sentencias debidamente fundadas y motivadas, 
exhaustivas y congruentes, en apego a los artículos 14, 16 y 17 de nuestra 
Constitución Federal. 

Por otra parte, la Sala Superior también constituye el máximo Órgano de decisiones 
administrativas del Tribunal, decisiones como: Nombrar a servidores públicos del 

Tribunal; y discutir y aprobar el proyecto de presupuesto de egresos. 

En síntesis, estamos ante un órgano colegiado con funciones mixtas de relevancia 
constitucional y para cuya integración deben ser considerados los perfiles que 
garanticen el correcto funcionamiento y ejercicio de esas atribuciones. 

En tal tesitura, someto a su consideración mi perfil profesional: 

He tenido la oportunidad de formar parte de distintas instituciones públicas, en mis 
inicios, trabajé en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, como Secretario de 
Estudio y Cuenta. Mi función principal fue elaborar proyectos de sentencia sobre los 
medios de impugnación interpuestos ante dicho Tribunal, en el marco del proceso 
electoral local 2015-2016. 

Después, tuve la oportunidad de trabajar en este poder legislativo, como Secretario 

Técnico Legislativo en esta Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
durante las legislaturas LXII y LXI II, aqur, mi función principal consistía en el análisis y 
elaboración de documentos jurldicos conocidos como iniciativas de ley y sus 
respectivos dictámenes. Al respecto, resalto que formé parte del equipo jurídico de 
este Congreso encargado de la armonización del marco jurídico estatal para la 
creación e implementación del sistema local anticorrupción, donde se dictaminaron la 
Ley de Justicia Administrativa y posteriormente, la Ley Orgánica del Tribunal de 
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Justicia Administrativa, generándose con ello, la transformación que instituyó al ahora 
Tribunal de Justicia Administrativa. 

Posteriormente, me incorporé a dicho Tribunal, como Secretario Proyectista de Sala 

Superior, adscrito a la ponencia de la Presidencia de dicho órgano. ahf, mi 

experiencia en materia jurisdiccional se incrementó y tuve la oportunidad de elaborar 

proyectos de sentencia de los recursos que conoce la Sala Superior, principalmente, 
sobre el recurso de revisión. Considero, que el conocimiento de ese recurso es 

importante, pues le permite al proyectista aprender sobre los juicios de primera 

instancia y valorar. bajo la guía del Magistrado; si éstos fueron desahogados y 
resueltos de manera adecuada con la constitución y las leyes. 

Estoy convencido de que, el ejercicio de la bella profesión de la abogada, el estudio y 
la constante capacitación son factores determinantes para la consecución de buenos 

resultados, independientemente del ramo de especialidad o campo laboral. 

Por ello, a la par de mi desempeño profesional, he continuado con mi preparación 

académica, al dfa de hoy, soy Licenciado en Derecho; cuento con dos maestrías una, 

en derecho constitucional y amparo, y otra en ley americana, cursada en los Estados 
Unidos. También, tengo una especialidad por parte de la escuela federal de formación 

judicial para fungir como secretario, tanto en Juzgados de Distrito como en Tribunales 

Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal. 

Esta preparación me ha permitido desempeñarme, en el que a la fecha , ha sido mi 

mayor reto profesional; ser Secretario Técnico de la Secretarra General de Gobierno 

del Poder Ejecutivo del Estado, en donde la carga laboral exige encontrar soluciones 

jurfdicas de la más alta calidad, con un enfoque jurfdico administrativo integral, 
basado en los principios republicanos y democráticos de la división de poderes y de 

mayor cobertura a los derechos humanos. 

Con base en estas habilidades, experiencias y conocimientos, considero reunir el 

perfil idóneo para ser Magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa, y con ello, formar parte de un órgano jurisdíccional que toma sus 
decisiones de manera colegiada mediante el estudio e intercambio de criteríos y 

argumentos jurídicos sobre cada uno de los asuntos que le compete a esa Sala 

Superior decidir; y con ello, también, tener fa oportunidad de impulsar y ejecutar el 

siguiente programa de trabajo: 
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l. Capacitar a todos los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa que 

participan en todas las etapas del desahogo de los juicios y procedimientos. 

2. Impulsar el servicio profesional de justicia administrativa, previsto en la Ley 

Orgánica del Tribunal, que permita la formación, actualización y promoción de los 

servidores públicos del Tribunal. 

3. Mejorar el área relacionada con los asesores jurfdicos gratuitos, quienes por ley 

prestan sus servicios a la ciudadanía, con el fin de garantizar el derecho de acceso a 

la justicia de aquellas personas que no cuentan con las capacidades económicas para 
contratar abogados particulares, o que optan por solicitar este servicio. 

4. Instaurar un sistema de análisis y resolución de casos turnados a la ponencia a mi 

cargo, con la finalidad de combatir cualquier tipo de rezago que en su caso exista, y 
disminuir al mínimo posible los escenarios en los que las partes presentan excitativas 

de justicia o amparos por omisión en el dictado de sentencias. 

5. Impulsar la constitución de jurisprudencia en los términos previstos por la ley local, 

con la finalidad de establecer criterios novedosos y sentar precedentes para la 

resolución de casos en el Tribunal, tomando con ello un rumbo único en la impartición 

de justicia de estas materias en Sinaloa. 

6. diseliar las reformas conducentes al reglamento interior del Tribunal para 

implementar el centro de estudios de justicia administrativa, con la finalidad de que 

funja como un espacio enfocado en la investigación académica, para la resolución de 
problemas relevantes en las materias que competen al Tribunal. 

En resumen, es un programa enfocado en la mejora de la institución, donde se 
impulse un sistema de precedentes e investigación académica, y donde se logre una 

mejora en la impartición de justicia. 

Una vez expuesto mi programa de trabajo, asr como mi perfil de idoneidad, a manera 

de conclusión manifiesto lo siguiente: 

Página 30 de 45 



Tengo la plena convicción de que de ser elegido, seré un juzgador capacitado y 
analítico. con una visión equilibrada entre los principios que rigen el ejercicio de la 
administración pública y la impartición de justicia, con un enfoque de juzgar y resolver 
en total apego a los principios constitucionales rectores del actuar de cualquier órgano 
jurisdiccional en nuestro pals, ese, señoras diputadas y señores diputados, es mi 
compromiso. 

Muchas gracias, por el espacio y por la atención brindada. Es cuanto diputado 
presidente. 

Pregunta 1. 
En caso de asumir la titularidad de la Magistratura de la Sala Superior ¿qué 
propuestas tiene en las materias de investigación jurídica, en fiscal, 
administrativa y de responsabilidades administrativas en el Estado de Sínaloa? 

Respuesta: 

Al respecto, uno de los puntos de mi plan de trabajo aborda el tema del Centro de 
Investigación en materia de Justicia Administrativa, es un centro el cual este Poder 
Legislativo ya consideró que existiera en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa, sin embargo, en el Reglamento Interior del Tribunal no se han 

establecido las funciones y atribuciones, alcances de este centro. Entonces como 
primera acción para fomentar la investigación de esas materias en el Estado, sería 
impulsar la reforma al Reglamento Interior, asi como al proyecto de presupuesto de 
egresos del Tribunal, para implementar el Centro de Estudios de Investigación del 
Tribunal de Justicia Administrativa en esas materias. Con ello se buscaría fortalecer la 
investigación académica que permita capacitar mejor a los servidores públicos, a 
acercar al Tribunal también a las instituciones de educación superior donde se forman 
los abogados y tener a disposición de la ciudadanfa elementos novedosos y únicos 
para los casos de Sinaloa en los que se resuelven este tipo de controversias. Esa 

seria mi respuesta. 

Pregunta 2. ¿Cuál seria el plan de trabajo en pro de la transparencia y rendición 

de cuentas en el que se basarla su Magistratura? 

Respuesta: 
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El plan de trabajo seria el siguiente: Primero, continuar con el cumplimiento constante 

e irrestricto de todas las obligaciones de transparencia que están a cargo del Tribunal 

de Justicia Administrativa como sujeto obligado ¿por qué digo esto? porque es muy 

importante que cualquier sujeto obligado cumpla con todas las obligaciones que la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 95 establece 

las atribuciones y obligaciones comunes de todos los entes públicos, pero también 

hay otro articulo en la ley que establece cuales son aquellas obligaciones que deben 

de cumplir los órganos jurisdiccionales como en este caso sería el Tribunal. Entonces, 

desde la Magistratura y como parte del máximo órgano de decisión seria impulsar 

estas materias, el cumplimiento de estas obligaciones y analizar para ver en qué más 

se puede ser transparente dentro del Tribunal para publicar la información que sea de 

utilidad para la ciudadanía y que la ciudadanía conozca de que materias resuelve el 

Tribunal, qué servicios tiene a su alcance y cómo es que esto fomenta a la rendición 

de cuentas, porque tenemos que recordar un tema importante, el Tribunal de Justicia 

Administrativa, después de la reforma de 2017, forma parte elemental del sistema 

local anticorrupción como órgano resolutor en los casos en los que se diriman ese tipo 

de controversias, entonces tiene que ser un ejemplo en la materia. Esa sería mi 

respuesta diputado. 

CÁRDENAS QUIÑONEZ FAVIOLA BIRIDIANA 

Con su venia y respeto sel'\oras y señores diputados que integran la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Gobernación, del Honotable Congreso del Estado de esta 

actual legislatura, la número sesenta y cuatro. 

Con el saludo a los presentes, público en general y medios de comun icación que 

amablemente nos acompal'\an, especialmente mis compañeros que integramos esta 

terna para acceder al honroso cargo de una magistratura en el Tribunal de Justicia 

Administrativa, mucho éxito. 

Bien, para empezar, he aquí una primera reflexión misma que tiene que ver con mi 

hoja profesional de servicio ¿por qué logre estar hoy aquí en esta honrosa tribuna con 

la posibilidad de acceder a una Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia administrativa? Empiezo mi exposición y presentación de mi proyecto de 

trabajo para disipar esta interrogante, que permitirá perfi lar el rumbo del mismo. 
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Nací en el Municipio de Salvador Alvarado, pero soy avecindada del municipio de 
Angostura, soy Licenciada en Derecho orgullosamente por nuestra máxima casa de 
estudios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, inicié en el Supremo Tribunal de 
Justicia en 1995, en ese poder público me forjé dentro de la actividad jurisdiccional, 
empecé como archivista de una Sala de Circuito Mixta, posteriormente ascendí a ser 
actuaria. Mi dedicación y trabajo me llevó a ser nombrada Secretaria de la Sala de 
Circuito Penal para luego seguir ascendiendo en mi carrera judicial, posteriormente 
obtuve el nombramiento de Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia, después fui nombrada administradora de la sede regional de 
justicia penal. acusatoria y oral de la zona centro norte con sede en Angostura, 
posteriormente me adscribieron a la zona norte con sede en Goros 11 en los Mochis, 
Ahorne Sinaloa. 

En mérito desempeño de los cargos realizados, obtuve mi nombramiento como 
Secretaria General del Supremo Tribunal de Justicia, acumulando una antigüedad y 
experiencia de veintiséis años en ese poder público, de 1995 al 2021 , a la fecha 
señoras y señores diputados de esta Comisión soy activa Procuradora de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Sinaloa. En suma, llevo poco más de 27 años en el servicio público, de 

los cuales 26 años han sido especializados en la administración de justicia, luego 
entonces conozco, pero sobre todo comprendo los principios rectores que deben 
observar las personas que administran justicia en sede jurisdiccional como lo son: 
honorabilidad, legalidad, profesionalismo, imparcialidad, objetividad, excelencia, 
autonomía e independencia. 

Comprendo los alcances del dinamismo de la promoción, protección y difusión de los 
derechos humanos que por obligación, conforme al artículo primero constitucional 
debemos respetar y observar todas las autoridades y un tanto más las y los 
encargados de dictar una sentencia jurisdiccional, deben sopesar sus decisiones a la 
luz del bloque constitucional y convencional de derechos humanos. Toda esa 

experiencia es de gran apoyo para mi actual actividad profesional dentro del servicio 

público, como Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que es una 
actividad muy retadora, muy desafiante, pero también muy gratificante. 

En efecto, un administrador de justicia administrativa debe comprender que la libertad 

como autoridad también tiene límites, estos se conciben de manera general en el 
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postulado del artículo 17 de la Constitución y podemos engarzarlo con la noción de 

Montesquieu, según la noción de libertad consiste en hacer todo aquello que las leyes 
permitan, por consiguiente, nosotros como posibles operadores jurisdiccionales 
debemos comprender que estamos certidos por el principio de sujeción de la ley, 
consecuentemente a seguir el mandato constitucional que regula y coloca en su justo 
medio la única libertad que es la de obedecer a la Constitución , a las leyes, a la 
jurisprudencia y a los tratados que sujetan al estado mexicano. 

Por esta mi visión integral de las cosas, sumada a mi experiencia judicial y mi hoja 
profesional de trabajo y mi entusiasmo por servir a las y los sinaloenses es que me 
sumo y me considero apta y capaz de asumir la Magistratura que hoy se convoca 
dentro de este debido proceso legal ante esta Soberan fa. 

Para iniciar con mi proyecto de trabajo considero conveniente primero que nada 
realizar una revisión de todos los asuntos que están en trámite en la Sala, radicados 
ante la Sala Superior, para identificar aquellos que estén listos para emitir una 
sentencia y su ejecución, si la carga numeral es numerada, implementar mecanismos 

legales cuyo fin sea evitar la dilación no justificada para la resolución de los asuntos, 
mi compromiso es generar un ambiente de trabajo óptimo. sólido e integral, aplicando 

los valores que me han fo~ado hacia las y los trabajadores, a través de un trabajo 
digno. igualitario y sobre todo humano. 

Estaré lista para afrontar las cargas de trabajo enfocadas en resolver, hacer equipo 
con el resto de los integrantes que hoy son parte del Tribunal, apoyar y sumar con mi 

experiencia judicial para generar rutas de trabajo más expeditas en todo momento y 
siempre respetando los derechos humanos de los que también laboran para ese 

órgano de administración de justicia administrativa en Sinaloa. 

Como Magistrada impulsaré el desarrollo humano y teórico en beneficio de los 
trabajadores, siempre en coordinación con los planes académicos aprobados por el 
Tribunal que autoriza a los servidores públicos para su desarrollo competencia! al 

permitirles acudir a conferencias cursos. talleres o actividades relacionadas con el 
aprendizaje y toma de experiencias en la admin istración y mejores prácticas del 
Derecho Administrativo estatal. 
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Sin duda continuaré y sumaré en dicha instrucción al personal pero sobre todo 

ejemplificaré con mi persona, gestionaré la modernización de todos los servicios en 

linea de una plataforma web para estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, 

los cuales pueden ser de gran utilidad para la celeridad de la resolución de los 

asuntos y también para la economía del mismo Tribunal. 

Considero importante impulsar las reformas que fuesen necesarias ante este 

Congreso del Estado que permitan hacer efectivos los mecanismos alternativos de 

solución de controversias , con el objetivo de disminuir los tiempos en que los que se 

resuelven los conflictos y por consecuencia reducir la sobrecarga en el Tribunal para 

aprovechar los recursos humanos y económicos y concentrar dichos recursos en los 

asuntos de más complejidad en su analisis y resolución. 

Tengan la seguridad todas y todos que me apoyaré en la Constitución , en la ley, en la 

jurisprudencia para que las sentencias se cumplan a cabalidad y generar un estado 

de derecho democrático pleno, por el cual Sinaloa ya transita. Mi modelo de trabajo 

no permite dejar de ejecutar sentencias que ya han causado estado. 

Por último quiero enfatizar y dejar muy en claro, que podemos diferir en modos de 

contextualizar el derecho como administradores de justicia, podemos desarrollar 

criterios opinables o debatibles, o ser confirmados modificados o revocados en 

segunda distancia, esto es el árbitro judicial. Pero en dado caso que esta soberanía 

decida que soy merecedora por perfil y conocimiento de Magistrada en el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado tengan la seguridad que los principios de autonom!a 

e imparcialidad estarán resguardados y atesorados en todos mis actos. Muchas 

gracias. 

Pregunta 1: ¿Cuál sería su actuación en caso de descubrir que uno de sus 

homólogos Magistrados o funcionario de alto rango en otras áreas de gobierno, 

está involucrado en un lllcito? 

Respuesta: 

Bueno, pues primero que nada se tendría que hacer la denuncia a donde 

corresponda, porque creo que como ciudadanos y como autoridades también, 

tenemos que ejemplificar nosotros con el ejemplo y ser lo más honesto posible, no 

encubriría a nadie en ese tipo de cuestiones y claro que tendría que hacerse la 
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denuncia correspondiente para que tenga el trámite que se tenga que hacer ante las 

autoridades correspondientes. 

Pregunta 2: ¿Menciona cuáles son las atribucíones que le corresponden a la 

Sala Superior y en materia de responsabilidades administrativas qué 

atribuciones le corresponde? 

Respuesta: 

Dentro de las atribuciones de la Sala Superior, resolver los recursos de revisión que 
se interpongan ante las Salas Regionales, también dentro de las atribuciones tener la 
atribución de la capacidad de atracción para atraer los asuntos que sean de mayor 

importancia, que estén en las Salas Regionales, también tienen que hacer todos los 

nombramientos, integrar Pleno y hacer todos los nombramientos de todo el personal 

que está en la Sala Superior, en todo el Tribunal de Justicia Administrativa. 

También otra de las atribuciones es nombrar al Presidente, seleccionar al Presidente 
del Tribunal Superior, también los criterios que se tengan que implementar para que 

haya un criterio para todo el Tribunal, todos los criterios jurídicos también son parte de 

las atribuciones que le concede a la Sala Superior del Estado. 

En cuanto a la otra pregunta en cuanto a las responsabilidades administrativas 
también le corresponde conocer y resolver de los recursos de apelación, de los 

recursos de reclamación y también la capacidad de atracción de los asuntos que 
tienen que ver con la sala especializada, aquellos asuntos que sean de mucho peso 

ante la sociedad y que tenga que ser la Sala Superior la que los tenga que resolver, 

los tiene que atraer para resolverlos. Gracias. 

GALLARDO BELTRÁN LEOBARDO 

Muchas gracias, muy buenos dfas a las diputadas y diputados integrantes de esta 

Honorable Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; a los demás 

diputadas y diputados de esta Sexagésima Cuarta Legislatura presentes; así como a 

las personas que nos acompañan y a quienes siguen este ejercicio de 

comparecencias a través de las plataformas digitales. 
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En primer término agradezco la oportunidad que se me ha brindado al haber sido 

considerado para formar parte de esta terna, la cual me hace sentir muy honrado de 

poder participar ante este órgano legislativo en el proceso de la elección de la 

Magistratura vacante de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. 

Para ello quiero mencionarles quien es Leobardo Gallardo Beltrán. Soy originario de 

la colonia, agrícola Sinaloa perteneciente al municipio de Angostura, decidí emigrar a 

esta ciudad capital del Estado a cursar una Licenciatura en Derecho, en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y una vez habiendo terminado 

mis estudios ejercí la profesión de la abogacía en un par de despachos de materia 

administrativa, laboral y fiscal; después se me brindó la oportunidad de servir en el 
sector público trabajando en la delegación Sinaloa de la Secretaría de Bienestar como 

director jurídico de los programas sociales que implementa el gobierno federal. 

Recientemente tuve la oportunidad de desempeñarme como Secretario del H 

Ayuntamiento de Culiacán y en la actualidad curso una maestrla en derecho 

constitucional y amparo en la división de estudios de posgrados de la Escuela Libre 

de Derecho de Sinaloa. 

Enseguida manifestaré las razones por las cuales me considero una persona con un 

perfil profesional idóneo para ocupar el cargo de titular de la Magistratura del Tribunal 

de Justicia Administrativa, permitiendo el expresar una breve semblanza de mi 

proyecto. Califico a dicho órgano jurisdiccional de vital importancia para fortalecer el 
sistema democrático sinaloense, al incidir en la confianza de la ciudadania, en el 

actuar con las autoridades públicas, dado que su existencia coadyuva que exista una 
igualdad jurídica como voluntad firme de dar a cada quien lo suyo, ya que no puede 

existir una autoridad sin gobernados y no pueden existir los dos en un estado de 

derecho consolidado sin la existencia de un contrapeso que en caso de controversias 
entre ambos tenga la autonomfa constitucional necesaria para detectar resoluciones 

apegadas a derecho con igualdad de oportunidades, como lo es el Tribunal de 

Justicia administrativo mismo que erige como una garantía para los justiciables. 

Ocupar un cargo de esta magnitud implica tener el conocimiento técnico y jurfdico 

necesario para lo que será la aplicación de los principios del Derecho Administrativo, 

el haber transitado por distintas áreas públicas y privadas me permiten expresar que 

derivado de las controversias en las cuales me ha tocado tener conocimiento en 
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diversos ámbitos, advierto algunos aspectos a fortalecer el impartición de justicia 
administrativa como parte de los afectados a quien me ha tocado representar. 

Por otra parte en el ámbito público conozco cómo se debe aplicar una justa 
administración respetando los principios de transparencia, legalidad de los 
procedimientos, cumplimiento de obligaciones, solución de conflictos sociales 
económicos sin tener que recurrir a juicios, conocimientos que ha adquirido en mi 
desarrollo profesional y que me dan las herramientas necesarias para poder 
desarrollar un buen papel en la impartición de justicia, ya que el haberme desarrollado 

en ambas partes de estos procesos me dota de conocimientos para poder llevar a 
cabo en su momento el estudio de una violación o de un derecho a una obligación de 
responsabilidad por parte de la autoridad o del particular, confrontando los diversos 
ordenamientos jurfdicos que existen y que rigen el actuar de las causas a pedir ante 
dicho tribunal. 

Además del conocimiento jurídico y de causa con el que cuento para poder ejercer de 
manera correcta mi profesión, he tenido que adquirir otras cualidades respecto a mi 
persona, cualidades con las cuales uno no nace sino que las va adquiriendo con la 
experiencia al ejercer la profesión del derecho y las cuales se han convertido en 
principios rectores que he decidido aplicar tanto en mi vida, como en el ejercicio de mi 

profesión entre las cuales se encuentran la igualdad, la imparcialidad, paciencia, 
profesionalismo, respeto, disciplina y responsabilidad, aspectos que considero 
indispensable para la formación de cualqu ier profesionista del derecho y de todo 
miembro de un órgano jurisdiccional como del que aspiro formar parte. 

Quien lo pueda ver asr este Tribunal se debe de considerar como lo mencioné en 
lineas anteriores como un contrapeso entre los gobernados y las diversas autoridades 
que emitan actos administrativos, de tal manera que el servicio público de impartición 
de justicia que ejerce el Tribunal se instituye como una garantra para la consolidación 
del Estado de Derecho, como lo manifestó Norberto Bobbio en su obra "estado 

gobierno y sociedad" la función de las instituciones polfticas es la de dar respuesta a 
las demandas que provienen del ambiente social o de acuerdo a una terminología 
común de convertir las demandas en respuestas. 

Dicho Tribunal es un órgano jurisdiccional que se ha venido fortaleciendo 

exponencialmente durante los últimos seis años, desde la reforma del 2017 a la Ley 
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de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, transitando de ser un órgano 

anteriormente conocido por ventilarse ante el mismo en su gran mayoría impugnación 

de actos de autoridades de Tránsito Municipal, de ahí a conocer una amplia, gama de 

competencias sobre los actos emitidos por autoridades estatales y municipales que 

violentan la esfera jurídica de los particulares, así como la de imponer sanciones a los 

servidores públicos por responsabilidades administrativas graves en el marco del 

sistema estatal y municipal Anticorrupción. 

Proyecto de trabajo y punto número uno. Creo en el trabajo colegiado y en equipo, lo 

cual es algo por lo que siempre he pugnado, por ello de contar con la oportunidad de 

ser integrante de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa, desarrollaré un papel que incida a las tareas del mismo, abonando de forma 

conjunta con mis padres en todos los procesos y mecanismos que permitan fortalecer 

la actuación del mismo hacia el interior como el exterior, estando en una ac;:titud de 

aportar lejos de una actitud de carácter individual. 

Punto número dos. En ese tenor es indiscutible que la calidad de la sentencias que 

hoy emite el Tribunal de Justicia Administrativa es un tema en el cual se ha avanzado 

significativamente, durante el periodo 2021-2022 los Tribunales del Poder Judicial de 

la Federación confirmaron un 64.80% de sus sentencias a través del recurso de 

revisión, por lo cual es que deseo sumarme a aportar mis conocimientos jurídicos para 

que dicho órgano jurisdiccional siga conduciéndose por ese sendero y en su caso 

mejorar ese nivel de confirmación de los sentidos de las sentencias emitidas, 

proveyendo una justicia administrativa que tiene dar la razón jurídica a quien 

conforme a la ley la tenga. 

Punto número tres. Un aspecto medular y que es un derecho de vital importancia para 

los justiciables es la Asesoría Jurídica en razón de ello, otro de mis proyectos es 

continuar fortaleciéndolo, mejorando y modernizando el trabajo de la Asesorfa 

Jurídica buscando que se apliquen procesos innovadores que influyan en el 

desempeño de esta área, por ejemplo: operadores jurídicos con un sentido de mayor 

humanismo, con esto no deseo que se entienda que no es humano el actuar del 

Tribunal, sino que es un campo que siempre se puede fortalecer. 

Punto número cuatro. Aunado lo anterior, considero necesario la implementación de 

medidas adicionales enfocadas al abatimiento del rezago en temas ventilados ante el 
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Tribunal aprovechando para ello la creación de nuevas plazas. en virtud del 
crecimiento exponencial que ha tenido en los temas que se dirimen dentro del mismo. 

Punto número 5. Propongo además fortalecer la relación con la Secretaria de 
Transparencia y Rendici(ln de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado y los 

Organismos internos de control de los Ayuntamientos los diversos municipios del 

Estado para promover capacitaciones conjuntas en materia de responsabilidad 

administrativa a fin de sentar criterios que logren materialízar verdaderas sanciones 
administrativas. 

Punto número 6 y último. Además de ser designado, en su momento buscaré 

conjuntamente con mis compañeros Magistrados de Sala Superior promover ante el 

Congreso una propuesta de reforma a la Ley de Justicia Administrativa con base en 

las experiencias actuales para mejorar el marco normativo que nos rige actualmente, 

buscando mejorar en el contexto de todo lo aquf sef\alado el fortalecimiento de la 

función jurisdiccional llevada a cabo por el Tribunal, contemplando en dicha propuesta 

una etapa de conciliación previa dentro del procedimiento contencioso administrativo 

con el cual se puedan dirimir los asuntos elevados a cosas juzgada sin necesidad de 

agotar todas las Instancias procedimentales que actualmente se llevan a cabo. 

Con lo anteriormente expuesto ante ustedes, les agradezco su paciencia y atención, 

esperando que mi persona y mi perfil profesional resulte lo más idóneo para el 
desempeño al cargo que amerita esta comparecencia. Es cuanto, muchas gracias. 

Pregunta 1: 

En caso de ser elegido, ¿Cuáles serran sus aportaciones como Magistrado de la Sala 

Superior que contribuyan al mejoramiento y mejor funcionamiento del Tribunal de 
Justicia Administrativa? 

Respuesta. 

Las aportaciones que haría como miembro de la Sala Superior, sería la de buscar una 

coordinación más apegada a las Salas Regionales y una mejor coordinación también, 

entre los miembros Magistrados de la Sala Superior, con el objetivo de llevar a 

criterios únicos para poder emitir resoluciones de una manera más pronta y expedita y 
asr poder evitar el rezago. 
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Otra de los atribuciones que podrfa allegar, serfan las de crear capacitaciones 
constantes a todos los miembros del Tribunal, así como también, incidir en la en la 

aplicación de disciplina a los miembros de este Tribunal para que se desarrollen 

conforme a las funciones que deben de desarrollar, eso seria. 

Pregunta 2: 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 las instituciones jurisdiccionales ante la sociedad sinaloense? 

Respuesta. 

Muy bien, el Tribunal de Justicia Administrativa, como una institución jurisdiccional 

para que este sea bien visto por los sinaloenses, debe de mejorar desde su interior, 

esto qué quiere decir, que debe de cumplir con sus objetivos para lo que está creado, 

siempre apegado al principio de legalidad, de igualdad y que se tenga bien en cuenta 

por los ciudadanos sinaloenses que, este Tribunal cuenta con autonomra 

constitucional para poder, resolver los asuntos que ahf se conocen, como por 

ejemplo, los de conflictos entre particulares y autoridades, por ello, que para que sea 

una mejora jurisdiccional se debe de atacar desde el interior con un 100% de buenos 
resultados. Es cuánto. 

V. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación resuelve 

pertinente poner a consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

que se proceda a la elección de la persona que ocupará la 
titularidad de la Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en virtud de que 

cumplieron con los requisitos de elegibilidad. 

En razón de lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales 

y Gobernación, después del desahogo de un procedimiento 
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incluyente y transparente, se permite poner a la consideración de 

este H. Congreso del Estado, el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 43, fracción XIV y 109 
Bis de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 8, 

20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, se somete a consideración 

del Pleno la terna de las personas aspirantes para la elección en 
escrutinio secreto de la persona que ocupará la titularidad de la 
Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa, ordenadas de acuerdo al orden alfabético en que 

fueron propuestas en la terna, sin que ello implique prelación, la 

cual se integra por las siguientes: 

MTRO. CALDERÓN SÁNCHEZ JORGE DANIEL 
LIC. CÁRDENAS QUIÑONEZ FA VIOLA BIRIDIANA 

LIC. GALLARDO BELTRÁN LEOBARDO 

SEGUNDO. Notifíquese a través de la Secretaría General 

personalmente el presente Acuerdo a las personas aspirantes, y 
crtesele a quien resulte electa para que comparezca ante este H. 
Congreso del Estado, a rendir protesta de Ley en la sesión 

ordinaria que éste determine. 

TERCERO. Notifíquese a través de la Secretaría General el 

nombre de la persona que resulte electa al Tribunal de Justicia 
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Administrativa y demás autoridades competentes, para los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Acuerdo derivado de la presente 

determinación entrará en vigor a partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese 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 veintisiete días del mes de marzo 
del año dos mil veintitrés. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

OBERNACIÓN 

DIP. F-EtTClANO VALLE SANDOVAL 

-== J =:tJ~ 
DIP. ELIZABETH CHIA GALAVIZ 

E ROJAS 

DIP. VERÓNICA GUADALUPE BÁTIZ ACOSTA 
HOJA EXLUSIVA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN QUE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO LA TERNA PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA MAGISTRATURA DE LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. 
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