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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano· de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: · ' · 

Que por el ·H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Legislatura, ha tenido 
a bien expedir el siguiente, ' 

DECRETO NÚMERO: 768 

QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

ARTICULO ÚNICO: Se reforman los artículos 5; la fracción 111 del 6; 
y el artículo 7. Se derogan los párrafos penúltimo y último del 
artículo 113; todos de la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTiCULO 5.-

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO DE SINALOA 

Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
durarán seis anos en el ejercicio de su encargo, salvo que fueran 
expresamente ratificados al concluir ese periodo. Si así fuere, sólo 
podrán ser privados de sus cargos en los términos del Titulo Cuarto 
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Deberán permanecer normalmente en ejercicio de sus funciones 
durante su proceso de ratificación, el cual deberá iniciar tres meses 
antes de que concluya el periodo de Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, con la solicitud del interesado al 
Congreso del Estado, para lo cual, el órgano legislativo requerirá al 
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Pleno del Tribunal la documentación que ampare el desempeño del 
Magistrado a efecto de realizar, a través de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, la evaluación del desarrollo de sus 
funciones, que deberá sujetarse a criterios objetivos relativos a la 
excelencia profesional, honestidad y buena reputación; la Comisión 
podrá citar al Magistrado a efecto de hacerse llegar elementos que 
le permitan una mejor valoración. 

Asimismo, presentará al Pleno del Congreso el dictamen que verse 
sobre la ratificación de dicho funcionario. 

En caso de no resultar procedente, se informará al Pleno del 
Tribunal para que emita convocatoria pública abierta, a fin de invitar 
a participar en el proceso de designación de Magistrado, al abogado 
que aún y cuando no forme parte de la estructura orgánica del 
propio Tribunal, reúna el perfil requerido por el artículo 6 de la Ley 
de la materia, procedimiento que se desarrollará en tres fases ante 
la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. 

Primera fase: Se recibirán las propuestas de los aspirantes, un 
ensayo de contenido jurídico, que verse sobre la materia fiscal o 
administrativa y se integrarán los expedientes respectivos. 

Segunda fase: Los aspirantes comparecerán personalmente ante 
los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal, en las 
fechas que para tal efecto se señale en la convocatoria respectiva, 
quienes les formularán diversas preguntas sobre su ensayo, el 
ejercicio profesional o, respecto de las constancias que obren en el 
expediente, y se procederá de inmediato, a la calificación del 
ensayo jurídico presentado por quienes reúnan los requisitos 
exigidos por la Ley. 

Tercera fase: Dentro de los tres días siguientes a la calificación del 
ensayo jurídico, se analizarán y calificarán los elementos que 
contengan los expedientes de los aspirantes que hayan acreditado 
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las dos primeras fases; inmediatamente después, por consenso o 
en su caso, por mayoría mediante el sistema del voto de sus 
integrantes, la Sala Superior del Tribunal, seleccionará a los 
aspirantes que considere los más idóneos para ser designados 
Magistrados del Tribunal, dentro de los cuales, deberá existir 
cuando menos, un abogado que no forme parte de la estructura 
orgánica del Tribunal, pero que reúna el perfil requerido por la Ley 
de la materia, por lo que, la Sala Superior, dentro del término de 
tres dfas siguientes al análisis y evaluación de los expedientes que 
llegaron a esta fase, formulará el dictamen correspondiente con la 
terna de aspirantes a Magistrado, y la propondrá a más tardar al día 
siguiente para su aprobación, al H. Congreso del Estado. 

El dictamen para proponer la terna, deberá contener los nombres de 
los candidatos que se estimaron idóneos a ocupar el cargo, y se le 
anexarán los documentos que acrediten que los aspirantes, tienen 
la capacidad para el desempetio de la función y que se cumple con 
los requisitos de Ley, asr como las consideraciones que sustenten 
las propuestas presentadas por los postulantes, debiendo recaer 
preferentemente la propuesta de nombramiento, en aquellos 
profesionistas en derecho con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o, que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el 
ejercicio de la actividad jurfdica, lo cual deberá quedar plenamente 
acreditado. 

Los aspirantes que no acrediten los requisitos establecidos en una 
fase, no pasarán a la siguiente. 

El Congreso por mayoría de votos, elegirá de entre la terna 
correspondiente a los que se vayan a desempetiar como 
magistrados. De no lograrse la votación mencionada se procederá 
al sorteo. 

ARTÍCULO 6.- Para ser magistrado se requiere: 
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1 y 11.-... 

111.- Tener más de 30 años de edad y menos de 65 el día de su 
nombramiento o ratificación, según corresponda. 

IV al VI.-... 

ARTÍCULO 7.- Será causa de retiro forzoso de los Magistrados 
haber cumplido setenta años de edad o que sobrevenga 
incapacidad física o mental que impida el adecuado desempeño del 
cargo. 

ARTÍCULO 113- ... 

1.-... 

11.-... 

Derogado 

Derogado 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficiai"EI Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan 
lo dispuesto en el presente decreto. 
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Es dado en el Palacio del P er 

de Culiacán Rosales, Sinalo 
del ano dos mil trece. 
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o del Estado, en la ciudad 

dfas del mes de febrero 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Est 
Rosales, Sinaloa, a los dieciocho dias del mes de 

.. ___ .;, 
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