
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA

En  la  ciudad  de  Culiacán  Rosales,  Sinaloa,  siendo  las doce  horas  del  día
                                                  , se reunieron en la sala de juntas del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, el DR. HÉCTOR SAMUEL 
TORRES ULLOA, el M.C. JORGE ANTONIO CAMARENA ÁVALOS y el LIC. JESÚS IVÁN 
CHÁVEZ RANGEL, Magistrados Propietarios de Sala Superior, así como la M.C. EDNA 
LIYIAN AGUILAR OLGUIN, Secretaria General de Acuerdos, con el objeto de celebrar 
la sesión ordinaria 03 de Sala Superior, la cual es presidida por el DR. HÉCTOR 
SAMUEL TORRES ULLOA, Magistrado Presidente en funciones, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 18 Fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Sinaloa, sometiéndose a consideración de Sala Superior el orden del día 
anexo.

l u nes ,  29  de  ene ro  de  2018

La Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, procedió a pasar lista de 
asistencia, informando a la Presidencia la existencia de quórum de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 14 de la ley que rige a este órgano de impartición de 
justicia, ante la asistencia de los Magistrados integrantes de Sala Superior.

Continuando con el orden del día, el HÉCTOR SAMUEL TORRES ULLOA, 
Magistrado Presidente de Sala Superior de este Tribunal, declaró  instalada la 
sesión.

LABOR JURISDICCIONAL

ACUERDO 1. S.E. 03.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime, previa lectura, se 
aprobó el acta relativa a la sesión Extraordinaria de Sala Superior número 02, 
celebrada el 25/01/2018.

lunes, 29 de enero de 2018

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, NÚMERO 03
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RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

PROMOVENTE:

PONENTE:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Sur
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se modifica auto o resolución recurrida

ACUERDO S.E. 03 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

Honorable Ayuntamiento de Mazatlán

1981/14
2137/16

Ponente: Jorge Antonio Camarena Ávalos
Sentencia

2

RECURSO DE REVISIÓN:

SALA:

EXPEDIENTE PRINCIPAL:

PROMOVENTE:

PONENTE:

ASUNTO / A. RECURRIDO:

SENTIDO: 

Sala Regional Zona Centro
CUADERNILLO AUXILIAR:

Se aprobó por votación unánime, Se confirma auto o resolución 
recurrida

ACUERDO S.E. 03 DE SALA SUPERIOR RELATIVO AL:

Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del 

1137/13
2718/17

Ponente: Jesús Iván Chávez Rangel
Otros

3
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ASUNTOS GENERALES

Dr. Héctor Samuel Torres Ulloa, Magistrado Presidente: Por último, pasamos al 
punto número VI de Asuntos Generales, en el que me referiré a lo siguiente:

a). Doy cuenta con el escrito presentado el día viernes veintiséis de enero del 
año en curso, por el Lic. Ricardo Aguilasocho Rubio, por medio del cual informa 
que en esa misma fecha presentó ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
renuncia al cargo que venía desempeñando como Magistrado de la Sala 
Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas de este tribunal.

Ante tal estado de cosas, y con motivo de la determinación del Magistrado en 
cita, se advierte que debido a su renuncia existe falta definitiva al cargo de 
Magistrado de la citada Sala, por lo que la ley que nos rige establece en su 
artículo 8 que las faltas definitivas serán suplidas mediante el mecanismo de 
designación contemplado en el artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado de Sinaloa, asimismo, el artículo 57 del Reglamento Interior de 
este tribunal, contempla la hipótesis de suplencia para el caso que nos ocupa, 
señalando, que en caso de faltas temporales o definitivas serán cubiertas por el 
Primer Secretario, hasta en tanto el H. Congreso del Estado emita el 
nombramiento correspondiente; en ese sentido, recae en la Lic. Gabriela García 
Ibarra, la responsabilidad de suplir al Magistrado en sus faltas, en virtud de tener 
el cargo de Secretaria Primero de Acuerdos de la referida Sala, de conformidad  
con lo previsto en el último párrafo del artículo 26 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, por lo que se propone al Pleno de Sala 
Superior se tome el ACUERDO siguiente:

ACUERDO AG. 01 S.E. 03/2018.- Por votación unánime y de conformidad con lo 
previsto por el artículo 8  de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS FORMULADAS POR LOS MAGISTRADOS

Dr. Héctor Samuel Torres Ulloa, Magistrado Presidente: Pasamos al punto 
número IV, relativo a la labor jurisdiccional, y por ser una sesión extraordinaria en la 
que se encuentran listados dos asuntos con ejecutoria de amparo, se tratará de 
manera conjunta con el punto V, que refiere a la presentación de ponencias, en 
este rubro damos cuenta con 01 asunto presentado por el Mtro. Jorge Antonio 
Camarena Ávalos y 01 relativo a la Ponencia del Lic. Jesús Iván Chávez Rangel.

  --- En este apartado, intervinieron ambos Magistrados, exponiendo las razones que 
dan sustento a sus proyectos, habiéndose discutido y analizado por los integrantes 
del Pleno de Sala Superior, encontrándose de acuerdo con el sentido y estructura 
de los mismos, por tanto, fueron votados por unanimidad la totalidad de ellos. 
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Sinaloa y artículo 57 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 17 fracción XVI de la ley en 
mención, la Sala Superior acordó que la LIC. GABRIELA GARCÍA IBARRA, 
Secretaria Primero de Acuerdos de la Sala Regional Unitaria Especializada en 
Materia de Responsabilidades Administrativas de este tribunal, realice las funciones 
que le otorga el artículo 26 de la ley en mención y actúe temporalmente como 
Magistrada de dicha Sala, hasta en tanto,  el Congreso del Estado de Sinaloa, 
designe a la persona que ocupará el citado cargo, debido a la falta definitiva del Lic. 
Ricardo Aguilasocho Rubio.

Asimismo, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este tribunal, a efecto 
de que de notifique de manera inmediata la suplencia en cuestión; así como al Jefe 
de la Unidad de Apoyo Administrativo, para que proceda en términos de lo dispuesto 
por el artículo 59 del Reglamento Interior de este tribunal, lo anterior para los efectos 
legales conducentes.

Para su debida difusión, se ordena la publicación del presente acuerdo en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.  Desahogados los puntos del orden del día, siendo las 
catorce horas de esta fecha, se clausuró la sesión extraordinaria  número 03 de 
Sala Superior, firmando para constancia sus integrantes, ante la Secretaria General 
de Acuerdos que da  fe.

Por último, en acatamiento a lo previsto por el artículo 14, fracción III, del 
Reglamento Interior de este Tribunal, se hace constar que la aprobación o 
modificación de esta acta deberá ser decretada en el desarrollo de la sesión que 
con posterioridad celebre esta Sala Superior.
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