
GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA

PODER EJECT.iTIVO
Culiacán Rosales, Sinaloa, l1 de Enero del 201 1

LuctLA AYALA DE MoREScHI
PriESEt.rTE.

Con f u nC ar-nonto en la facultad que me confieren los Articulos 65. fracción ll, de la
Constitución Polít del Estado de Sinaloa y 50 de la Ley de Justicia
Administrativa para, el Estado Ce Sinaloa, a partir de esta fecha me permito
extender su nombramiento como

TUAGISTRADA PROPIETARIA DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE: Lo
Co¡rrr¡rcroso AomlustRnlvo DEL Estnoo DE STNALoA

Gracias a los ciudadanos hoy se escribe un nuevo capítulo en la historia de
Sinaloa, el Gobierno que comienza, tiene claridad de rumbo y de metas; estamos
conscientes de los compromisos asumidos y de las acciones que son necesarias
Dara oasar de las promesas a las realizaciones.

El ca!'go oúbiico que le confiero debe tener como principios que determinen
nuest¡'a conducta, la honest¡dad, la tr nsparencia, la legalida la sponsabilid¿rd,
la vocacion, la eficiéncia, la disciplina
necesitados.
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El H. Oongreso del Estado Libre y Soberano de S¡naloa. representado por su Sexagésima Legislatura, en
sesión de fechi¡ veinticuatro de febrero de dos mil once, aprobó el acuerdo que se transcribe a continuación, -
mismo que fue publicado el dia dos de mazo de dos mil once, en el Periódico Oflcial "El Estado de Sinaloa",
y qLre es del teñor sigurente.

ACUERDO NUMERO: l0

"Unico.- Con fundamento en lo dispuesto por los art¡culos 43, fracción XXXIV, de la
Constituc¡ón Política del Estado de Sinaloa y.5" de la Ley de Justicia Adm¡nistrativa,
ambas para el Estádo de Sinaloa, se ¡atiflca el nombramiento expedldo por el Gobernador
Constitucional del Estado de Sinaloa, Lic. l\ilario López Valdez a favor de la Licenciadp,'
Lucila Ayala de Moreschi, como l\¡agistrada Propietaria de la Sala Superior del Tribunalde _
lo Contencioso del Estado de Sinaloa."

TOMA DE PROTESTA

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el dia seis de abril de dos mil once, al aceptar el
cargo a que se reflere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTÉ, conforme a
lo dispuesto por el Artículo 144 de la Constitución Política del Estado, guardar ésta, la
Constituclón Política de los Estados Un;dos lvlex¡canos y las leyes que de ellas emanen.
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