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La Se4agésima Segun[a Legisfatura lef1{. (ongreso [e[Q,sta[o Li6re 1 So\erano
[e Sinafoa, en sesión cefeíra[a ef [ía le fro1, fia teni[o a 6ien

nom|rar a Üstel

LEGISLATURA.. ..

Atentdmente
Cuhacán fu¡safeq .Sin., A6ri[06 [e 20

Q,t7{. (ongreso lefl\sta[o [e

14 agistrafo fe k Safa Superior
f,e I tri 6 una I de I usticia Afministratir.t a

f,ef r,stafo
ünavez que se fia lalo cumpfimimto a fo [ispuesto por fos Artícufos 43,;fraccioncs

XII ) XVUL 1 109 @is [e fa Constitución ?ofítica [e[Esta[o le Sinafoa, J octdvo
fransitoio [efQ)ecreto No. 96 puífica[o en e[?erió[ico oficint"a,tf;ta[o le Sinafoa", e[
17 le marzo deIpresenLe añ0.

Se fiace [e su conocimiento fo anterior para fos efectos a que [é fugar,1 se ft conmina
af cumpfimiento [e este nom|ramiento, tenien[o como ileaf su traíajo af seruicio [e[
Esta[o
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«l1l- lislnl)O l)ü .(itNAI-OA» MiéLcolcs t0 dc Abril tlc 2019 v

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
SINALOJ\.

$ALA $Up§ttt0R

ACUERDO AG. 02 S.0. 02201S.- l.a Sala §uperior, por unanimidad
de vqtos, con fundamento en los aÍtÍculo§ 11, fracción l, de la Ley
OrE¡ánica clel Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de $inaloa
y 17, fracción l, de ou Roglamento lntsrior, eligió corno;Presidente dEl
Trlbunal cls JuEtlqla Adminlstrativn dol Eotado do Sinaloa, para el
poriodo comprondido delil8 do abrll do 2019 al 1B de ahtll ds 2022,
at c¡uctaoanó Llc. JEsÚ§ IVAN cH¡{vHñ RANGHL, Maglstrado rte
$ala §uperior. Se ordena, la p¡blicación del presonto acuerdo en los
estr'fldos cie la Sala Süporior,i',4s1 resto do las Salar, en la página
Web de este Tribunal,,flsf como en el Periódico Oficial "El Estado de
$inaloa", para loo ofecto$ logaleo sqrr§$po¡ldiontqE. Asimismo, se
ordena girar las de-bidas oomunicaciones I los Poderes Fúblicos, asi
0om0 a los ,órsanosl0Aneli.tucionales, nutÓnomo$i,idel Estflda y ül
Comltá Qoerdinador del, $lstoma Estatal y Municipal Antlcorrupción de
la entldad, para su conoclmiento.
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