
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 remitida por 

el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de personas aspirantes a 

ocupar la titularidad de la Magistratura de la Sala Regional Unitaria 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de conformidad 

con lo previsto en los articules 43, fracción XIV; 65, fracción XXII 

Bis; y 109 Bis de la Constitución Política, asr como los artículos 13, 

20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, ambas del Estado de Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

l. La Sexagésima Primera Legislatura de este H. Congreso del 

Estado, en fecha 11 de noviembre de 2014, aprobó el Acuerdo 

Número 45, mediante el cual designó Magistrado Propietario de 

Sala Regional del entonces Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, al Lic. Jesús David Guevara Garzón, 

para un periodo de 6 años. 

11. En virtud de haber concluido el periodo del nombramiento de la 

persona antes referida, de conformidad con el artículo 65, fracción 

XXII Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el 

Ejecutivo del Estado, en ejercicio de sus facultades, propuso terna 
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a efecto de que se inicie el procedimiento establecido en el artículo 

1 09 Bis de la Constitución Política del Esta~ o de Si na loa y. ~ 1 / 
artículo 21 de la Ley Orgánica del Tnbunal de Just1c1a 

Administrativa del Estado de Sinaloa. 

CONSIDERAN DOS 

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

del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado es un 

órgano constitucional autónomo encargado de dirimir las 

controversias que se susciten entre la administración pública 

estatal y municipal y los particulares; imponer, en los términos que 

disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y 

municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los 

particulares que incurran en actos vinculados con faltas 

administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago 

de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 

daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o 

Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o 

municipales. 

11 . Asimismo, de conformidad con los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se 

establece que el Tribunal de Justicia Administrativa estará 

integrado o, 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 
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Regional Unitaria Especializada en materia de responsabilidades 

administrativas. 

De igual manera, se prevé que las personas titulares de las 
Magistraturas de las Salas Regionales Unitarias 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. 

Respecto al procedimiento de elección de las personas titulares de 
las Magistraturas de las Salas Superior y Regionales Unitarias, 

cabe precisar, que 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. 

En esa tesitura, se precisa que, para las elecciones de las 
Magistraturas, el titular del Ejecutivo del Estado acompañará una 
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará 

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 ha 

determinado que se desahogaran comparecencias, en las cuales 

se garantiza la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
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En ese sentido, se precisa que su nombramiento será por siete 

años, prorrogables por otro periodo igual y durante su encargo, 

sólo podrán ser removidas por las causas graves que señale la ley. 

111 . De igual manera, el artículo 13 de la citada ley, establece que 

las Salas Regionales deberán ser unitarias y estarán integradas 

para su funcionamiento con un Magistrado Instructor de Sala, un 

Coordinador Jurisdiccional, un Primer Secretario de Acuerdos, los 

Secretarios de Acuerdos, Actuarios y personal jurídico y 

administrativo, que se requiera. _.. 
' 

En razón de lo anterior, esta Comisión de Puntos Constitucionales 

y Gobernación procede al siguiente: 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

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

XXII Bis; 109 Bis de la Constitución Política del Estado, asr como 

los numerales 13, 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, el Congreso del Estado elegirá a 

los titulares de las Magistraturas del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con el voto de las dos terceras partes de 

los miembros presentes, de la terna que envíe el Ejecutivo del 

Estado. 

11. En el mismo sentido, en el artículo 22 de la Ley Orgánica antes 

referida se establecen como requisitos para ser titular de una 

Magistratura: contar con la ciudadanía mexicana y encontrarse en 
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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 anos; y no 
haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que 
hubiere merecido pena corporal. 

111. En ese orden, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa, mediante oficio de fecha 09 de marzo de 2023 y recibido 

en este Órgano Parlamentario en fecha 1 O de marzo del 2023, 

envió la terna de personas aspirantes a ocupar la titularidad de la 
Magistratura de la Sala Regional Unitaria del Tribunal de Justicia 

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

• CORONADO NAVARRETE ENRIQUE 

• GUEVARA GARZÓN JESÚS DAVID 

• SÁNCHEZ BÁEZ JESÚS ARMANDO/ 

De conformidad con el párrafo segundo del artículo 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, anexó escrito de idoneidad 
al oficio antes referido, al tenor siguiente: 

11CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
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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 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 fa administración pública Estatal y 

municipal y los particulares; imponet"¡ en /os términos que disponga la 

ley, /as sanciones a /os servidores públicos locales y municipales por 

responsabilidad administrativa grave, y a /os particulares que incurran 

en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a 

/os responsables el pago de /as indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Púbfica Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 

públicos tocares o municipales. 

El Tribunal de Justicia Administrativa se íntegra 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 las 

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 las dos terceras partes de /os 
miembros presentes del Congreso. 

El día 24 de febrero del año 2023, en ejercicio de la facultad que les 
confiere el artfculo 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, /os integrantes de la Sala 



Págína 7 de 43 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, sometieron 

a consideración de este Ejecutivo Estatal terna para ocupar la 

titularidad de la Magistratura vacante de Sala Regional. 

La presente comunicación tiene como objetivo cumplir con lo dispuesto 

por los artfculos 65, fracción XXII Bis de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, proponiendo a esa honorable 

asamblea la tema de aspirantes para ocupar la titularidad de la 

Magistratura de Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Sinaloa. 

Es importante destacar que, además de cumplir con /os requisitos 

establecidos por los artículos 109 Bis de la Constitución Polftica del 

Estado de Sinaloa y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, las tres personas propuestas 

cumplen con el perfil de idoneidad. También, para su selección se ha 

observado el principio de paridad de género. 

Las tres personas propuestas para ocupar la titularidad de la 

Magistratura de Sala Regional del referido Tribunal, mencionadas en 

orden alfabético, son: 

• Coronado Navarrete Enrique 

• Guevara Garzón Jesús David 

• Sánchez Báez Jesús Armando 

Las evidencias del cumplimiento de los requisitos formales y de las 
trayectorias que sustentan su perfil de idoneidad se acompañan a la 

presente comunicación para el debido análisis y valoración. 
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Considero que las personas propuestas justifican plenamente las 
cualidades y conocimientos que resultan necesarios para el debido 

ejercicio del cargo en cuestión y para el cumplimiento de las 
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 

Magistrada de Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa. 

En mérito de las consideraciones expuestas, someto al alto escrutinio 

de esa H. Soberanía la tema anteriormente descrita, para que en uso 

de las facultades establecidas en los 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 Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosa/es, Sinaloa, a 09 de marzo de 2023 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO SINALOA 

DR. RUBÉN ROCHA MOYA" 

En dicho escrito del Titular de Poder Ejecutivo de Estado destaca 
el cumplimiento de los requisitos de Ley por parte de las personas 

integrantes de la terna y para acreditarlo acompaña los 

expedientes de cada uno de ellos de donde se permite advertir su 
cumplimiento. 

IV. En la Sesión de la Diputación Permanente, de fecha 14 de 

marzo del 2023, se hizo de su conocimiento el oficio antes referido, 

mismo que una vez que se le dio lectura, su Presidencia acordó 

turnarlo a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
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con los expedientes de las personas aspirantes a ocupar la 

titularidad de la Magistratura de la Sala Regional del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, para su análisis y 
determinación. 

V. En ese contexto, esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación , como parte del análisis efectuado, observa que entre 

la documentación remitida por el titular del poder Ejecutivo del 

Estado que integran los expedientes de cada una de las personas 

aspirantes en este procedimiento, 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, del mismo y de las constancias que obran en el 

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

LIC. CORONADO NAVARRETE ENRIQUE. 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

En lo profesional se ha desempeñado como Actuario del 6 de 

Enero del ario 2006 al 01 de Diciembre del año 2008, 

Secretario de Estudio y Cuenta en función de Secretario 
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Proyectista del primero de Diciembre de 2008, al siete de 
octubre de 2012, Secretario Primero de Acuerdos del ocho 

de octubre de 2011 al once de noviembre de 2020 y 
Secretario Primero en funciones de Magistrado por Ministerio 
de Ley a partir del doce de noviembre de 2020 a la fecha , 
todos en la Sala Regional Zona Sur del entonces Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo el Estado de Sinaloa, hoy 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

En el ámbito académico se ha desempeñado como docente 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en la Secundaria 

General número 2 "Leyes de Reforma" en la ciudad de 
Mazatlán, en la materias de Procedimiento Contencioso 
Administrativo y de Formación Cívica y Ética, 
respectivamente. 

Ha participado en los siguientes diplomados: Diplomado ''El 

nuevo juicio de Amparo en el Sistema Jurídico Mexicano", 
por la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa y 
Diplomado "La Suprema Corte y los Derechos Humanos", por 
la Casa de la Cultura Jurfdica en Mazatlán, Sinaloa. 

Asimismo, participó en el Curso Básico de Formación y 
Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la 

Federación, ciclo escolar 2012; en el Curso de 

Profesionalización "El Proceso Jurisdiccional ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo en Sinaloa"; en el Seminario ''La 

Practica Jurisdiccional en el derecho Comparado Ambiental 
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Mexicano e Internacional: Análisis y Experiencias de Derecho 

Comparado" y Estructura; y en el Taller "Estilo en las 

Resoluciones Judiciales". 1 ~~ :r. ./, 

Además del currículum vitae, el aspirante antes seflalado presentó 

anexos documentales que integraron el expediente, entre ellos, se 

observan los siguientes: 

• Escrito con firma autógrafa en el que manifiesta bajo protesta 

de decir verdad 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 

intencional que hubiere merecido pena corporal. 

• Constancia de domicilio, expedida por el Secretario del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, de fecha 27 de 

febrero de 2023. 

• Constancia de no antecedentes penales expedida por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa, el 28 de febrero de 2023. 

• Copia simple de acta de nacimiento expedida por el C. Oficial 

1 O del Registro Civil del Estado de Sinaloa, en fecha de 15 

de agosto de 2014. 

• Copia fotostática simple de credencial para votar con 

fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

• Copias fotostáticas certificadas ante la fe del Lic. Rafael 

Rodríguez López, Notario Público No. 244, de Culiacán, 

Sinaloa, de los documentos siguientes: 
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o Título profesional de licenciado en Derecho, expedido 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa, de fecha 9 de 

mayo de 2000. 

o Constancia de nombramiento de Actuario, adscrito a la 

Sala Regional Zona Sur del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa, a partir del 06 de 
enero de 2006, firmada por la Lic. Gabriela Marra Chafn 
Castro, Magistrada Presidente, por la Lic. Sara Beatriz 
Guardado Ayala, Magistrada Propietario de la Sala 
Superior, por la Lic. Estrella Yudith Sánchez, 

Magistrada Supernumerario de la Sala Superior y por el 

Lic. Jesús Ramón Soto González, Secretario General 

de Acuerdos. 

o Constancia de nombramiento de Secretario de Estudio 
y Cuentas, de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, a 
partir del 01 de diciembre de 2008, firmada por la Lic. 
Martha Sofía Tamayo Morales, Magistrada Presidenta, 

por el Lic. Jorge Antonio Camarena Avalos, Magistrado 
Propietario de la Sala Superior, por el Lic. Juan Carlos 
López Santillanes, Magistrado Propietario de la Sala 

Superior y por la Lic. Edna Lilyan Aguilar Olgufn, 

Secretario General de Acuerdos. 
o Constancia de nombramiento de Secretario de 

Acuerdos, adscrito a la Sala Regional Zona Sur del 

Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 
Sinaloa, a partir del 08 de octubre de 2012, fi rmada por 

el Lic. Gilberto Pablo Plata Cervantes, Magistrado 
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Presidente, por el MC. Jorge Antonio Camarena 

Avales, Magistrado Propietario de la Sala Superior, por 

la Dra. Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada 

Propietaria de la Sala Superior y por la Lic. Edna Lilyan 

Aguilar Olguln, Secretario General de Acuerdos. 
o Constancias, diplomas, reconocimientos, y cursos que 

acreditan sus estudios y puestos de trabajo. 

• El requisito ser de notoria buena conducta; se advierte que el 

aspirante lo acredita, toda vez que la buena conducta, debe 

presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 

contrario; además se infiere por lo descrito en el currículum y 

en las constancias que lo acompañan, así como con la 

constancia de no antecedentes penales, expedida por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa, que al expediente se anexa. 

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 articulo 22 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa. 

LIC. GUEVARA GARZÓN JESÚS DAVID 

Es licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho de 

Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con estudios de 
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maestría en Derecho de Amparo por el Instituto Tecnológico 

Superior de Sinaloa A.C, con titulación en trámite. 

En lo profesional se ha desempeñado como como Secretario 

General de Acuerdos en funciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, Visitador Jurisdiccional 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, 

Magistrado Propietario de la Sala Regional Zona Su( _5Lel 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado :4é
Sinaloa, Magistrado Propietario de la Sala Regional Zona 

Norte del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa y Secretario de Acuerdos de la Sala Regional Zona 

Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Sinaloa. 

En el ámbito académico se ha desempeñado como docente 
en la Universidad Autónoma de Durango, Campus 

"Mazatlán'\ de las materias de Derecho Administrativo y 

Derecho Contencioso Administrativo; en la Facultad de 

Derecho de Mazatlán, de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, de las materias Derecho Municipal y Derecho 

Contencioso Administrativo; y en la Universidad del Golfo de 

California en la Maestría en Derecho Constitucional y 
Amparo. 

Fue merecedor del reconocimiento de Huésped Distinguido 

otorgado por el H. Ayuntamiento Municipal de Valle de Bravo, 

México y del nombramiento de Visitante Distinguido otorgado 
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por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de 
Juárez. 

Ha participado en diversos cursos, conferencias, congresos y 
seminarios, tales como: Curso Básico de Formación y 
Preparación de secretarios del Poder Judicial de la 
Federación, ciclo escolar 2012; Congreso Nacional: "Los 
Tribunales Administrativos como Eje en la Implementación 
del Sistema Local Anticorrupción" realizado por la Asociación 

de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. y el 

Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de 

Ocampo; Seminario: "¿Cómo Construir una Democracia 
Partidaria?; Congreso Internacional de la Asociación de 
Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
de los Estados Unidos Mexicanos A.C., celebrado en México 
D.F. los días 23 y 24 de octubre del 2014; "XII Congreso 
Nacional de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 

Mexicanos A C.; IX Congreso Nacional Conmemorativo del 

XX aniversario de la Fundación de la Asociación de 

Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo 

de los Estados Unidos Mexicanos A.C.; Conferencias 
Magistrales, Mesas de Trabajo y Programas en General del 
Congreso Internacional sobre: "Derecho Procesal de los 

Derechos Humanos"; Congreso Nacional de Justicia 

Contenciosa Administrativa y XV Asamblea Nacional 

Ordinaria de la Asociación de Magistrados de Tribunales de 
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lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 

Mexicanos A. C. ; VII I Congreso Internacional de Derecho y 
Justicia Administrativa, realizado por el Gobierno del Estado 

de Durango, El Poder Judicial del Estado de Durango por 

conducto del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y, la 
Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A.C. ; 
Seminario: "La Práctica Jurisdiccional en el Derecho 
Comparado Ambiental Mexicano e Internacional: Análisis y 

Experiencias del Derecho Comparado", celebrado por el 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental , A.C. Environmental 

Law lnstitute, la Escuela Libre de Derecho y, la Sala Superior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Sinaloa; VI l Congreso: "Ética y Justicia Administrativa" 
realizado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Oaxaca y, la Asociación de Magistrados de 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados 

Unidos Mexicanos A.C.; ''VI Congreso Internacional Sobre 

Justicia Administrativa" realizado por el Tribunal de Justicia 
Administrativa de Michoacán de Ocampo; Curso-Taller para 

mandos medios y superiores: 11Diseño y Documentación de 

Procesos'' realizado por la Secretaría de la Contraloría y 

Desarrollo Administrativo del Estado de Sinaloa, entre otros. 

Asimismo, participó como expositor en diversas conferencias 

tales como: ''Los Nuevos Paradigmas de la Actividad 
Administrativa" con el tema: "Procedimientos Administrativos" 

impartida en el Ayuntamiento de El Rosario Sinaloa; "Ley 
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Federal del Procedimiento Administrativo" en el 11 Congreso 

Multidisciplinario UNIP 2016, "Desarrolla tu Potencial, 

Proyecta el Futuro" celebrado por la Universidad Pacffico 
Norte en Mazatlán, Sinaloa; "El Principio de Legalidad en las 
Resoluciones de los Tribunales de Barandilla", impartida en 
el 9No. Curso Taller de Formación de Servicio Civil de 
Carrera, del personal que presta sus servicios profesionales 
en los Tribunales de Barandilla, celebrado por la Federación 

de Tribunal de Barandilla de los Municipios de Sinaloa, A.C.; 
"Alcances de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Públíca del Estado 

de Sinaloa y Substanciación del Procedimiento 
Administrativo", celebrada por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; "Juicio 

Contencioso Administrativo en el Estado de Sinaloa" en el 

marco del XXXIV aniversario de la Facultad de Derecho, 
Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa; "Proceso 

Contencioso Administrativo en el Estado de Sinaloa" en el 
marco de la 17a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
de la Facultad de Derecho, Mazatlán, de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa; "Funcionamiento de los Tribunales de 

lo Contencioso Administrativo" desarrollada en el marco de 

las actividades del semestre septiembre 201 O- enero 201 1, a 

través de la Coordinación de Derecho y Criminalfstica del 

Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa A.C; y el 

procedimiento sancionatorio a elementos de las 

corporaciones policiales, celebrado por el Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, el 16 de 

octubre de 2014, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Además del currículum vitae, el aspirante antes señalado presentó 

anexos documentales que integraron el expediente, entre ellos se 

observan los siguientes: 

• Escrito con firma autógrafa en el que manifiesta bajo protesta 
de decir verdad 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 

intencional que hubiere merecido pena corporal. 

• Constancia de domicilio, expedida por el Secretario del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, de fecha 22 de 

febrero de 2023. 

• Constancia de no antecedentes penales, expedida por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Sínaloa, el 21 de febrero de 2023. 

• Copia certificada de acta de nacimiento expedida por la 

Directora del Registro Civil del Estado de Sinaloa, de fecha 

23 de febrero de 2023. 

• Copia fotostática simple de credencial para votar con 

fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

• Copias fotostáticas certificadas ante la fe del Lic. Rafael 

Rodríguez López, Notario Público No. 244, de Culiacán, 

Sinaloa, de los documentos siguientes: 

o Cédula profesional de licenciatura en Derecho, Número 

2656585, expedido por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 
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o Título profesional de Licenciado en Derecho, expedido 

por Universidad Autónoma de Sinaloa, de fecha 17 de 

octubre de 1997. 

o Constancia de Diploma de miembro distinguido de la 

generación "Lic. Juan Luis Torres Vega", expedida por 

el Director de la Escuela de Derecho de Mazatlán de la 
Universidad Autónoma Sinaloa. 

o Constancia de nombramiento de Secretario de 

Acuerdos adscrito a la Sala Regional Zona Sur del 

Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 

Sin aloa, a partir del 04 de junio del 2001, firmado por la 

Lic. Gabriela María Chaín Castro, Magistrada 

Presidente, por la Lic. Sara Beatriz Guardado Ayala, 

Magistrada Propietario de la Sala Superior, por la Lic. 
Mercedes Socorro Palazuelos Camacho, Magistrada 

Propietario de la Sala Superior y por la Lic. Guadalupe 

del Carmen Ortiz lnzunza, Secretario de Acuerdos de la 

Sala Superior. 

o Constancia de nombramiento de Magistrado Propietario 

de Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, firmado por el C. 

Jesús Aguilar Padilla, entonces Gobernador 

Constitucional del Estado de Sinaloa. 

o Constancia de nombramiento de Magistrado Propietario 

de Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, expedido por la 

LXI Legislatura en fecha 11 de noviembre de 2014. 
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o Constancia de nombramiento de Visitador· 

Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa, firmado por el Lic. Jesús lván 

Chávez Rangel, Magistrado Presidente, por el Mtro. 
Francisco Carlos Galicia Morales, Magistrado 
Propietario de Sala Superior y la Mtra. Sara Singh 
Urías, Magistrada de Sala Superior por Ministerio de 
Ley. 

o Constancia de nombramiento de Secretario General de 
Acuerdos en funciones, desde el día 02 de diciembre 
de 2021 a la fecha, firmado por la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos. 

o Constancias que acreditan los cursos obtenidos, sus 
estudios y asistencias a seminarios, congresos, talleres 

y conferencias, así como su participación como 

ponente y conferencista. 

• El requisito ser de notoria buena conducta; se advierte que el 
aspirante lo acredita, toda vez que la buena conducta, debe 
presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 
contrario; además se infiere por lo descrito en el currículum y 

en las constancias que lo acompañan, así como con la 

constancia de no antecedentes penales, expedida por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

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

MTRO.SÁNCHEZBÁEZJESÚSARMANDO 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa y Maestro en Derecho Procesal Oral en Materia Civil, 

Mercantil y Familiar. Actualmente, cursa Doctorado en 

Derecho en Centro de Estudios Jurídicos, Carbonell A.C. 

Además, cuenta con diplomado en derecho fiscal por la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de .,.. 
Sinaloa. 

En lo profesional se ha desempeñado como Secretario 

Proyectista de Sala Superior, del 18 de septiembre de 2020 

al 15 de enero de 2022 y como Coordinador Jurisdiccional de 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa, del 16 de enero de 2021 a la fecha. 

Asimismo, fue Auxiliar Jurídico de la Secretaria de Economía 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, Red Fosin, del 01 de 

abril de 2019 al 17 de septiembre de 2020, Asesor 

Parlamentario en el H. Congreso del Estado de Sinaloa del 

01 de junio de 2017 al 30 de junio de 2018 y Auxiliar Jurídico 

de la Notaría Pública 140 a cargo de Lic. Marco Antonio 
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Zazueta Félix del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 
Auxiliar Jurídico de la Diputada Federal Purificación 

Carpinteyro Calderón del 01 de septiembre de 2012 al 31 de 

agosto de 2015. 

Participó el curso de "Redacción de Sentencias" lnteli-Juris, 

Impartido por el Juez de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro en 

2022 y como ponente de la experiencia denominada: 

Asesoría, Orientación, Difisión y Protección de los Derechos 

de la Infancia y Adolescencia en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

Ha asistido a diversas conferencias en la Casa de la Cultura, 

tales como: "Derecho a la Seguridad Social Pensión por 

Viudez en el Concubinato", en abril de 2021, "Criterios de 

Orientación para Impartir Justicia", ~~Importancia del Nuevo 

Modelo Social de Discapacidad lnimputable en Materia 

Penal", "Aplicación de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas a la Luz de la Contradicción de Tesis 

103/2020", "La Responsabilidad del Servidor Público", en 

marzo de 2022, "El Servidor Público y los Derechos 

Humanos", en abril de 2022, y "Dogmática de la Prisión 

Preventiva Oficiosa a la luz del Artículo 1 o Constitucional" y el 

"El Enfoque de Derechos Humanos en el Quehacer Jurídico", 

en diciembre de 2022. 
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Además del currículum vitae, el aspirante antes señalado presentó 

anexos documentales que integraron el expediente, entre ellos se 

observan los siguientes: 

• Escritos con firma autógrafa en los que manifiesta bajo 

protesta de decir verdad que se encuentra en pleno uso, 

goce y ejercicio de sus derechos civiles, políticos y humanos, 

que goza de buena conducta y, que no ha sido condenado 

por la comisión de un delito intencional que hubiere merecido 

sentencia firme. 

• Constancia de domicilio, expedida por el Secretario del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Culiacán, de fecha 28 de 

febrero de 2023. 

• Constancia de no antecedentes penales, expedida por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa, el 27 de febrero de 2023. 

• Copia certificada de acta de nacimiento expedida por la 

Directora del Registro Civil del Estado de Sinaloa, con fecha 

de 14 de agosto de 2020. 

• Copia fotostática simple de credencial para votar con 

fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

• Copias fotostáticas certificadas por el Lic. Rafael Rodríguez 

López, Notario Público No. 244, de Culiacán, Sinaloa, de los 

documentos siguientes: 

o Título profesional electrónico de licenciado en Derecho, 

expedido por la Universidad Autónoma de Sinaloa, de 

fecha 22 de febrero de 2023. 
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o Titulo profesional electrónico de Maestro en Derecho 

Procesal Oral en Materia Civil, Mercantil y Familiar, de 
fecha 30 de enero de 2023. 

o Cedula electrónica de Maestro en Derecho Procesal 

Oral en Materia Civil, Mercantil y Familiar, de fecha 09 
de febrero de 2023. 

o Constancia de nombramiento de Secretario Proyectista 
adscrito a la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, a partir de 18 de 

septiembre de 2020, firmado por el Lic. Jesús lván 
Chávez Rangel, Magistrado Presidente, por la Dra. 
Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada Propietaria de la 
Sala Superior, por el Mtro. Francisco Carlos Galicia 
Morales, Magistrado Propietario de la Sala Superior, y 

por la Mtra. Sara Singh Urías, Secretario General de 
Acuerdos. 

o Constancia de nombramiento de Coordinador 

Jurisdiccional de Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sínaloa, a parti r del 16 de 
enero de 2022, firmado por el Mtro. Francisco Carlos 

Galicia Morales, Magistrado Presidente, por la Dra. 

Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada Propietaria de la 

Sala Superior, por la Mtra. Sara Singh Urías, 

Magistrada de la Sala Superior por ministerio de Ley y 

por el Lic. Jesús David Guevara Garzón, Secretario 
General de Acuerdos en funciones. 

o Constancia de haber laborado como Auxiliar Jurídico de 

la Secretaria de Economía del Gobierno del Estado de 
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Sinaloa, Red Fosin, de 01 de abril de 2019 al 17 de 

septiembre de 2020, firmada por el Lic. José Luis 

Martínez Olivas, Coordinador Administrativo Red Fosin 
A.C. 

o Constancia de prestación del servicio profesional de 

Asesor Parlamentario en el H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, en el periodo de 01 de junio de 2017 al 30 de 

junio de 2018, firmada por la jefa del Departamento de 

Recursos Humanos del Congreso del Estado de 

Sinaloa. 

o Constancia de haber colaborado como Auxiliar Jurídico 

de la Notaría Pública 140 a cargo de Lic. Marco Antonio 

Zazueta Félix, de 01 de enero al 31 de diciembre de 

2015, firmada por el Lic. Marco Antonio Zazueta Félix. 

o Constancia de haber laborado como Auxiliar Jurídico de 
la entonces Diputada Federal Purificación Carpinteyro 

Calderón, del 01 de septiembre de 2012 al 31 de 

agosto de 2015, firmada por la Mtra. Purificación 

Carpinteyro Calderón. 

o Constancias y diplomas que acreditan sus estudios y 

puestos de trabajo. 

• El requisito ser de notoria buena conducta; se advierte que el 

aspirante lo acredita, toda vez que la buena conducta, debe 

presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en 

contrario; además se infiere por lo descrito en el currículum y 

en las constancias que lo acompañan, asr como con la 

constancia de no antecedentes penales, expedida por el 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, que a cada expediente se 

anexa. 

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. 

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

requisitos constitucionales y legales de los ciudadanos aspirantes a 
ocupar la titularidad de la Magistratura de la Sala Regional Unitaria 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, esta Comisión 
de Puntos Constitucionales y Gobernación, en fecha 22 de marzo 
del año en curso, emitió Acuerdo relativo al formato y aspectos a 
valorar de las comparecencias de los aspirantes que integran la 

terna para la elección de la Titularidad de la Magistratura de la Sala 

Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa, mismo que a la letra señala: 

"A CUERDO 

PRIMERO: Las comparecencias de los aspirantes propuestos por el 

Ejecutivo del Estado para ocupar la titularidad de la Magistratura de la 

Sala Regional Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa~ serán 

desahogadas el dfa 24 de marzo de 2023, conforme al orden de la 

ternal de acuerdo a /os siguientes horarios y formato: 



1 
2 

3 
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TERNA DE ASPIRANTES 
-

ASPIRANTE HORARIO 
CORONADO NAVARRETE ENRIQUE 11:00 horas 11:15 horas 

GUEVARA GARZON JESUS DAVID 11:20 horas 11:35 horas 

SANCHEZ BAEZ JESUS ARMANDO 11:40 horas 11:55 horas 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de las comparecencias de los 

aspirantes se realizará personalmente o vfa electrónica previo acuse de 

recibido, adjuntándose una copia fotostática del presente Acuerdo. De 

no presentarse en el horario y dfa establecido, el aspirante no podrá 

desahogar su comparecencia en otro horario y, será considerada y 

analizada su propuesta con la información y documentación 

presentada. 

11. Durante /as 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 

por las y /os Diputados integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, /as que estarán 

dentro de una urna; los aspirantes deberán desahogar /as 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 la brevedad. 

111. A las comparecencias podrán acudir las Diputadas y Diputados 

integrantes de esta LXIV Legislatura. 
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IV. Asimismo, se establece que las comparecencias serán públicas y, a 
su vez, serán transmitidas en vivo a través de /as plataformas digitales 

con que cuente el Congreso del Estado de Sinaloa. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de /as 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 /os 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 /os argumentos, 

congruencia y uso adecuado de/lenguaje. 

/11. Capacidad de síntesis. 

IV. Sentido crítico en el razonamiento. 

V. Capacidad de advertir los retos que enfrentará la Sala 
Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, respectiva. 

VI. Visión congruente con los propósitos y principios 

constitucionales en materia administrativa o en impartición de 

justicia. 

VI/. Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se plantean. 
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TERCERO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a /os 

aspirantes, y publfquese en el micrositio habilitado para tal efecto en el 

sitio oficial del H. Congreso del Estado." 

VIl. En cumplimiento del Acuerdo antes mencionado, los aspirantes 

se presentaron a efecto de participar en el desahogo de las 

comparecencias. 

Lo anterior, a efecto de valorar la idoneidad y perfil para el cargo, 

de acuerdo a los antecedentes profesionales, asr 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 Regional Unitaria 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 

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

Gobernación, considera que las comparecencias realizadas por los 

aspirantes, son un elemento importante para que esta LXIV 

Legislatura pueda determinar el perfil idóneo de la titularidad de la 

Magistratura de la Sala Regional Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, que este Congreso del 

Estado elegirá. 

En ese contexto, se transcriben los argumentos vertidos por los 

aspirantes en los términos y en el orden en el que comparecieron: 

Jesús David Guevara Garzón 

Muy bien, muchas gracias, muy buenos días diputadas y diputados de 
esta Comisión, les agradezco su atención y es un honor estar ante 
ustedes. 

Bien, en principio, yo quiero puntualizar que el artículo 109 bis de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, tiene instituido al Tribunal 
de Justicia, como un Órgano Constitucionalmente Autónomo no, o sea, 
no, no pertenece a ninguno de los de los Poderes del Estado y, 
además, tiene facultades de plena jurisdicción lo que implica que, 
puede ejecutar su sentencias. Asimismo, en este precepto 
constitucional, le asigna la competencia que, que va que va a ejercer 
este Tribunal, pero, yo me voy a referir solamente a la que se refiere a 
las controversias que se susciten entre la administración pública estatal 
o municipal o de los organismos descentralizados, con los particulares, 
ya que esa, es la que ejercen las Salas Regionales Unitarias de este, 
aquí en el Tribunal. 

Entonces, yo aqui destaco que, esa, ese supuesto de competencia, va 
relacionado con el ejercicio de la función pública que lleva a cabo el 
Estado, entonces, de aquí la importancia de este Tribunal, porque a 
través de ese ejercicio la administración lleva a cabo su función con la 
finalidad de satisfacer las necesidades sociales, para ello, lleva a cabo 
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procedimientos administrativos y actos administrativos, los cuales 
tienen ciertas particularidades que tienen que estar revisadas por un 
órgano externo, porque, ya que a través de esos de esos actos y 
procedimientos la autoridad actúa de manera unilateral, además, 
debido a que la finalidad es satisfacer el orden público pues, esos actos 
tienen que ejecutarse de manera inmediata, son de, surten efectos de 
inmediato, por lo tanto, la cuando una la autoridad se dirige al particular 
mediante esos actos, se genera una situación de Supra a 
Subordinación, así se le llama, es porque, precisamente, la autoridad le 
exige al particular el cumplimiento de determinada obligación. 
Entonces, debido a la finalidad de estos actos, es que el particular los 
tiene que cumplir de manera inmediata, entonces, aquí se genera una 
relación entre los dos que, que se contraponen dos fuerzas ya que esa 
atribución del Estado está limitada por los derechos humanos de las 
personas, entonces, aquí si se requiere la intervención de un Tribunal 
como es el Tribunal de Justicia Administrativa. 

En ese sentido, ya en la Ley Orgánica del Tribunal se le reglamenta de 
manera más precisa la competencia estas Salas, sobre todo en el 
artículo 6 de la Ley Orgánica, donde dice que, que el tribunal va a 
conocer de los juicios relacionados con las controversias que se 
suscitan en relación con la legalidad, interpretación , cumplimiento y 
efectos de actos emitidos en materia administrativa y fiscal que emita 
las autoridades y afecten la esfera jurídica a los particulares. 

Partiendo de esta definición, podemos advertir que, lo que busca tutelar 
el Tribunal son dos garantías individuales que están en la Constitución 
y que están previstas en los artículos 14 y 16 que tienen que ver con la 
garantía de legalidad y seguridad jurfdica, entonces, aquí, también es 
necesario destacar que, el hecho de que la autoridad. lo que dice la 
definición de la competencia que afecte la esfera juridica de los 
particulares, eso no implica que esa situación genera la nulidad del 
acto, sino que esa situación únicamente le da la legitimidad al afectado 
para promover un juicio, lo cual se conoce como interés jurfdico o 
interés legítimo, lo que genera la nulidad de estos actos, es el 
incumplimiento a los lineamientos que marcan los artículos 14 y 16 
constitucionales y que están contemplados en el artículo 97 de la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

En ese sentido, yo veo que las sentencias que emiten las Sala 
Regionales o el Tribunal, tienen una doble función social, en mi opinión, 
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ya que por una parte, protegen al ciudadano para que un acto de 
autoridad que se dirige hacia ellos no se lleve a cabo de manera 
arbitraria, pero también, les da los lineamientos a la autoridad para que 
vaya ajustando los actos conforme a derechos, es decir, de acuerdo a 
los lineamientos que marcan estos dos artículos constitucionales, 
entonces así ya se abona también al Estado de Derecho. 

Partiendo de lo anterior, yo veo que la Magistratura de una Sala 
Regional tiene una gran responsabilidad desde la sociedad, 
precisamente por la finalidad de la función jurisdiccional que ejerce, 
entonces, cuál es el reto que, que lleva, que para un Magistrado, para 
que ocupe la titularidad de estas salas, pues por ejemplo, la principal 
reto es, dar acceso efectivo a la justicia al justiciable conforme lo marca 
el artículo 17 constitucional y obviamente también, matizado por los por 
los, los, los requisitos que establece el artícu lo primero de la 
Constitución, en materia de derechos humanos, para no aplicar normas 
que resulten inconstitucionales, así como también, juzgando bajo una 
perspectiva de género. 

En ese sentido, yo en esta comparecencia, para tratar de demostrar y si 
ustedes lo, lo vieran así, la, la idoneidad para ese cargo, pues yo les 
externo lo que podría ser como mi experiencia, los antecedentes que 
tengo en esta materia, ya que yo, en el extinto Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, me desempef'íé los cargos de Secretario 
de Acuerdos, también fui Magistrado de Sala Regional, ahora aquf en el 
nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, tengo el cargo de, de 
Visitador Jurisdiccional, pero actualmente, estoy fungiendo como 
Secretario General de Acuerdos en funciones, y con motivo de ese 
cargo, también en algunas ocasiones, funjo como Magistrado de Sala 
Superior entonces, este, esta perspectiva que he llevado en estas dos 
instancias, pues me ha generado, por ejemplo, la, la importancia de 
estar en constante comunicación, como Magistrado de una Sala 
Regional, con la Secretaria General de Acuerdo, sobre todo, o sea, yo, 
en el caso de que de que le resultara electo para para ser Magistrado, 
buscaría aprovechar ese canal que ya está, seguramente, irlo 
perfeccionando para, por ejemplo, estar al tanto de los criterios que 
generen precedentes en el Tribunal, sobre todo en los recursos de 
revisión, aparte de ello, pues buscar una Comunicación con los otros 
Magistrados para estar más o menos al tanto de los criterios que están 
saliendo en las Salas y obviamente, respetando la independencia de 
cada Sala Regional, aparte, pues obviamente también, bueno, la 
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ejecución de la sentencias es un punto muy importante para, para 
cumplir con esa, esa encomienda del articulo 17 Constitucional. 
Entonces, establecer, buscar los procedimientos para para llevar a 
cabo una ejecución pronta, en la, en la ejecución de la, de las 
sentencias. 

Todo ello, en ese marco que, que establece el Tribunal de Justicia 
Administrativa porque, también el procedimiento se encuentra 
establecido en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, 
también hay que ver las figuras jurídicas que están establecidas por la 
finalidad de que el juicio se lleve en una, en una igualdad entre las 
partes, porque no perdemos, no debemos perder de vista que, está un 
particular frente a una autoridad, pero también la Ley tiene figuras 
jurídicas precisamente para no causar, para que el juicio sea eficaz, 
como por ejemplo, las medidas cautelares que tiene, entonces, al 
momento de, de llevar a cabo la instrucción del juicio pues también hay 
que ver, tener bien definidas los, los supuestos, los requisitos que se 
requieren para otorgar esas medidas conforme a derecho, porque por 
ejemplo, también, no es no más que la solicite la parte afectada, sino 
que hay ciertas, ciertas, de este presupuestos que se tienen que tomar 
en cuenta, como que hay, que no se afecte el orden social y el interés 
público y hay que llevar a cabo cierta ponderaciones. 

Entonces, partiendo de todo eso, es lo que yo propondría para efectos 
de darles a conocer mis intenciones. 

Pregunta 1. 
¿Cuáles recursos jurisdiccionales prevé la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa? 

Respuesta. 
Los recursos que prevé son el recurso de queja y el recurso de revisión, 
el Recurso de Queja se lleva ante el propio Magistrado que instruye el 
Juicio y tiene como finalidad, como lo dice, es una queja sobre cuando 
se incumple una sentencia o las medidas cautelares que se dicten en el 
Juicio; y, el Recurso de Revisión, es el que se interpone ante la Sala 
Superior con la finalidad de que se revisen las actuaciones que se 
llevan a cabo en el Juicio de primera instancia, lo que es el Juicio 
Contencioso Administrativo. 
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Pregunta 2. 
¿En qué consiste la violación procesal? 

Respuesta. 
Muy bien, la violación procesal, es la contravención a las normas que 
establecen las formalidades del procedimiento, del cual deriva el acto el 
acto impugnado y afectan la defensa de la persona afectada, son 
eminentemente cuestiones de proceso, pero tienen una trascendencia, 
porque no permiten llevar a cabo el derecho de defensa a la persona 
afectada. 

Jesús Armando Sánchez Báez 

Muy buenos días, señoras y señores diputados, público que nos 
acompaña, diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación de este Honorable Congreso del 
Estado de Sinaloa, saludo con afecto y respeto al diputado Ambrosio 
Chávez Chávez, diputado Presidente, al diputado secretario Feliciano 
Valle Sandoval, saludo también con afecto y respeto al diputado José 
Manuel Luque Rojas, mucho gusto diputado, también a las diputadas 
integrantes Elizabeth Galaviz y a la diputada Verónica Guadalupe Bátiz 
Acosta, saludo con afecto y respeto al Magistrado Presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Sinaloa aquí presente 
el maestro Carlos Francisco Galicia Morales. Con su permiso diputadas 
y diputados. 

Amigas y amigos tengo el honor de comparecer ante ustedes 
distinguidas diputadas y distinguidos diputados como integrante de la 
terna para la elección de magistrado regional del Tribunal de Justicia 
Administrativa, agradezco al doctor Rubén Rocha Moya Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa, al maestro Enrique lnzunza 
Cázarez secretario general de Gobierno y a los magistrados de Sala 
Superior del Tribunal aludido, por refrendar el apoyo para que yo esté 
en este momento frente a ustedes. A continuación doy cuenta de mi 
perfil académico: soy licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Sínaloa por la Facultad de Derecho, soy maestro en 
Derecho Procesal oral en materia civil mercantil y familiar por el 
Instituto de criminalista y Ciencias Penales del noroeste, actualmente 
estudio doctorado en Derecho en el Centro de Estudios Carbonell, 
cuento con un Diplomado en Derecho Fiscal por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y con un diplomado en amparo por la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, además tengo un bagaje jurídico en 
virtud de diversos estudios que he llevado a cabo cotidianamente en 
instituciones, como casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en mi experiencia profesional me he 
desempeñado como asesor jurídico de una diputada federal, así como 
auxiliar jurfdico de la Notaría 140, a cargo del licenciado Marco Antonio 
Zazueta Félix, fui asesor parlamentario en este Congreso del Estado de 
Sinaloa y posteriormente me incorporé como auxiliar jurídico en la 
REDFOSIN, organismo intermedio de la Secretaria de Economía del 
Gobierno del Estado, posteriormente me integré al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa como secretario proyectista de 
Sala Superior, donde mi principal función fue elaborar proyectos de 
sentencia, que posteriormente se someterlan a la aprobación del Pleno 
de la Sala referida. 

Fui nombrado también coordinador jurisdiccional de Sala Superior, 
puesto que actualmente ocupo, donde tengo la responsabilidad de 
coordinar a las secretarias proyectistas y secretarios proyectistas, así 
como a los secretarios, a los auxiliares, para establecer líneas de 
actuación jurisdiccional y unificar criterios de resolución, también 
elaborar sentencias. 

Serioras y señores diputados, el juicio contencioso administrativo es 
objeto y materia del Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que 
sitúa en un plano de igualdad procesal a los gobernados frente a la 
administración pública estatal y municipal, esto para que los primeros 
tengan la oportunidad de nulificar los actos que la autoridad emite en 
ejercicio de su potestad de imperio, la substanciación del juicio 
contencioso administrativo es muy similar a la tramitación del juicio de 
amparo, inclusive retoma una figura muy importante del mismo se trata 
de la suspensión del acto impugnado, que es equivalente a la 
suspensión del acto reclamado en el juicio de garantfas, este elemento 
jurisdiccional ordena a las autoridades demandadas a que mantengan 
en suspenso su actuación durante todo el tiempo que dure la 
substanciación del juicio, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre 
la legalidad del acto impugnado y puede ser decretada por el 
Magistrado Instructor a solicitud de las partes o de oficio, con el fin de 
conservar la materia de litigio así como para evitar un grave e 
irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la 
tramitación de un proceso. 
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En la Ley de Amparo, este componente se encuentra regulado en el 
Artículo 190 y se precisa de la siguiente manera, la autoridad 
responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud 
sobre la suspensión del acto reclamado, en el juicio contencioso 
administrativo esta medida cautelar se encuentra regulada en el 
Artículo 68 de la Ley de Justicia Administrativa, sin embargo en ella no 
se fija un tiempo determinado para que el magistrado instructor se 
pronuncia al respecto del otorgamiento de la misma y aqul es donde 
propongo respetuosamente y comedidamente a ustedes señoras y 
señores diputados una reforma de Ley a la Ley de Justicia 
Administrativa, para que sea un plazo semejante al que se establece en 
el juicio de amparo, para quedar de la siguiente manera, en casos de 
solicitud de suspensión , el magistrado instructor deberá proveer 
respecto de la misma, dentro de las 24 horas siguientes a la 
presentación de la solicitud, es de tal importancia lo anterior señoras y 
señores diputados, ya que un pronunciamiento a tiempo se traduce en 
la protección de los derechos humanos. 

A su vez un punto que me parece oportuno destacar de nuestro 
Tribunal es que todas nuestras sentencias se ejecutan, ya que tenemos 
la figura de la destitución, de los servidores públicos en caso de no 
cumplir con nuestras resoluciones, como también la tiene el juicio de 
amparo, ahora bien, entre los retos que avizoro de ser electo 
magistrado, se encuentra el de hacer más eficiente los tiempos de 
impartición de justicia, establecer metas mediante la aplicación de 
instrumentos tecnológicos, que nos permitan dar celeridad a los 
instrumentos, dar celeridad a nuestros procesos, desde la admisión de 
la demanda, hasta el dictado de la resolución respectiva, otro punto 
fuerte que habré de impulsar será el de la capacitación del personal a 
mi cargo, ya que ellos son el principal pilar de la Sala Regional, 
acompañándolos personalmente a tomar estas actividades, haciendo 
equipo con ellos, con disposición y compañerismo, entre las reformas 
necesarias que requiere la Ley de Justicia Administrativa, solo por 
mencionar algunas están las siguientes: agregar un Articulo que señale 
que el juicio administrativo procede contractos que establece la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, del mismo modo 
cuando haya errores en las actuaciones judiciales las fechas y 
cantidades, se inscribirán con letra y no se emplearán abreviaturas, en 
relación con el desechamiento de demanda se requiere de reformar la 
Ley, para que cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de 
imprudencia y también aquellos asuntos presentados ante la Sala 
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regionales de los cuales se advierta que el Tribunal no resulte 
competente poder remitir el expediente a quien corresponda por 
materia, a fin de no coartar el acceso a la justicia del accionante, con el 
fin de salvaguardar la audiencia y seguridad jurídicas previstas en el 
Articulo 17 de la Constitución, ¿Qué significarla esta última?, 
significarla seriores diputados, que si el accionante el justiciable por 
algún por alguna cuestión, equivoca su acción, que nosotros como 
tribunal, como sala, tengamos las facultades para poder declinar la 
competencia ya sea un juzgado civil a un juzgado mercantil, etcétera y 
que el accionante no pierda su efectivo derecho a tramitar en tribunales 
su acción. 

Me comprometo cumplir a cabalidad, el Articulo 22 de la Ley Orgánica 
del Tribunal, en su fracción séptima en donde se preceptúan principios 
que un magistrado debe observar, legalidad máxima publicidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, restricciones de contacto, 
honradez, debido proceso, transparencia y respeto a los derechos 
humanos, así como hacer un magistrado de puertas abiertas, que 
reciba todos los justiciables, que escuche y resuelva con forma de 
derecho y que los sinaloenses, puedan tener certeza que en m! tendrán 
un profesional honesto y comprometido, en construir un mejor Estado 
desde mi posición por último, señoras y señores diputados, declaro que 
provengo de la cultura del esfuerzo, como muchos de los presentes en 
esta sala, lo que me ha permitido trazar una ruta de vida con objetivos 
claros, quiero ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 
para aplicar la Ley y prestar mi servicio de tiempo completo, al servicio 
de los justiciables, que requieren de nuestro Tribunal la prontitud, 
eficiencia, imparcialidad que establece el Artículo 17 de la Constitución 
Federal. 

Señoras y señores, muchas gracias por su atención quedo a sus 
órdenes y atento a sus comentarios. 

Pregunta 1. 
¿Cuáles son las pruebas que no se pueden aportar en un juicio 
ante el tribunal? 

Respuesta. 
Diputado, muchas gracias. Las pruebas que no se pueden aportar en 
juicio ante nuestro tribunal, son aquellas que fueran contrarias a la 
moral y al derecho y aprovecho para comentarles, que en nuestro 
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Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, relacionadas con los 
hechos de la demanda, como pueden ser la documental envía informe, 
la prueba pericial, la presuncional legal humana, la prueba de 
inspección judicial, etcétera. 

Pregunta 2. 
¿Cuáles son las atribuciones de la Sala Regional unitaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa? 

Respuesta. 

Bueno, las atribuciones señor diputado, señores diputados. Por 
principio, dictar la resoluciones que son puestas de conocimiento de la 
sala y también de las atribuciones para ser cumplir las mismas se 
encuentran aplicar las medidas de apremio que el magistrado instructor 
estime pertinentes para ser cumplir la resoluciones, entre la 
competencia de las salas se encuentra conocer, le agregarla, conocer 
de los asuntos de naturaleza fiscal y administrativa, que se demanden 
en contra de las autoridades, tanto estatales, como municipales, así 
como de los organismos descentralizados de estas, como puede ser 
JAPAC, las juntas de agua en todo el Estado, también para conocer de 
la configuración de la negativa o de la positiva ficta y este agregaría 
también una que no está ahí, entre las competencias, pero la 
conocemos cotidianamente señores diputados, somos competentes 
nosotros como tribunal, para para pronunciarnos en los asuntos de 
policía, no, nosotros somos autoridad y última palabra para ellos, en 
esa relación su géneris que ellos tienen, que no termina de ser laboral y 
que se ha indicado que es que es administrativa, somos competentes 
para cuantificar sus saberes de retiro, cuando los destituyen, cuando 
posteriormente logran una pensión cuando hay alguna situación ahí 
algún monumento que no se les haya integrado, horas extras, es decir 
tiene una característica hasta cierto punto en esa atribución la sala, de 
competencia laboral. 

Enrique Coronado Navarrete 

Bueno, primero que nada muy buenos días, se"ores, diputados y 
personas que asistentes un agradecimiento por tomarme en cuenta 
para formar parte de esta convocatoria, para ocupar la titularidad de la 
vacante de Magistrado de Sala Regional, una disculpa por el percance 
que tuve fueron cuestiones ajenas a mi persona para llegar a esta hora, 
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referente al proyecto de trabajo de resultar titular de la sala, pues 
actualmente tengo dos años tres meses llevando a cabo las riendas del 
Tribunal como Magistrado Suplente y por la mi función serfa la de dar 
continuidad al proyecto de trabajo que sigo teniendo, llevar a cabo una 
también velar por el factor humano que tenemos en sala, la vida 
profesionalización del personal que tenemos que está a cargo de la 
sala, este llevar a cabo también las resolución dentro de los plazos 
prudentes dentro de los términos legales, abatir el rezago que tenemos 
en Sala y pues dar puede decir resultados a corto plazo, dentro de los 
términos haciendo valer los mandatado por artfculo 17 constitucional, la 
justicia pronta y expedita, sería pues parte de mi cuestión de trabajo. 

Pregunta 1 
¿De qué manera difundiría el trabajo del Tribunal de Justicia 
Administrativa a fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus 
funciones en la actividad jurisdiccional? 

Respuesta 
Pues mira, actualmente ya existe una difusión por parte de la sala para 
hacer llegar el trabajo que hacemos nosotros como tribunal, pero 
prácticamente sería una campaña de difusión de darnos a conocer más 
en redes sociales, no sé en escuelas, en hacer el conocimiento a todas 
las personas, posiblemente hasta volante o de ser posible para hacer 
llegar el tipo de problema que se ven en la sala, que mucha gente a lo 
mejor no saben de la existencia de nosotros de como Sala Regional, de 
todos los problemas que se ventilan dentro del conocimiento de 
nosotros. 

Pregunta 2 
¿Cuáles son los diferentes plazos para la presentación de una 
demanda ante la Sala Regional unitaria competente? 

Respuesta. 
El artículo 54 lo de la Ley de Justicia Administrativa, marca los plazos 
procesales para interponer una demanda, son 15 días a partir de que 
tiene conocimiento del acto, de que surte efecto la notificación del 
mismo, son cinco años tratándose de responsabil idad patrimonial, seis 
meses en tratándose de juicio de lesividad y son actos y la negativa 
ficta que si te pone después de 100 días, de que no se da contestación 
a una petición de la parte, de la parte de solicitante y la positiva afecta 
pues también solamente en la ley donde se establece previamente la 
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configuración derecha, redundancia, la dicha figura jurídica que son 100 
dras. 

IX. 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 Ejecutivo del Estado, para que se proceda a 

la elección de la persona que ocupará la titularidad de la 

Magistratura de la Sala Regional 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 

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 
13, 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 Regional Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa, ordenadas de acuerdo al orden previsto en la terna 
en la cual fueron propuestos, sin que ello implique prelación, la 
cual se integra por las siguientes: 

LIC. CORONADO NAVARRETE ENRIQUE 

LIC. GUEVARA GARZÓN JESÚS DAVID 

MTRO. SÁNCHEZ BÁEZ JESÚS ARMANDO 

SEGUNDO. Notifíquese a través de la Secretaría General 

personalmente el presente Acuerdo a los aspirantes, y cítesele 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. Notiffquese a través de la Secretaría General el 

nombre de la persona que resulte electa al Tribunal de Justicia 
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Administrativa 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 GOBERNACIÓN 

DIP. ELIZ~BE~ALAVIZ 

DIP. JOSE MANUEL LUQUE ROJAS 

DIP. VERÓNICA GUADALUPE BÁTIZ ACOSTA 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA 
MAGISTRATURA DE SALA REGIONAL UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 
DESINALOA 


