
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.- 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, Y DE 

JUSTICIA que suscriben, les fue turnado para su análisis y 

valoración el expediente que contiene las propuestas de dos ternas 

de aspirantes para elegir a dos Magistraturas Suplentes del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, presentado 

por el Consejo de la Judicatura. 

ANTECEDENTES 

1. El día 21 de enero de 2021 se recibió en Oficialía de Partes de la 

Secretaría General—de este H. Congreso del Estado, el oficio 

número 0-0112021-CJ signado por el Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, y del Consejero 

Secretario, mediante el cual hace del conocimiento que en sesión 

extraordinaria celebrada el 20 de enero del presente año, 

acordaron integrar dos ternas para que de ellas se proceda a elegir 

a dos Magistraturas Suplentes del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, para cubrir las vacantes de los Magistrados 

Suplentes de Circuito C. Ángel Antonio Gutiárrez Villarreal y 

Jacobo Ahumada Angulo. Dichas ternas están integradas de la 

manera siguiente: 



Primera Terna para cubrir la Vacante de la Magistratura 

Suplente que dejó el Magistrado de Circuito C. ÁNGEL 

ANTONIO GUTIÉRREZ VILLARREAL 

• Ivonne Salazar Espinosa 

• Ana Cecilia Tavizón Ruíz 

• Abigail Noriega Félix 

Segunda Terna para cubrir la Vacante de la Magistratura 

Suplente que dejó el Magistrado de Circuito C. JACOBO 

AHUMADA ANGULO: 

• Julia Palafox Vega 

• Elva Patricia López Gaxiola 

• Carmen Julia Rivera Cárdenas 

II. El oficio enviado se acompaña del Acta de la sesión 

extraordinaria del Consejo de la Judicatura celebrada el día 20 de 

enero de 2021, donde se acuerda presentar ante el H. Congreso 

del Estado las ternas referidas; así como de los currículos vitae y 

diversas constancias que acreditan las propuestas; además de las 

certificaciones de los expedientes laborales de los aspirantes, que 

hacen constar sus servicios al Poder Judicial de esta Entidad 

Federativa. 
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Se transcribe el oficio: 

"En atención al acuerdo emitido por el Pleno de fecha cuatro de enero de 
dos mil veinte, mediante el cual se aprueba la jubilación del Magistrado 
de Circuito C. ÁNGEL ANTONIO GUTIÉRREZ VILLA RREAL, entrando 
en vigor a partir de su aprobación, y del acuerdo de fecha catorce de 
enero de dos mil veintiuno, que informa la jubilación del Magistrado de 
Circuito C. JACOBO AHUMADA ANGULO, entrando en vigor a partir del 
día veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ambos servidores judiciales 
Magistrados Suplentes, según acuerdo del H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa, representado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, publicado en el Periódico 'El Estado de Sinaloa' No.084, de 
fecha catorce de julio de dos mil cuatro. Determinaciones que han 
producido dos vacantes en la integración de Magistrados Suplentes a 
que se refiere el tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución Política 
del Estado. 

En tal virtud, conforme a los artículos 94, párrafo cuarto, y  96 de la 
Constitución Política del Estado; 7° y  80, fracción 1, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el día de hoy el Consejo de la Judicatura del Estado 
celebró sesión extraordinaria a fin de cubrir las vacantes señaladas, 
acordándose al efecto integrarlas dos ternas correspondientes. 

La primera terna, para cubrir la vacante relativa a la Magistratura 
Suplente que dejó el Magistrado de Circuito C. ÁNGEL ANTONIO 
GUTIÉRREZ VILLA RREAL, se acordó integrar con las ciudadanas 
IVONNE SALAZAR ESPINOSA, ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, y 
ABIGAIL NORIEGA FELIX, servidoras que cumplen los requisitos 
previstos por la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, habiéndose ponderado sus 
antecedentes y méritos profesionales, entre los que destacan los 
siguientes: 

La C. IVONNE SALAZAR ESPINOSA, tiene una carrera judicial de 17 
años, 7 meses y 30 días de servicios, en los que se ha desempeñado 
como Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Magistratura V del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; Jueza adscrita al 
Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
de Mazatlán; Jueza adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
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Judicial de Salvador Alvarado. Actualmente es Jueza adscrita al Juzgado 
Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Culiacán. 

En el rubro de capacitación y profesionalización, ha cursado el Curso-
Taller de especialización 'La Argumentación Jurídica para Jueces' para 
el Fortalecimiento de Competencias para Jueces de Control y de Juicio 
Oral en el Sistema Penal Acusatorio, organizado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa, la Secretaría Técnica del Consejo para 
la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sinaloa y el 
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública; el Taller 'El 
Modelo Harvard en Mediación en Conflictos Civiles y Mercantiles', 
impartido por el Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa;  y ha participado en la 
III Jornada Itinerante Nacional de Juzgadoras 'Justicia, Género y 
Violencia', organizada por la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y 
Magistradas; ha sido ponente en la Segunda Jornada del Observatorio 
Internacional de Derechos Humanos: 'La Justicia Local. El debate de los 
Derechos Humanos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Coahuila', organizado por la Academia Interamericana de Derechos 
Humanos. 

La C. ANA CECILIA TA VIZÓN RUIZ, tiene una carrera judicial de 22 
años y 6 días de servicios, en los que se ha desempeñado como 
Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán; Secretaria de Acuerdos 
adscrita a la Sala de Circuito Civil Zona Centro; Secretaria de Estudio y 
Cuenta adscrita a la Magistratura IV del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; Jueza adscrita a los Juzgados Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahorne, Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Culiacán, y al Juzgado Especializado en Oralidad Mercantil. Actualmente 
funge como Magistrada de Circuito adscrita a la Sala de Circuito Zona 
Centro. 

En el renglón académico, cuenta con diversos cursos, congresos y 
seminarios en materia de Derechos Humanos, Oralidad Mercantil, 
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Justicia de Género y Violencia, Derecho Procesal Civil-Mercantil, 
Actualización de Reformas Mercantiles y Argumentación Jurídica, 
organizados por el Instituto de Capacitación Judicial y diversas 
instituciones académicas. 

Ha sido miembro de la Comisión de Mejora Actuarial; integrante del 
Consejo de la Judicatura; integrante de la Comisión de Evaluación del 
Concurso de Oposición para la Selección de Jueces de Primera 
Instancia; y, representante del Poder Judicial ante la Red Nacional de 
Jueces y Juezas Orales Civiles y Mercantiles de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. 

La C. ABIGAIL NORIEGA FÉLIX, tiene una carrera judicial de 13 años y 
25 días de servicios, en los que se ha desempeñado como Escribiente; 
Archivista; Enlace; Secretaria Primera y Segunda de Acuerdos del 
Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 
Judicial de Culiacán; Jueza de Primera Instancia en los Distritos 
Judiciales de El Fuerte, Salvador Alvarado y Tercero del Ramo Familiar 
del Distrito Judicial de Culiacán. En la actualidad ejerce como Jueza 
adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Distrito Judicial de Culiacán. 

En el renglón académico, cuenta con estudios concluidos de Maestría en 
Derecho Procesal Constitucional por el Instituto de Estudios Superiores 
en Derecho Penal. 

En el renglón de capacitación y profesionalización, cuenta con el curso 
'Nociones Básicas sobre el Acceso a la Justicia de las Personas con 
Discapacidad', impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
Curso sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos, organizado por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en coordinación con el Instituto de Capacitación 
Judicial; Curso-Taller de Especialización 'La Argumentación Jurídica 
para Jueces' para el Fortalecimiento de Competencias para Jueces de 
Control y Oral en el Sistema Penal Acusatorio, impartido por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa; fue ponente en el III Congreso Internacional Cultura 
de la Paz desde las Mujeres, Diversas Cosmo visiones: Mujeres y 
Hombres por las Masculinidades Positivas, organizado por el Congreso 
del Estado de Sinaloa y Universidad de Occidente. 
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La segunda tema, para cubrir la vacante relativa a la Magistratura 
Suplente que dejó el Magistrado de Circuito C. JACOBO AHUMADA 
ANGULO, se acordó integrar con las ciudadanas JULIA PALAFOX 
VEGA, ELVA PATRICIA LÓPEZ GAXIOLA y CARMEN JULIA RIVERA 
CÁRDENAS; dichas pro fesionistas cumplen los requisitos previstos por 
la Constitución Política del Estado y la Ley de la materia para el caso, 
habiéndose ponderado sus antecedentes y méritos profesionales, entre 
los que destacan los siguientes.- iguientes: 

La La C. JULIA PALAFOX VEGA, tiene una carrera judicial de 17 años y  18 
días de servicios, en los que se ha desempeñado como Jueza adscrita al 
Juzgado Tercero de Vigilancia de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Guasa ve, Jueza adscrita a los 
Juzgados Segundo y Tercero Especializado para Adolescentes; y Jueza 
de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal Zona Centro Norte. 
Actualmente ejerce sus funciones como Jueza de Control y 
Enjuiciamiento Penal adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control 
y de Enjuiciamiento Penal Zona Norte. 

En el renglón académico, cuenta con estudios concluidos de Maestría en 
Ciencias Jurídico Penales por la Facultad de Derecho, campus Culiacán, 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

En el renglón docente, ha sido catedrática de las materias Teoría del 
Derecho y el Estado, Derecho Procesal Penal, Derecho Civil III, Derecho 
Penal 1, Derecho Penal II, Práctica Forense / y Práctica Forense II, en la 
Unidad Académica de Derecho de Los Mochis de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, y es docente certificado por la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de 
Justicia Penal, en el tema: 'Nuevo Sistema Procesal Penal'. 

En el renglón de capacitación y profesionalización, cuenta con 
diplomados en Violencia Familiar y Derechos Humanos, impartidos por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Instituto de Capacitación Judicial; en Derechos 
de las Víctimas en el Sistema Penal Acusatorio, organizado por el 
Instituto de Capacitación Judicial y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos; en Especialización en el Sistema Acusatorio, impartido por el 
Instituto de Capacitación Judicial y el Instituto Mexicano de Estudios y 
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Consultoría en Derecho S. C.; en Derecho Procesal, organizado por la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política; y el Curso sobre 'Derecho Penal 
Mexicano', impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
través del Centro de Documentación, Análisis, Archivos y Compilación de 
Leyes. 

La C. ELVA PATRICIA LÓPEZ GAXIOLA, tiene una carrera judicial de 17 
años, 11 meses y  6 días de servicios, en los que se ha desempeñado 
como Secretaria Primera y Segunda de Acuerdos adscrita al Juzgado de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasa ve; 
Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasa ve; Jueza adscrita a los 
Juzgados de Primera Instancia de los Distritos Judiciales de Concordia y 
Escuinapa. Actualmente funge como Jueza de Control y de 
Enjuiciamiento Penal adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control 
y de Enjuiciamiento Penal Zona Sur. 

En el renglón académico, cuenta con estudios de Maestría y Doctorado 
en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Guamúchil, A. C., y 
Máster en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

En el renglón docente, ha sido catedrática en el Centro de Estudios 
Superiores de Guamúchil, A.C., y en el Instituto Estatal de Ciencias 
Penales en Maestría de Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral. 

En el rubro de capacitación y profesionalización, ha cursado los 
Diplomados 'Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos' y 'El 
Juicio de Amparo', impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, 
el Taller de 'Mediación y Acuerdos Repara torios en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales', dentro del Congreso Nacional de 
Mediación, organizado por el Instituto de Capacitación Judicial, Instituto 
de Mediación de México, S.C., Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Universidad de Sonora y otras instituciones, y ha participado en el 
Seminario 'Aplicación Eficaz de las Órdenes de Protección a la Luz de 
los Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de 
las Mujeres', organizado por el Instituto Sinaloense de las Mujeres y el 
Instituto de Capacitación Judicial. 
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La C. CARMEN JULIA RIVERA CÁRDENAS, tiene una carrera judicial 
de 25 años, 8 meses y  24 días de servicios, en los que se ha 
desempeñado como Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado Segundo 
y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Mazatlán; Jueza adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán. Actualmente ejerce como 
Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Zona Sur. 

En el renglón académico, cuenta con estudios concluidos de Maestría en 
Derecho Procesal Penal, por el Instituto de Estudios Superiores en 
Derecho Penal, y Máster en Proceso Penal Acusatorio por la Universidad 
Carlos III de Madrid, España. 

En el renglón docente, es catedrática de las materias Derecho Penal 1, 
Derecho Penal II, Derecho Procesal Penal, Derecho Penitenciario y 
Práctica de Derecho Penal, Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, en la Universidad Autónoma de Durango, Campus 
Mazatlán; Instituto de Estudios Superiores de Sinaloa, Campus 
Mazatlán; Facultad de Derecho de Mazatlán, de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa; y el Instituto Estatal de Ciencias Penales. 

En el rubro de capacitación y profesionalización, ha cursado el 
Diplomado de Justicia Penal para Adolescentes, organizado por el 
Instituto de Capacitación Judicial y la Universidad Autónoma de Tlaxcala; 
Diplomados de Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, 
de Derecho Penal, Procesal Penal y Amparo Penal, impartidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura 
Mazatlán, Sinaloa; y el Taller 'Fortalecimiento de las Capacidades del 
Poder Judicial en Materia de Trata de Personas desde una Visión 
Integral de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género', 
organizado por la Organización Internacional para las Migraciones y el 
Instituto de Capacitación Judicial. 

Lo que se pone a consideración de esa Soberanía Popular, para los 
efectos legales conducentes". 
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III. En sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2021, se 

puso a consideración del H. Congreso del Estado el oficio y sus 

anexos, y atentos a lo preceptuado por su Ley Orgánica se acordó 

turnar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, y de Justicia, para su análisis y valoración 

correspondiente. 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, fracción XIV 

y 94, párrafo tercero de la Constitución Política, y  70 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, es 

facultad de este H. Congreso del Estado elegir a los Magistrados 

del Supremo Tribunal de Justicia, de una terna que le presente el 

Consejo de la Judicatura, y la elección se hará en escrutinio 

secreto. Se transcriben. 

Constitución Política del Estado de Sinaloa 

"Art. 43. Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las 
siguientes.- iguientes: 

1. 1. a XIII. 

XIV. Elegir a los Magistrados de! Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y de! Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
mediante los procedimientos que esta Constitución y las leyes 
respectivas señalen. 

XV. a XLI. ..." 
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'Art. 94. 

Habrá además cinco Titulares de Magistraturas Suplentes quienes 
sólo integrarán el Pleno o las Salas cuando sustituyan a una 
Magistrada o a un Magistrado Propietario. En estos casos también se 
observará el principio de paridad de género. 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa 

"Artículo 7o.- Las Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia 
serán electos por el Congreso del Estado o por la Diputación 
Permanente, de una terna que le presente el Consejo de la 
Judicatura. La elección se hará en escrutinio secreto". 

II. En atención a lo estipulado en el artículo 80, fracción 1 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el Consejo de la 

Judicatura tiene la atribución de promover oportunamente la 

elección de los Magistrados del Supremo Tribunal en caso de 

vacante. Se transcribe. 

"Artículo 80.- El Consejo de la Judicatura, tiene las siguientes 
atribuciones.- tribuciones: 

1. 1. Promover oportunamente la elección de los Magistrados del 
Supremo Tribunal en caso de vacante; 

II. a IX." 

En razón de lo anterior, estas Comisiones Permanentes observan 

que este H. Congreso tiene facultad para elegir a los Magistrados 

Suplentes del Supremo Tribunal de Justicia, de una terna que le 

presente el Consejo de la Judicatura, en ese sentido proceden al 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

1. El artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otras cosas, que el Supremo Tribunal de Justicia se 

integrará por once miembros que serán tanto Magistradas como 

Magistrados Propietarios y funcionará en Pleno o en Salas; 

asimismo, que habrá además cinco titulares de Magistraturas 

Suplentes quienes sólo integrarán el Pleno o las Salas cuando 

sustituyan a una Magistrada o a un Magistrado Propietario. En 

estos casos también se observará el principio de paridad de 

género. 

H. El día 20 de enero de 2021 el Consejo de la Judicatura en 

atención al acuerdo emitido por el Pleno de fecha cuatro de enero 

de dos mil veinte, mediante el cual aprueba la jubilación del 

Magistrado de Circuito C. Ángel Antonio Gutiérrez Villarreal, 

entrando en vigor a partir de su aprobación, y del acuerdo de fecha 

catorce de enero de dos mil veintiuno, que informa la jubilación del 

Magistrado de Circuito C. Jacobo Ahumada Angulo, entrando en 

vigor a partir del día veinticinco de enero de dos mil veintiuno, 

ambos servidores judiciales Magistrados Suplentes, determinó las 

vacantes de los mencionados Magistrados Suplentes. 

III. De lo anterior se advierte que en la integración del Supremo 

Tribunal de Justicia se encuentran dos Magistrados Suplentes 

jubilados en términos de Ley, por lo que es necesario que este H. 

Congreso en uso de sus facultades exclusivas proceda al 
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nombramiento de las vacantes, mediante el procedimiento 

establecido para tal efecto, a fin de que ese órgano jurisdiccional 

funcione adecuadamente. 

IV. En ese orden, el artículo 96 de la Constitución Política y  9 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, 

establecen que los nombramientos de los Magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia serán hechos preferentemente entre 

aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia 

y probidad en la administración de justicia o que los merezcan por 

su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de 

la profesión jurídica; debiendo reunir los requisitos previstos. Se 

transcribe: 

"Art. 96. Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia serán hechos preferentemente entre aquellas personas que 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia o que los merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica,-
debiendo 

urídica;
debiendo reunir los siguientes requisitos.- equisitos: 

1. 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos,- erechos; 

11. II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y 
cinco al día de su nombramiento,-ombramiento;

111. III. Poseer con una antigüedad mínima de cinco años, título profesional 
de Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad o institución 
legalmente facultada para ello,- llo; 

IV. IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso que amerite pena privativa de libertad por más de un año; pero si 
se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
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lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará 
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y 

V. Haber residido en el Estado de Sinaloa durante los últimos cinco años, 
salvo en caso de ausencia en servicio de la República o del Gobierno del 
Estado, por un tiempo menor de seis meses. ". 

V. Estas Comisiones Permanentes consideran que la decisión de 

elegir a las Magistraturas Suplentes impone a esta Soberanía que 

la misma debe estar debidamente fundamentada y motivada, toda 

vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el 

criterio de que este tipo de procesos decisorios deben ceñirse a las 

exigencias constitucionales de motivación y fundamentación, 

incluso de manera reforzada, con el fin de que se advierta que 

realmente existe una consideración sustantiva, objetiva y razonable 

y no meramente formal de la normativa aplicable. 

En ese sentido, se procede a revisar los expedientes de cada uno 

de los propuestos y a verificar si se colmaron los requisitos antes 

mencionados: 

1. La calidad de ciudadanos mexicanos por nacimiento, lo 

acreditan los propuestos de la siguiente manera: 

a) La ciudadana Ivonne Salazar Espinosa, con copia fotostática 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba que 

nació en la Ciudad de México, específicamente en la localidad de 

Coyoacán. 
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b) La ciudadana Ana Cecilia Tavizón Ruíz, con copia fotostática 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba que 

nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en la localidad de 

Culiacán. 

c) La ciudadana Abigail Noriega Félix, con copia fotostática 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba que 

nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en la localidad de 

Culiacán. 

d) La ciudadana Julia Palafox Vega, con copia fotostática 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba que 

nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en la localidad de 

San Javier, perteneciente al Municipio de Choix. 

e) La ciudadana Elva Patricia López Gaxiola, con copia 

fotostática certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en 

la localidad de Guamúchil, perteneciente a! Municipio de Salvador 

Alvarado. 

f) La ciudadana Carmen Julia Rivera Cárdenas, con copia 

fotostática certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en 

la localidad de Mazatlán. 
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2. El pleno ejercicio de los derechos de todos los propuestos se 

presume, toda vez que no se tiene prueba de lo contrario y por el 

cargo que desempeñan dentro de la estructura del Poder Judicial 

del Estado. 

3. El no tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos 

de treinta y cinco al día de su nombramiento, lo acreditan todos 

los propuestos con las copias certificadas de acta de nacimiento 

que se anexan al expediente respectivo. 

4. El poseer una antigüedad mínima de cinco años, título 

profesional de Licenciado en Derecho, expedido por la 

autoridad o institución legalmente facultada para ello, lo 

acreditan los propuestos de la siguiente manera: 

a) La ciudadana Ivonne Salazar Espinosa, con copias fotostáticas 

certificadas de título de Licenciado en Derecho, de fecha 6 de 

agosto de 1987, expedido por la Escuela Libre de Derecho de 

Sinaloa y Cédula Profesional, expedida el día 11 de septiembre de 

1987, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública número 1187998. 

b) La ciudadana Ana Cecilia Tavizón Ruíz, con copias fotostáticas 

certificadas de título de Licenciado en Derecho, de fecha 7 de 

marzo de 1997, expedido por la Escuela Libre de Derecho de 

Sinaloa y Cédula Profesional, expedida el día 2 de septiembre de 
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1997, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública número 2531356. 

c) La ciudadana Abigail Noriega Félix, con copias fotostáticas 

certificadas de título de Licenciado en Derecho, de fecha 30 de 

enero de 2008, expedido por la Universidad Autónoma de Sinaloa 

y Cédula Profesional, expedida el día 6 de mayo de 2008, por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública 5523264. 

d) La ciudadana Julia Palafox Vega, con copias fotostáticas 

certificadas de título de Licenciado en Derecho, de fecha 10 de 

enero de 1984, expedido por la Universidad Autónoma de Sinaloa 

y Cédula Profesional, expedida el día 25 de julio de 1985, por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública número 999832. 

e) La ciudadana Elva Patricia López Gaxiola, con copias 

fotostáticas certificadas de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 1 de noviembre de 1994, expedido por la Escuela de 

Derecho del Centro de Estudios Superiores de Guamúchil, A.C. y 

Cédula Profesional, expedida el día 10 de octubre de 2008, por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública número 2040743. 

f) La ciudadana Carmen Julia Rivera Cárdenas, con copias 

fotostáticas certificadas de título de Licenciado en Derecho, de 
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fecha 27 de mayo de 1992, expedido por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa y Cédula Profesional, expedida el día 26 de septiembre 

de 1994, por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública número 2005461. 

5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito doloso que amerite pena privativa de libertad por más 

de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 

fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 

cualquiera que haya sido la pena, lo acreditan todas las 

propuestas con los escritos bajo protesta de decir verdad. 

Además, estas Comisiones ponderan que las propuestas lo 

acreditan dada la actividad profesional que desarrollan en el Poder 

Judicial del Estado como Magistrados de Circuitos, Suplentes, 

Jueces, entre otros, de lo cual deriva su calidad de persona con 

reconocida solvencia moral y social, porque su desempeño le exige 

esas cualidades. 

Asimismo, se valora que tal como se ha considerado en otras 

ramas del derecho, la buena reputación y modo honesto de vivir, 

debe presumirse como cierta mientras no se tenga prueba de lo 

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

cada uno de ellos y las constancias que lo acompañan. 
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6. El haber residido en el Estado de Sinaloa durante los 

últimos cinco años, salvo en caso de ausencia en servicio de 

la República o del Gobierno del Estado, por un tiempo menor 

de seis meses, las propuestas lo acreditan con escrito bajo 

protesta de decir verdad. 

Asimismo, se procede a ponderar sus antecedentes y méritos 

profesionales, entre los que destacan los siguientes: 

a) La ciudadana Ivonne Salazar Espinosa, tiene una carrera 

judicial de 17 años, 7 meses y  30 días de servicios, en los que se 

ha desempeñado como Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a 

la Magistratura V del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa; Jueza adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán; Jueza adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador 

Alvarado. Actualmente es Jueza adscrita al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán. 

En el rubro de capacitación y profesionalización, ha cursado el 

Curso-Taller de especialización La Argumentación Jurídica para 

Jueces" para el Fortalecimiento de Competencias para Jueces de 

Control y de Juicio Oral en el Sistema Penal Acusatorio, 

organizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sinaloa y el Instituto 

Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública; el Taller El 

Página 18 de 45 



4ØO D 
4C 3OS 

Tt 

r 	*7  
'4 

11 
RAS 

Modelo Harvard en Mediación en Conflictos Civiles y Mercantiles", 

impartido por el Instituto de Capacitación del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa; y ha 

participado en la III Jornada Itinerante Nacional de Juzgadoras 

Justicia, Género y Violencia", organizada por la Asociación 

Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas; ha sido ponente en la 

Segunda Jornada del Observatorio Internacional de Derechos 

Humanos: "La Justicia Local. El debate de los Derechos Humanos 

en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila", 

organizado por la Academia Interamericana de Derechos 

Humanos. 

b) La ciudadana Ana Cecilia Tavizón Ruíz, tiene una carrera 

judicial de 22 años y  6 días de servicios, en los que se ha 

desempeñado como Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán; Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala de Circuito 

Civil Zona Centro; Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la 

Magistratura IV del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa; Jueza adscrita a los Juzgados Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahorne, 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Culiacán, y al Juzgado Especializado en Oralidad 

Mercantil. Actualmente funge como Magistrada de Circuito adscrita 

a la Sala de Circuito Zona Centro. 
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En el renglón académico, cuenta con diversos cursos, congresos y 

seminarios en materia de Derechos Humanos, Oralidad Mercantil, 

Justicia de Género y Violencia, Derecho Procesal Civil-Mercantil, 

Actualización de Reformas Mercantiles y Argumentación Jurídica, 

organizados por el Instituto de Capacitación Judicial y diversas 

instituciones académicas. 

Ha sido integrante de la Comisión de Mejora Actuarial; del Consejo 

de la Judicatura y de la Comisión de Evaluación del Concurso de 

Oposición para la Selección de Jueces de Primera Instancia; y, 

representante del Poder Judicial ante la Red Nacional de Jueces y 

Juezas Orales Civiles y Mercantiles de la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

c) La ciudadana Abigail Noriega Félix, tiene una carrera judicial 

de 13 años y 25 días de servicios, en los que se ha desempeñado 

como Escribiente; Archivista; Enlace; Secretaria Primera y 

Segunda de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán; Jueza de 

Primera Instancia en los Distritos Judiciales de El Fuerte, Sa!vador 

Alvarado y Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán. En la actualidad ejerce como Jueza adscrita al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Culiacán. 

Página 20 de 45 



En el renglón académico, cuenta con estudios concluidos de 

Maestría en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto de 

Estudios Superiores en Derecho Penal. 

En el renglón de capacitación y profesionalización, cuenta con el 

curso "Nociones Básicas sobre el Acceso a la Justicia de las 

Personas con Discapacidad", impartido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; Curso sobre Violencia Familiar y Derechos 

Humanos, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México en coordinación 

con el Instituto de Capacitación Judicial; Curso-Taller de 

Especialización 'La Argumentación Jurídica para Jueces" para el 

Fortalecimiento de Competencias para Jueces de Control y Oral en 

el Sistema Penal Acusatorio, impartido por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa; fue ponente en el III Congreso Internacional Cultura de la 

Paz desde las Mujeres, Diversas Cosmovisiones: Mujeres y 

Hombres por las Masculinidades Positivas, organizado por el 

Congreso del Estado de Sinaloa y Universidad de Occidente. 

d) La ciudadana Julia Palafox Vega, tiene una carrera judicial de 

17 años y 18 días de servicios, en los que se ha desempeñado 

como Jueza adscrita al Juzgado Tercero de Vigilancia de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de 

Guasave; Jueza adscrita a los Juzgados Segundo y Tercero 

Especializado para Adolescentes; y Jueza de Control y 

Enjuiciamiento Penal adscrita al Juzgado de Primera Instancia de 
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Control y de Enjuiciamiento Penal Zona Centro Norte. Actualmente 

ejerce sus funciones como Jueza de Control y Enjuiciamiento 

Penal adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control y de 

Enjuiciamiento Penal Zona Norte. 

En el renglón académico, cuenta con estudios concluidos de 

Maestría en Ciencias Jurídico Penales por la Facultad de Derecho, 

campus Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

En el renglón docente, ha sido catedrática de las materias Teoría 

del Derecho y el Estado, Derecho Procesal Penal, Derecho Civil III, 

Derecho Penal 1, Derecho Penal II, Práctica Forense 1 y Práctica 

Forense II, en la Unidad Académica de Derecho de Los Machis de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, y es docente certificada por 

la Secretaría Técnica del Conseja de Coordinación para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal, en el tema: Nuevo 

Sistema Procesal Penal". 

En el renglón de capacitación y profesionalización, cuenta con 

diplomados en Violencia Familiar y Derechos Humanos, impartidos 

por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y el Instituto de Capacitación 

Judicial; en Derechos de las Víctimas en el Sistema Penal 

Acusatorio, organizado por el Instituto de Capacitación Judicial y la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos; en Especialización en 

el Sistema Acusatorio, impartido por el Instituto de Capacitación 

Judicial y el Instituto Mexicano de Estudios y Consultaría en 
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Derecho S.C.; en Derecho Procesal, organizado por la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política; y el Curso sobre Derecho Penal 

Mexicano", impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, a través del Centro de Documentación, Análisis, Archivos y 

Compilación de Leyes. 

e) La ciudadana Elva Patricia López Gaxiola, tiene una carrera 

judicial de 17 años, 11 meses y  6 días de servicios, en los que se 

ha desempeñado como Secretaria Primera y Segunda de 

Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Guasave; Secretaria Proyectista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Guasave; Jueza adscrita a los Juzgados de 

Primera Instancia de los Distritos Judiciales de Concordia y 

Escuinapa. Actualmente funge como Jueza de Control y de 

Enjuiciamiento Penal adscrita al Juzgado de Primera Instancia de 

Control y de Enjuiciamiento Penal Zona Sur. 

En el renglón académico, cuenta con estudios de Maestría y 

Doctorado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de 

Guamúchil, A.C., y Máster en Sistema Penal Acusatorio por la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

En el renglón docente, ha sido catedrática en el Centro de Estudios 

Superiores de Guamúchil, A.C., y en el Instituto Estatal de Ciencias 

Penales en Maestría de Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral. 
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En el rubro de capacitación y profesionalización, ha cursado los 

Diplomados Acceso a la Justicia en Materia de Derechos 

Humanos" y "El Juicio de Amparo", impartidos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General de 

Casas de la Cultura Jurídica; el Taller de "Mediación y Acuerdos 

Reparatorios en el Código Nacional de Procedimientos Penales", 

dentro del Congreso Nacional de Mediación, organizado por el 

Instituto de Capacitación Judicial, Instituto de Mediación de México, 

S.C., Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Sonora y 

otras instituciones, y ha participado en el Seminario "Aplicación 

Eficaz de las Órdenes de Protección a la Luz de los Instrumentos 

Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres", 

organizado por el Instituto Sinaloense de las Mujeres y el Instituto 

de Capacitación Judicial. 

f) La ciudadana Carmen Julia Rivera Cárdenas, tiene una carrera 

judicial de 25 años, 8 meses y  24 días de servicios, en los que se 

ha desempeñado como Secretaria Proyectista adscrita al Juzgado 

Segundo y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Mazatlán; Jueza adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán. 

Actualmente ejerce como Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control y 

Enjuiciamiento Penal Zona Sur. 

En el renglón académico, cuenta con estudios concluidos de 

Maestría en Derecho Procesal Penal, por el Instituto de Estudios 
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Superiores en Derecho Penal, y Máster en Proceso Penal 

Acusatorio por la Universidad Carlos III de Madrid, España. 

En el renglón docente, es catedrática de las materias Derecho 

Penal 1, Derecho Penal II, Derecho Procesal Penal, Derecho 

Penitenciario y Práctica de Derecho Penal, Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias, en la Universidad 

Autónoma de Durango, Campus Mazatlán; Instituto de Estudios 

Superiores de Sinaloa, Campus Mazatlán; Facultad de Derecho de 

Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y el Instituto 

Estatal de Ciencias Penales. 

En el rubro de capacitación y profesionalización, ha cursado el 

Diplomado de Justicia Penal para Adolescentes, organizado por el 

Instituto de Capacitación Judicial y la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala; Diplomados de Acceso a la Justicia en Materia de 

Derechos Humanos, de Derecho Penal, Procesal Penal y Amparo 

Penal, impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

través de la Casa de la Cultura Mazatlán, Sinaloa; y el Taller 

Fortalecimiento de las Capacidades del Poder Judicial en Materia 

de Trata de Personas desde una Visión Integral de los Derechos 

Humanos y la Perspectiva de Género", organizado por la 

Organización Internacional para las Migraciones y el Instituto de 

Capacitación Judicial. 

VI. Una vez que se determinó que las seis personas aspirantes 

cumplen con los requisitos de elegibilidad, se consideró relevante 

Página 25 de 45 



o DQ 
JOS 

incluir en este proceso la comparecencia personal ante estas 

Comisiones, orientada a proporcionar una mayor transparencia, 

conocer sus intereses y razones para ocupar el cargo y determinar 

el perfil más idóneo. 

Para lo anterior, el día 02 de febrero de 2021 aprobaron el Acuerdo 

donde establecieron el formato y aspectos a valorar para el 

desahogo de las comparecencias, fijándose para tal efecto el día 

miércoles 3 del mismo mes y año, a partir de las 16:00 horas. 

La intervención de las personas comparecientes se desarrolló de la 

manera siguiente: 

IVONNE SALAZAR ESPINOSA 

"Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Salazar Espinosa, soy sinaloense, he 
vivido aquí desde los 4 años, obtuve mi título de Licenciada en Derecho desde el año 1987, y 
actualmente me desempeño como Jueza Quinta Civil en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Decidí participar en este procedimiento como aspirante al cargo de Magistrada Suplente 
porque considero avalan mi idoneidad para ese cargo mis conocimientos y mi experiencia en 
el ámbito jurídico, así como mi carrera judicial de casi 20 años, pues me he desempeñado con 
probidad en diversos puestos que me han permitido desarrollar las capacidades y habilidades 
jurisdiccionales necesarias para desempeñar el puesto al que hoy aspiro, puesto que durante 
9 años trabajé como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Segunda Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, esto es como proyectista de esa Sala. Por lo que cuento con 
una experiencia directa y profunda de la labor que compete a los Magistrados del Supremo 
Tribunal, la cual en mi caso se ha visto enriquecida con mi vasta experiencia como Juzgadora, 
ya que he sido Jueza de Primera Instancia en los Distritos Judiciales de Mazatlán, de 
Salvador Alvarado, y de Culiacán con una amplia diversidad de competencias que abarca 
materias civil, mercantil, familiar, y penal. 

Yo tengo vocación para la labor jurisdiccional y la íntima convicción de la valía e importancia 
de esa labor, por lo que mi proyecto consiste en abordar el estudio de los asuntos que sean 
sometidos a mi conocimiento con total dedicación, imparcialidad, profesionalismo y 
honestidad personal y jurídica. 
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Lo haré de manera eficiente y expedita —como a lo largo de mi carrera lo he hecho- evitando 
por todos los medios la creación de rezago que tan perjudicial es para la labor jurisdiccional 
por impedir a los justiciables obtener una pronta resolución de su conflicto. Por ello buscaré 
aprovechar de manera óptima los recursos tanto humanos, como tecnológicos que se 
encuentran a disposición de cada Magistratura para la consecución de esos propósitos. 

Siguiendo la tradición democrática del Poder Judicial de Sinaloa, que siempre ha sido 
accesible a todos los ciudadanos y ciudadanas que son parte de los conflictos que en él se 
dirimen, procuraré garantizar el derecho de dichos ciudadanos a ser oídos en cada 
procedimiento, ejerciendo siempre mi cargo con el debido respeto a los derechos humanos de 
las personas que son parte en los asuntos que sean sometidos a mi conocimiento. 

Me comprometo a desempeñar el cargo de Magistrada Suplente al que aspiro con la altura de 
midas que exigen la valía y la importancia que tiene la función jurisdiccional en un país 
republicano y democrático como el nuestro, cuyas leyes establecen la división de los poderes, 
e independencia de los mismos, pues no hay que perder de vista nunca que la labor del Poder 
Judicial posibilita la pacífica convivencia de los ciudadanos en el país, al resolver dentro del 
marco jurídico los conflictos, desacuerdos y desavenencias que de forma natural surgen 
dentro de la sociedad. 

Y es así,porque toda vez que nuestra Constitución proscribe el hacerse justicia por propia 
mano, es a través del Poder Judicial que el Estado da una solución a los conflictos tanto 
personales, como sociales, económicos que surgen de manera natural en la vida de todas las 
personas que habitamos este país. 

De ahí que, gracias a la labor del Poder Judicial y de que esos conflictos se dirimen de esa 
manera pacífica a través del derecho, se impide que se imponga de manera arbitraria la 
fuerza, y así los fallos jurisdiccionales que emite el Poder Judicial permiten el acceso 
equitativo e igualitario a todas las personas, sin distinción de ninguna especie para la justa 
resolución de los conflictos que surgen. 

Soy consciente de los retos que enfrenta la administración de justicia, y en particular el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a cuya plantilla de Magistrados Suplentes aspiro a 
pertenecer, y considero que el más ingente se cifra en la necesidad de dar expedites a los 
procedimientos sometidos a su conocimiento, ya que así lo impone el ritmo cada vez más 
acelerado de la vida social y económica de nuestro Estado, por lo que considero que parte 
importante de las funciones del Poder Judicial es impulsar la modernización de los medios 
para acceder a los juicios y demás procedimientos que se encuentran a su cargo. 

Además de impulsar las reformas a los pr'cedimien tos previstos en nuestra actual legislación, 
que en muchos casos data de las primeras décadas del siglo pasado, creo que es muy 
importante que el Poder Judicial como experto en la materia, impulse e innove en los 
procedimientos jurisdiccionales, o sea no quedarnos, nuestros actuales Códigos datan de los 
años cuarenta del siglo pasado, las cosas han cambiado, el número de asuntos ha crecido 
exponencialmente. Entonces debe de buscarse procedimientos que sean más ágiles, que 
permitan aprovecharlos recursos humanos, valiosos recursos humanos con los que se cuenta 
en el Poder Judicial, evitar en la forma en que están estructurados por ser ya muy antiguos, a 
veces hay duplicidad de funciones, pudiera mejorarse y modernizarse, y en eso pudiera el 
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Poder Judicial como una función muy importante creo, impulsar las iniciativas de reforma, 
claro con la valiosa intervención del Congreso, que al final de cuentas es quien tiene a su 
cargo la labor legislativa para modernizar todos esos procedimientos para hacerlos más 
asequibles a la ciudadanía. 

Prever la incorporación de los medios tecnológicos, que los hagan accesibles hasta de 
manera remota, y como lo digo, hacer los procedimientos más modernos, y más apegados a 
la realidad que ahora vivimos, apegados a los recursos humanos y materiales con los que 
realmente se cuentan, estamos en épocas de austeridad presupuestaria y por ello debe 
buscarse el óptimo rendimiento de todos los recursos materiales y humanos con los que se 
cuente en los poderes públicos, y creo que en eso, el Poder Judicial puede ser un aliado para 
el Congreso cuando se elaboren leyes con esos propósitos de dar mayor expedites, y mayor 
accesibilidad al público a la actividad jurisdiccional cuando lo requieran. 

Así también quiero manifestar que considero que mi desempeño profesional siempre ha 
tenido como principio rector el considerar que los juzgadores tanto Jueces, como Magistrados 
deben ejercer sus funciones con una visión congruente con los principios constitucionales que 
exigen privilegiar siempre el respeto, la protección, y la garantía de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución de nuestro país. 

Es lo que tengo para decir, estoy a sus órdenes, y a su disposición para cualquier 
cuestionamiento". 

Preguntas: 
"1. En materia civil, de conformidad con el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Sinaloa ¿qué tipo de resoluciones se pueden combatir a través del recurso de 
revocación? 

2. En materia civil, de conformidad con el artículo 683 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Sinaloa ¿qué objeto persigue el recurso de apelación?" 

Respuestas: 
"Con la revocación se pueden combatir aquellas resoluciones que no son apelables, y en 
cuanto a la finalidad del recurso de apelación, es el de modificar, o revocar una sentencia, o 
una ya sea definitiva o interlocutoria, o inclusive un auto, el cual no pueda ser reparado en el 
dictado de la sentencia, en esos casos procede el recurso". 

ANA CECILIA TAVIZÓN RUÍZ 

"Gracias, buenas tardes. Soy Ana Cecilia Tavizón Ruiz, originaria de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, soy la segunda de cuatro hermanos, y tengo 48 años de edad. 

Primero, agradecer a los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, y de Justicia de esta Legislatura, permitirnos la comparecencia para plantear 
nuestras inquietudes o visión, para en su caso ocupar el cargo de Magistrado Suplente dentro 
del Supremo Tribunal de Justicia al que pertenezco hace 22 años. 
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Yo soy egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa en la generación 1990-1995, 
ingresé al Poder Judicial en el año 1999 como Secretaria Proyectista del Juzgado Primero, de 
Primera Instancia del Ramo Civil en la ciudad de Culiacán; posteriormente tuve la oportunidad 
de desempeñarme como Secretaria de Acuerdos de la Sala de Circuito Zona Centro, y a partir 
del año 2001 y hasta el 2009 pertenecí a la Magistratura Cuarta, como Secretario de Estudio y 
Cuenta. 

En el mes de septiembre de 1999 tuve la oportunidad de ser designada Juez de Primera 
Instancia en el Distrito Judicial de Ahome, fui partícipe del "Concurso por oposición para la 
Selección de Jueces de Primera Instancia" y resulté apta para el puesto, por lo que permanecí 
en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 

En el año de 2011 fui adscrita a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa en el Juzgado Primero Civil de 
dicho Distrito Judicial, en donde permanecí 5 años y a partir del año 2015 fui adscrita al 
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Dentro de mi experiencia tengo la distinción de haber sido nombrada Juez Especializada en 
Materia de Oralidad Mercantil, en el año 2018, y actualmente me desempeño desde junio 
pasado como Magistrada de Circuito de la Zona Centro del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa. 

Quiero recalcar que en el recorrido por el Estado, se me permitió conocer el foro jurídico, la 
manera en que los litigantes plantean sus controversias, la manera en que interpretan la ley, y 
los procedimientos, y eso sin duda, me ha dado una experiencia para poder en su caso 
resolverlas controversias que se planteen a mi jurisdicción. 

Quiero también recalcar que en este proceso de selección para Magistradas Suplentes, se ha 
respetado en el Poder Judicial la paridad de género, pues nos dan —hay que recalcarlo-
igualdad de oportunidades a hombres, y a mujeres, y por eso es que hoy estamos seis 
compañeras y amigas participando en este proceso, a fin de que en su caso alguna de 
nosotros acceder a la Magistratura Suplente. 

En base a este servicio judicial que yo he tenido a lo largo de 22 años, considero que soy 
idónea para el cargo de Magistrada Suplente, pues como lo he señalado, a través de los años 
he ido adquiriendo experiencia y conocimiento sobre distintas materias, recalcando que mi 
principal formación ha sido civil, mercantil, y actualmente he incursionado también en el 
estudio de las materias familiar y penal. Dado que la Magistratura de esta zona centro, al igual 
que el norte y sur, son unas salas de composición mixta, por lo tanto estamos conociendo 
materia familiar y penal, que hay que decirlo implica un reto, pero que con gusto he 
desarrollado porque implica un nuevo conocimiento, no sólo en la noción que pude haber 
tenido desde mi formación profesional, sino ya estudiando el caso concreto. 

Sobre la materia de la oralidad mercantil, qué pudiera decir, también ha sido una gran 
experiencia porque eso nos coloca en la vanguardia de los procedimientos que van con una 
tendencia a la oralidad, que permite tener una cercanía con los justiciables, conocer de cerca 
los asuntos, obtener las pruebas de manera directa y no ya solo a través del papel que 
integran los expedientes, 
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De esta manera, también quiero destacar que con la pandemia hemos tenido que incursionar 
en nuevas formas de juzgar, tener acceso a quienes solicitan la administración de justicia, y 
todo ello —insisto- repercute en tener mayor conocimiento y experiencia sobre el tema. Por tal 
razón considero que con esa experiencia pudiera ser yo idónea, o afín al cargo de Magistrado 
Suplente, pues además de esos conocimientos que he adquirido también me he 
desempeñado con probidad, honestidad en mis cargos, siendo estos principios fundamentales 
para ejercer la administración de justicia y obtener —en su caso- o dilucidar una controversia 
con los mayores elementos de honestidad y probidad. 

En relación a mi proyecto de trabajo, en caso de que fuese yo elegida para ser Magistrada 
Suplente del Supremo Tribunal de Justicia planteo dos cuestiones que a mi juicio, y a lo largo 
de estos años considero que son importantes. 

Siempre he pensado que el estudio nos otorga seguridad y nos permite resolver los casos que 
se plantean a nuestra jurisdicción, por ello pienso que sería muy importante seguir 
fortaleciendo el Instituto de Capacitación Judicial del Poder Judicial del Estado, como una 
escuela judicial en donde se pudieran cursar especialidades en diversos temas que hoy nos 
ocupan, que pudieran ser perspectiva de género; contratos de seguro; interés superior del 
niño; en fin, las materias que fueran más recurrentes en nuestro quehacer diario. 

Para lo anterior, sería importante continuar fortaleciendo la transformación tecnológica que ha 
tenido el Poder Judicial del Estado, pues hay que decirlo que no tenemos los mismos 
instrumentos de hace 22 años atrás a los que tenemos hoy en día, pues hay que decirlo que 
en aquellos tiempos para consultar por ejemplo algún criterio de la Corte, de los Tribunales 
Colegiados, accedíamos físicamente a los Semanarios Judiciales de la Federación. Hoy en 
día gracias a la tecnología que se ha implementado en esta institución, tenemos acceso a esa 
facilidad, con el proyecto de trabajo que yo planteo, es decir, fortalecer la escuela judicial, 
podría cursarse incluso esas especialidades en línea, y obtener un documento que avale lo 
cursado en esas materias. 

Así mismo planteo como parte de un proyecto de trabajo proteger o privilegiar la carrera 
judicial para incentivar las aspiraciones del personal y que puedan acceder a mejores 
posiciones, y en ese sentido, considero que sería prudente y conveniente, que no solo los 
cargos de Jueces se sometieran a un proceso de selección por oposición, sino también 
cualquier otro como Actuarios, Secretarios de Acuerdos, Secretarios Proyectistas o de Estudio 
y Cuenta estableciendo las bases que se consideraran pertinentes para el caso, y también 
privilegiando la permanencia judicial en esta institución. 

Esos dos puntos torales serían mi proyecto de trabajo, considerando que fortalecería a la 
institución como se ha venido haciendo, dando transparencia de los procesos de selección, y 
reitero, incentivando al personal. Por mi parte sería todo, estoy a sus órdenes". 

Preguntas: 
"1. De conformidad con el artículo 30 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, mencione 2 tipos de asuntos sobre los cuales conoce y resuelve la Segunda Sala del 
Supremo Tribunal. 
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2. Mencione 2 de las atribuciones conferidas al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado". 

Respuestas: 
"Sobre la primera pregunta en relación a qué asuntos competen a la Segunda Sala del 
Supremo Tribunal. Corresponde la resolución de apelaciones que se presenten en relación a 
sentencias definitivas de los Jueces de Primera Instancia. 

En relación a la segunda pregunta que refirió a las atribuciones del Pleno del Supremo 
Tribunal. Está la decisión de controversias competenciales que se presenten entre Jueces del 
Poder Judicial, así también la designación de Jueces de Primera Instancia y de Magistrados 
de Circuito". 

ABIGAIL NORIEGA FÉLIX 

"Buenas tardes, un gusto saludarles, bueno, en mi proyecto, en mi visión de trabajo, en 
atención a la posibilidad de acceder al puesto de magistrada suplente, considero que las 
prospectivas en la impartición de justicia se pueden dividir en cuatro ejes fundamentales, 
siendo el primero de ellos, el acceso a la justicia, el segundo, la perspectiva de género; el 
tercero, la tutela judicial efectiva y el último, la legitimación. 

En cuanto al primer punto que es el acceso a la justicia, podemos, en la actualidad, valorar lo 
correspondiente o considerar lo correspondiente a los juicios en línea, que realmente se ha 
tenido un avance como lo son con las notificaciones electrónicas, la plataforma para que la 
sociedad, los litigantes, las personas, puedan presentar sus escritos iniciales de demanda o 
cualquier otra promoción tendiente a darle curso al procedimiento, con ello claro, que este 
avance es en beneficio, tanto de la institución, como de la sociedad, atendiendo a los tiempos 
de pandemia que vivimos, sin embargo, tenemos que ser honestos que aún nos falta camino 
por recorrer para tener un auténtico juicio en línea, en donde se aprovechen las tecnologías 
de la información y se garantice el debido proceso con la norma tividad aplicable. 

Otro aspecto muy importante que se tiene que cuidar y que tenemos que garantizar nosotros 
como operadores jurídicos, es la accesibilidad de las personas con discapacidad, esto ¿qué 
quiere decir?, si bien el Poder Judicial ha trabajado en la estructura de las instalaciones para 
cuidar el acceso a las personas, también se tiene que tener el compromiso de quienes 
impartimos justicias, de garantizar a las personas con discapacidad el reconocimiento de 
sujetos de derecho, es decir, en cada determinación, en cada actuación, garantizar la 
autonomía, el respeto y la voluntad de las personas con discapacidad. 

Otro de los aspectos dentro de los ejes que mencioné, es lo relativo a la perspectiva de 
género, las instancias internacionales, han identificado que existe una discriminación histórica 
estructural, no, es muy fácil detectar esto de los grupos vulnerables como lo son las mujeres y 
las niñas, en ese sentido, el Poder Judicial, tiene el compromiso en el ámbito de sus 
competencias, de contribuir a contrarrestar esta problemática, tanto a nivel de sensibilización 
de los operadores jurídicos, como en la aplicación de la metodología analítica con perspectiva 
de género, es decir, debemos de cuidar el garantizar a las personas que lleguen a los órganos 
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jurisdiccionales, el juzgar con perspectiva de género desde el primer momento que acudan 
ante las instituciones, desde el momento en que acudan, hasta el dictado de las sentencias. 

Y si bien, ahorita mencione como grupo vulnerable a las mujeres y a las niñas, también 
tenemos otros grupos vulnerables que debemos de cuidar, juzgar con perspectiva de género 
respecto de las personas con discapacidad, respecto de las personas menores de edad, 
niñas, niños y adolescentes, respecto de las personas adultas mayores. 

Pasamos al siguiente punto que es la tutela judicial efectiva, ¿qué implica esto?, implica tener 
el compromiso de implementar mayores mecanismos en la ejecución de las resoluciones, 
¿por qué?, porque es muy recurrente, por lo menos en lo que es la materia familiar y es una 
problemática social que se presenta mucho, que las personas no acatan las resoluciones 
judiciales, como por ejemplo en los juicios relativos a convivencia, en los de pensión 
alimenticia, en los que no se sujetan las determinaciones del juzgado. 

Recientemente la Suprema Corte de Justicia, tuvo un evento en el que tuvo como invitados a 
personalidades de otros países, en el cual, el tema toral fue esta misma problemática de no 
poder ejecutar las resoluciones para que se cumpla, para que se garantice el derecho de las 
personas menores de edad de convivir con su mamá, de convivir con su papá o con aquella 
persona que no ejerza sobre él la guarda y custodia. 

En el ámbito de nuestras competencias, tratamos de decretar las medidas pertinentes con el 
ánimo de garantizar, que se lleve a cabo ese derecho de convivencia, sin embargo, en 
ocasiones, también trastocamos otros derechos de los menores de edad, es importante cuidar 
y observar que este tipo de problemáticas, no es una problemática que únicamente este en el 
Estado de Sinaloa, como se ve de este evento que hubo en la Suprema Corte, es una 
problemática que se está presentando en otros países, de ahí que debemos de tener el 
compromiso y se debe de conservar o de implementar mayores mecanismos en la ejecución 
de las resoluciones. 

El otro punto, el último, es la legitimación, ¿en qué consiste la legitimación?, en mejorar, en 
tener el compromiso de mejorar la percepción que la sociedad tiene respecto del Poder 
Judicial, entendido como una institución fundamental de la estructura social, de tal suerte que 
las personas sientan la confianza de acudir a las diferentes instancias a presentar sus 
problemáticas y resolverlas de una manera pacífica. 

Todo lo anterior, con plena conciencia respecto del cambio de paradigmas jurídicos que se 
vive actualmente, al transitar de las perspectivas tradicionales a enfoques más vanguardistas 
de derechos humanos, igualdad, mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el 
entendido de que son inminentes más cambios a corto plazo, en temas como juicios orales 
familiares y civiles, justicia laboral y continuar perfeccionando áreas cómo el sistema 
acusatorio, los juicios orales mercantiles, extinción de dominio. 

Bueno, finalmente concluyo, durante mi trayectoria en la Judicatura, he demostrado tener 
aptitudes, pero sobre todo una actitud acorde a las necesidades del servicio judicial y que los 
principios jurídicos que la rigen, se han visto reflejados en las resoluciones, como en la 
gestión y atención al público, por ello, considero que cuento con el perfil idóneo para ser 
seleccionada respecto de la terna propuesta. Gracias, estoy a sus órdenes". 
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Preguntas: 
1. En Materia Civil, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 683 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, ¿en qué supuestos el Tribunal de Segunda 
Instancia puede suplirla deficiencia de la expresión de los agravios? 
2. En Materia Familiar, de conformidad con el artículo 375 del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa, además de las partes involucradas en un juicio familiar, 
¿quién más puede interponer los recursos en contra de las resoluciones judiciales de primera 
instancia?" 

Respuestas: 
"Bueno, en atención a la primer interrogante, considero que en aquellos asuntos donde se 
vean inmersos derechos de personas vulnerables. 

En lo que concierne a la segunda interrogante, además de las partes, quienes más están 
legitimados para formar el recurso de apelación, podría ser el supuesto del ministerio público, 
así como la procuradora del DIF". 

JULIA PALAFOX VEGA 

"Muchas gracias, buenas tardes a todos, a los Diputados que Presiden las Honorables 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; y Justicia; a los Diputados 
presentes que han hecho posible que esta reunión se llevara a cabo, al público presente y a 
mis compañeras que están en los mismos términos que yo, sometidas a su escrutinio. 

Así también, en este acto me presento ante ustedes, soy la Licenciada Julia Pala fox Vega, 
soy mexicana de nacimiento, originaria del Municipio de Choix, Sinaloa; tengo 61 años de 
edad, soy soltera tengo la formación de la Licenciatura en Derecho, y estudios de una 
Maestría en Ciencias Jurídico Penales, resido en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa desde 
hace 45 años y es el lugar donde actualmente me encuentro. 

Respecto a que formo parte de la terna como aspirante a Magistrada Suplente del Consejo de 
la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tuvo a bien presentar ante ustedes 
para su calificación, es un honor para mí esta distinción y es también a sabiendas de/reto que 
representa este cambio en mis actividades que actualmente desempeño como Juez de 
Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa; 
para ello manifesté mi aceptación de someterme a este escrutinio. 

Las razones son las que se tienen para aceptar este cargo que se propone como aspirante al 
mismo, es la legitima aspiración de cualquier servidor público y del mío en particular, es 
superar etapas en nuestra carrera profesional, a sabiendas también de que nos rigen Leyes y 
Reglamentos, cumplir determinados requisitos y en este caso formar parte de la carrera 
judicial, en la que me enorgullece formar parte, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

También, es de considerar que me encuentro en aptitud para aspirar a dicho cargo. Hasta el 
momento, he resuelto todo lo que se me ha permitido, dentro de los cargos que he ocupado 
en los 17 años de servicio que tengo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde no 
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tengo queja alguna, ni he sido condenada por delito alguno, además de contar con la 
formación y conocimientos para tal circunstancia. 

En cuanto al interés y las razones que avalan esta postura de mi parte para ocupar el cargo 
de Magistrada Suplente, que es a la que se refiere esta propuesta, es poner al servicio de la 
Ciudadanía el conocimiento y la experiencia que durante los años de servicio que con 
honestidad y rectitud he llevado, garanticen las contiendas judiciales, en ellas el cumplimiento 
de los principios, el de legalidad, el de certeza y seguridad jurídicos que regirán esas 
decisiones, a sabiendas que es ya en la segunda instancia, es la oportunidad que las 
personas que contienden tienen para un efectivo recurso y que la resolución de una primera 
instancia sea revisada y una segunda instancia, y que esto les de la satisfacción, de que al 
pedir justicia son escuchados, atendiendo por justicia dar cada quien lo que se merece, pero 
también en el ámbito particular del caso concreto que aspiren a la resolución en cuanto a los 
límites que marcan las leyes, en primer lugar las de donde emanan las leyes en particular, 
que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes en lo particular de 
la materia de la que provengan las resoluciones de una primera instancia y se ajusten en los 
estándares nacionales e internacionales en la temática que ya han abordado también las 
compañeras que me antecedieron y que son principalmente los temas en materia, civil, penal, 
familiar, mercantil que son los revisables en una segunda instancia. 

Estar preparados para ello y así que cobre vigencia lo establecido como una premisa en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que no se puede hacer justicia por 
su propia mano, pero para lo cual debe haber tribunales previamente establecidos donde se 
cumplan las formalidades esenciales de un procedimiento y pueda atenderse lo que la 
ciudadanía requiere una vez que se someten a un procedimiento en el que se cumplan sus 
formalidades esenciales. 

Ver así, tanto a nivel Nacional como Internacional debe cobrar vigencia el efectivo recurso, 
que las partes queden satisfechas o la que apela, quede satisfecha de ese orden, sin dejar de 
lado que en una Magistratura, no solamente se hace lo que corresponde a lo que se refiere a 
un recurso o a un efectivo recurso, sino lo que tiene que ver con el funcionamiento del 
Supremo Tribunal de Justicia, en el que puede incluir decisiones, de los que forman parte en 
las reuniones del Pleno, o en todo caso, las orientaciones de las decisiones judiciales del 
resto de los Magistrados, en este caso suplentes, como es la forma en que ahora se nos ha 
convocado. 

Se justifica esta aspiración también, en mi vocación de servicio a lo largo del tiempo que 
tengo asignado en las tareas jurisdiccionales, en el caso han iniciado a partir de 2004, donde 
he sido pionera del Juzgado de Ejecución de las Sentencias del caso en su momento se 
denominó Juzgado de Primera instancia de la Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, a partir del año 2004 y hasta el año 2007. 

Pionera también, en los Tribunales especializados en justicia para adolescentes, donde 
cumpliendo los requisitos formales, la preparación profesional, la actualización en la materia 
para la cual fui asignada, así como también, en los concursos de oposición que dieron lugar a 
esa asignación hasta el 2014, que debido a las reformas Constitucionales y que gradualmente 
entraron en el País a partir de 2008 y hasta 2014 que en Sinaloa se abren los procedimientos 
del Proceso Penal Acusatorio y Oral, del que fuimos parte las tres compañeras que ahora 
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estamos contendiendo para esta magistratura en el área Penal principalmente y en el caso, 
hasta la fecha, iniciando en la Ciudad de Angostura, y actualmente en Los Mochis, Sinaloa, 
cumpliendo a cabalidad la encomienda de este cargo y siempre poniéndonos a la altura de las 
circunstancias con la actualización que el Supremo Tribunal de Justicia no es ajeno, ya que 
en aras de una evaluación de lo que es la consolidación de este sistema novedoso acusatorio 
y oral ha estado pendiente siempre en la debida capacitación, la actualización de los temas, 
abordando en una dinámica social como lo es así la expectativa del derecho, todos esos 
temas que pueden ser los también mencionados, de una perspectiva de género, el respeto a 
los derechos humanos, a la dignidad de las personas, a la protección de grupos vulnerables, a 
ver el principio del interés superior en el caso de niñas, niños y adolescentes, de personas de 
la tercera edad, así como también de otros grupos vulnerables, como son, algunos grupos 
identificados como grupos de indígenas, discapacitados o con alguna situación sospechosa 
de vulnerabilidad, en la que tiene que atenderse bajo esas premisas, lo que actualmente se 
exige y ha sentado base ya constitucionalmente y en las leyes que van a regir nuestro actuar, 
esto para alejar las decisiones, tanto en primera instancia, como en la segunda instancia de 
resoluciones arbitrarias, sino más bien regidas por esos principios de la Ley, por la Ley misma 
y por lo que México ha reconocido en la firma de Tratados Internacionales que rigen las 
materias que ocuparan nuestra atención. 

Estos cargos también, tienen que ver con la formación profesional, en este caso, fui egresada 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa de Los Mochis, y obtuve 
mi Titulo de Licenciada en Derecho y Cédula Profesional, preocupada también por mi 
evolución de mi formación profesional, he realizado mis estudios de Maestría en Ciencias 
Jurídico Penales, Diplomados en Derecho Procesal, asistir a ... y es así que ahora me honro 
en formar parte de esta terna y sometida al escrutinio de ustedes, para que decidan 
libremente quien de las que han sido propuestas puede ocupar este cargo. Muchas gracias. 
Estoy a sus órdenes". 

Preguntas: 
"1. En Materia Civil, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Sinaloa, mencione dos tipos de Recursos. 

2. Mencione uno de los supuestos en los cuales las Salas del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, pueden ejercer la facultad de atracción sobre aquellos asuntos sustanciales ante 
las Salas de Circuito". 

Respuestas: 
"Respecto a la primera, los tipos de Recursos, son el Recurso de Apelación y el Recurso de 
Revocación, los que principalmente son los que se hacen valer en los casos 
correspondientes. 

Respecto a la segunda pregunta, a la Sala de Circuito pueden ser por atracción cuando así lo 
solicite el Procurador en el caso el Fiscal General, cuando el caso así lo requiera, eso es uno 
de los principales que viene en ese rubro". 

LIC. ELVA PATRICIA LÓPEZ GAXIOLA: 
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"El derecho consiste en tres reglas o principios básicos, vivir honestamente, no dañar a los 
demás y dar a cada uno lo suyo. Definición de justicia el segundo plano, jurista romano. 

Buenas tardes señoras diputadas y señores diputados que conforman las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y Gobernación; y de Justicia de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa; diputadas y diputados que nos acompañan; compañeras 
participantes del Poder Judicial y público en general. 
Mi nombre es E/va Patricia López Gaxio/a, actualmente Jueza de Primera Instancia de Control 
y Enjuiciamiento Penal en el Estado de Sinaloa, con residencia en el municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

Es para mí un gran honor comparecer el día de hoy ante ustedes al haber sido designada 
como participante en la terna para la elección de Magistrada Suplente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para cubrir la vacante de la magistratura suplente 
que dejó el Magistrado de Circuito, el ciudadano Jacobo Ahumada Angulo; se nos ha 
otorgado a cada participante diez minutos para realizar una exposición libre relacionada con el 
proyecto de trabajo y las razones que justifiquen la idoneidad en el cargo. 

Ser Magistrada o Magistrado integrante del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, es una de las mayores aspiraciones del servidor público judicial, de ahí que es 
importante conocer que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se compone por 
once miembros que serán tanto Magistradas como Magistrados Propietarios, debiéndose de 
tomar en cuenta el principio de paridad de género y funcionará en Pleno y en Sala, estas 
últimas también integradas bajo el mismo principio, que deben ser electos por el Congreso del 
Estado o bien por la Diputación Permanente, y serán competentes para conocer respecto de 
los recursos en contra de las sentencias definitivas, así como de los demás asuntos que 
establezca la ley. 

Además de las Magistradas y los Magistrados Propietarios habrá cinco titulares de 
magistraturas suplentes, que sólo integrarán el Pleno o la Sala cuando sustituyan a una 
Magistrada o a un Magistrado Propietario, en estos casos también se observará el principio de 
paridad de género, debiendo ser electos dentro de/os Magistrados de Circuito y Jueces de 
Primera Instancia del Estado. 

La función de la Magistrada o Magistrado Suplente es cubrir provisionalmente las faltas 
absolutas de las Magistrados o Magistrados titulares del Supremo Tribunal, según lo 
determine el propio Tribuna, mientras se hace una nueva elección en la forma que establece 
la Constitución y toma posesión la Magistrada o el Magistrado electo; ahora bien, resulta 
claro, que una vez que se realice el nombramiento de Magistrada o Magistrado Suplente, 
quien resulte designado continuará en su encargo vigente hasta en tanto exista una causa 
que origine una suplencia de una Magistrada o un Magistrado Propietario y sea llamado por el 
Pleno para la suplencia, es entonces cuando estará en aptitud de resolver en asuntos de su 
competencia como parte integrante de una Sala o del Pleno del Supremo Tribunal, de ser el 
caso, de ahí,que es precisamente ese momento en el que se convierte en un jurisdicente de 
mayor jerarquía en el Poder Judicial, teniendo dentro de sus facultades jurisdiccionales 
principales, confirmar, modificar o revocar las sentencias que se recurran en la primera 
instancia y que se someten a su estudio en la alzada, respetando en todo momento los 
derechos humanos de las partes en el proceso, a la luz de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte en las leyes 
secundarias. 

Dentro del quehacer jurisdiccional he tenido la posibilidad de observar de frente a personas 
demandadas, ofendidas, víctimas, imputados, defensores, representante social, asesor 
jurídico en diferentes áreas del derecho, percatándome de las necesidades que se enfrentan 
dentro de ese proceso, y una vez que entiendo su necesidad poder brindar mi mayor esfuerzo 
y dedicación en que su problema sea resuelto de manera pronta y expedita, sin dejar de/lado 
desde luego las leyes un principios como con las que se rige todo proceso jurisdiccional. 

En mi actividad actual como impartidora de justicia del sistema acusatorio penal y oral, busco 
dar cumplimiento a los principios establecidos en nuestra Carta Magna y teniendo presente el 
objeto del proceso penal que consiste en el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no 
quede impune, proteger al inocente y que el daño se repare, esto siempre bajo el principio de 
legalidad al que nos encontramos sujetos como autoridades jurisdiccionales y desde luego 
respetando los derechos humanos de todos los intervinientes en el proceso penal, teniendo 
presente también en todo momento la obligación de juzgar con perspectiva de género, 
desechando cualquier estereotipo o perjuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de 
desventajas provocadas por la condición de sexo y género, lo que del mismo modo debe de 
ser considerado en el Tribunal de Alzada y que buscaré continuar desde mi posición de 
Magistrada Suplente, en caso de resultar electa y llamada a ocupar el cargo en una Sala o 
bien el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa. 

Como segundo punto y abordando las razones que justifican la idoneidad de la de la voz para 
ocupar el cargo para el que aspiro es, en atención de al existir cinco nombramiento de 
Magistradas o Magistrados Suplentes existe la posibilidad de ser llamada para suplir a una 
Magistrada o Magistrado, ya sea en una Sala Civil, Familiar, Penal y tomando en cuenta que 
dentro de mi carrera judicial me he desempeñado y he ostentado nombramientos en diversas 
áreas del derecho, esto es como Secretario Primero del Juzgado de Primera Instancia de 
Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasa ve, Sinaloa; como Secretario Proyectista en el 
Juzgado Penal de Primera Instancia de ese mismo Distrito Judicial; como Jueza en el 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia, Sinaloa; y, como Jueza 
en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa,-
actualmente, 

inaloa;
actualmente, como ya lo mencioné, como Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal en el 
Estado de Sinaloa, con residencia en la ciudad de Mazatlán; por lo que me ha tocado conocer 
y resolver asuntos de naturaleza familiar, civil, penal del sistema tradicional y del sistema de 
justicia penal acusatorio y oral, carrera judicial desempeñada durante diecisiete años once 
meses dieciséis días, durante los cuales he continuado recibiendo capacitación constante en 
todas las áreas en mención mediante talleres, cursos, diplomados, seminarios, 
especialización, maestría y doctorado en derecho, maestría en juicios orales, y si bien es 
cierto, mi actividad actual como Jueza lo es el área penal en el nuevo sistema de justicia 
penal y que incluso actualmente y desde año 2013 fui certificada por la Secretaría Técnica 
Federal para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, teniendo además la 
experiencia docente en distintos niveles educativos desde el nivel secundaria, preparatoria y 
profesional a nivel licenciatura y maestría como formadora de pro fesionistas, todo ello debido 
a mi intachable trayecto laboral y personal, mi incansable trabajo para escalar a lo más alto en 
la institución a la que orgullosamente pertenezco, me ha llevado hasta este momento, por lo 
que me siento segura de la elección de mi carrera profesional y ávida de lograr un paso más y 
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ser elegida como Magistrada Suplente, que me dirija hasta mi más grande sueño como 
servidora pública judicial, que es formar parte de los once Magistrados que conforman el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa. 

Cierro con una frase de Sigmund Freud "Después de Dios está el derecho, porque siempre 
busca la Justicia" . 

Preguntas: 
"1.- En materia familiar, de conformidad con el Artículo 369 del Código de Procedimientos 
Familias del Estado de Sinaloa, mencione los tres recursos que se conceden para impugnar 
las resoluciones judiciales de primera instancia. 

2.- En materia familiar, de conformidad con el Artículo 391 del Código de Procedimientos 
Familias del Estado de Sinaloa, ¿En qué supuestos no se desecha un escrito de recurso de 
apelación carente de expresión de agravios?" 

Respuestas: 
"En el primer caso, de los recursos que se contemplan el Código de Procedimientos 
Familiares, es precisamente el recurso de revocación y el recurso de apelación que se 
encuentra contemplado. 

En cuanto se refiere precisamente al recurso que no puede ser desechado es aquel recurso 
en el que se trata de que se puede suplir la deficiencia de la queja en tratándose de personas 
menores de edad". 

LIC. CARMEN JULIA RIVERA CÁRDENAS: 

"Buenas tardes integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación del 
Congreso del Estado de Sinaloa; compañeras Juezas; público en general. 

Mi nombre es Carmen Julia Rivera Cárdenas, soy originaria y vecina de la Ciudad y Puerto de 
Mazatlán, Sinaloa, actualmente me desempeño como Jueza de Primera Instancia de Control y 
Enjuiciamiento Penal. 

Comparezco ante ustedes en atención a la invitación que se me realizó con motivo de estar 
incluida en la terna formada para la elección de Magistrada Suplente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa, hice patente mi interés ante el Consejo de la Judicatura del 
Estado, para participar en el procedimiento de selección y ser considerada para ocupar el 
cargo en comento; ello en virtud de que considero de que de gran importancia en el ámbito da 
la impartición de justicia el ocupar el cargo de Magistrada, lo anterior debido a las funciones 
que éste desempeñe, como lo son, entre otras, el resolver los recursos de apelación 
planteados por las partes en contra de las sentencias dictadas por los Jueces de Primera 
Instancia, así como también resolver sobre las escusas y recusaciones de los mismos Jueces; 
considero tener la capacidad para, en un momento dado y cuando las condiciones así lo 
permitan poder desempeñar eficientemente el cargo al cual aspiro, sirviendo con ello a la 
sociedad a la que pertenezco, esto debido a que, cuento con la experiencia que he adquirido 
en la labor jurisdiccional, misma que he venido realizando durante más de veinticinco años, 
tiempo en el que me he desempeñado al interior del Supremo Tribunal de Justicia como: 

Página 38 de 45 



Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal; 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto del Ramo Penal de la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa; así como también Secretario Proyectista; además he sido Jueza de Primera Instancia 
designada a través del concurso por oposición, una vez que transcurrieron tres años fui 
notificada en dicho cargo, y tuve la oportunidad de formar parte del grupo de cinco Juezas que 
nos dimos a la tarea de llevar a cabo la implementación del nuevo proceso penal acusatorio 
en el Estado, sucediendo esto en la región centro norte con sede en el municipio de 
Angostura. 

Desde el año 2016 y  hasta la fecha, he desempeñado mis labores en el Juzgado instalado en 
la sede de justicia penal de la región sur, he podido dar aplicación al proceso penal mixto y al 
proceso penal acusatorio, he vivido el cambio de paradigmas en el ámbito del derecho; y por 
ello, me he mantenido en continua actualización cursando un Master en proceso penal 
acusatorio en la Universidad Carlos Tece4ro de Madrid, España; además soy egresada de la 
Maestría en Derecho Procesal Penal del Instituto Nacional de Estudios Superiores de 
Derecho Penal, habiendo asistido además a diversos diplomados impartidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos, de juicio de amparo, 
antropología jurídica, derecho procesal constitucional; recientemente cursé el diplomado de 
justicia penal para adolescentes en el Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa, en conjunto de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, todo 
ello para contar con los conocimientos necesarios y llevar así a cabo con calidad la importante 
labor de impartición de justicia; he puesto todo mi empeño para la superación en mi desarrollo 
personal, esto ha sido con el anhelo natural que tenemos todas las personas de ser mejor 
cada día, esto tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal y familiar. 

Si deciden otorgarme la confianza y tienen a bien designarme como Magistrada Suplente, 
habré de desempeñarme atendiendo a la norma tividad vigente y en todo momento respetando 
la dignidad de las personas, esto dentro del marco de los derechos humanos recocidos tanto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los diversos Tratados 
Internacionales de los que México es parte, vigilando en todo momento que se cumpla con el 
debido proceso y dando respuestas a las solicitudes de las partes para garantizar de este 
modo el acceso a una justicia imparcial, expedita y sobre todo, pronta, ya que no debemos 
olvidar la frase del filósofo romano Lucio Anneo Séneca, conocido como Séneca y Chico, 
quien expuso que: "nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía" me llama la 
atención tal aseveración, pues las personas que acuden ante un órgano jurisdiccional lo 
hacen con el objetivo de que se atiendan sus reclamos y que esto suceda dentro de los 
plazos establecidos en la propia ley, lo cual debe ser cumplido por parte de quienes tenemos 
la importante labor de administrar justicia, para dar cumplimento a ello considero de suma 
importancia que se hagan las gestiones necesarias para efecto de la implementación de la 
tecnología en todos los procesos judiciales, actualmente la tendencia es privilegiar la oralidad 
en los diversos procesos, esto permite a los juzgadores tener conocimiento personal de las 
exigencias de las partes y con ello estar en posibilidades de atender sus reclamos, siempre 
dentro del marco normativo. 

Espero ser favorecida con su aprobación y poder ver así cristalizado el anhelo de ser 
Magistrada Suplente, anhelo compartido por mis madres, mis hijos y mi esposo, quienes me 
han brindado su apoyo incondicional en todos y cada uno de los proyectos laborales que he 
emprendido. Todos ellos conocedores de la pasión que siento por el derecho. Desde mi 
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egreso de la carrera profesional, de la licenciatura en derecho he venido laborando en el área 
de derecho penal, primero fungí como defensora pública, posteriormente fui Jefa del 
Departamento de Control de Procesos de la Subprocuraduría de la Zona Sur de la —en aquel 
entonces- Procuraduría de Justicia del Estado; así también me he venido desempeñando en 
el Poder Judicial del Estado. 

Habiéndose dado la oportunidad, he tenido la posibilidad de compartir los conocimientos con 
estudiantes de derecho tanto a nivel licenciatura como en maestría y doctorado. A la par del 
ejercicio de la actividad jurisdiccional, desarrollo actividad académica, esto como catedrática 
desde hace más de diez años en la Universidad Autónoma de Durango y recientemente en el 
Instituto Estatal de Ciencias Penales. 

Agradezco la oportunidad que me brindan de estar presente de forma virtual ante ustedes 
para efectos de ser evaluada y en un momento dado, ser considerada como una persona 
capaz de desempeñar el cargo de Magistrada Suplente, para que, una vez con este 
nombramiento poder participar, en caso de ser necesario, como Magistrada integrante del 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Sin más, quedo a sus órdenes, agradezco infinitamente la atención que se han servido 
prestarme y aquí estoy para efecto de responder a los cuestionamientos que se me plateen. 
Muchas gracias". 

Preguntas: 
"1.- De conformidad con el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, mencione dos tipos de asuntos sobre los cuales conocen y resuelven la Sala Primera 
y la Sala Tercera del Supremo Tribunal. 

2.- En materia penal, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
mencione dos resoluciones ante las cuales se puede interponer el recurso de apelación". 

Respuestas: 
"En atención a la primera interrogante, me permito informarle que la Primera y la Tercera Sala 
del Supremo Tribunal de Justicia, conocerán de los recursos que la Ley conceda en contra de 
las sentencias definitivas por los Jueces Penales de Primera Instancia, así como también van 
a conocer del recurso de queja que se interponga en contra de las conductas de los Jueces 
de Control y de Juicio Oral. 

Por otra parte, en cuanto a la interrogante de cuáles son las resoluciones susceptibles de ser 
recurrida vía apelación, pues tenemos que, una de ellas es la sentencia y otra de ellas es, el 
auto de vinculación a proceso". 

VII. Culminadas las co1nparecencias, se advierte que las 

propuestas cumplen con los requisitos de elegibilidad, el perfil 

idóneo y los antecedentes profesionales necesarios para ocupar el 
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cargo de las Magistraturas Suplentes del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa. 

VIII. También reconocen el interés de la sociedad Sinaloense de 

contar con Magistrados de experiencia, competencia y 

honorabilidad, por ello se considera necesario señalar que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha 

establecido en el artículo 17, el imperativo de contar con 

juzgadores de experiencia e independientes, como un derecho 

fundamental que tiene a su favor la sociedad, lo cual obliga a 

fortalecer a los órganos encargados de impartición de justicia de 

elementos que permitan garantizar y preservar la calidad y 

efectividad de la misma, tales prerrogativas y seguridades tienen el 

carácter de instrumentales y son consideradas como garantías 

jurisdiccionales", las cuales no pueden conceptuarse como 

canonjías otorgadas a favor de dichos órganos, sino en razón del 

cargo, pero siempre en beneficio de los justiciables, entre las que 

destacan la selección, el nombramiento, adscripción, 

remuneración, inamovilidad, estabilidad y el fuero constitucional de 

los juzgadores. 

En razón de todo lo anterior, estas Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación, y de Justicia, después del 

desahogo de un procedimiento amplio, transparente e incluyente 

se permiten poner a la consideración de este H. Congreso del 

Estado, el siguiente proyecto de 
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ACUERDO 

PRIMERA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 

fracción XIV, 94 y  96 de la Constitución Política y  3o, 7o y  80, 

fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado 

de Sinaloa, se pone a consideración del H. Congreso del Estado, 

dos ternas para que de ellas se proceda a elegir a dos 

Magistraturas Suplentes del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, para cubrir las vacantes de los Magistrados 

Suplentes de Circuito C. Ángel Antonio Gutiérrez Villarreal y C. 

Jacobo Ahumada Angulo. Dichas ternas están integradas de la 

manera siguiente: 

Primera Terna para cubrir la Vacante de la Magistratura 

Suplente que dejó el Magistrado de Circuito C. ÁNGEL 

ANTONIO GUTIÉRREZ VILLARREAL 

• Ivonne Salazar Espinosa 

• Ana Cecilia Tavizón Ruíz 

• Abigail Noriega Félix 

Segunda Terna para cubrir la Vacante de la Magistratura 

Suplente que dejó el Magistrado de Circuito C. JACOBO 

AHUMADA ANGULO: 

• Julia Palafox Vega 

• Elva Patricia López Gaxiola 

• Carmen Julia Rivera Cárdenas 
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SEGUNDA. Notifíquese personalmente al Consejo de la Judicatura 

y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 

TERCERA. Notifíquese personalmente a las personas elegidas y 

cíteseles para que comparezcan ante este H. Congreso del Estado 

a rendir la protesta de Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a 

partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial El 

Estado de Sinaloa". 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho días del mes de febrero del 
año de dos mil veintiuno. 

COMISIONES UNIDAS DE 

PUNTOS CONSTITUCIONA ES Y GOBERNACIÓN 
7 

OIP. HO 	1 ORA OLIVA 

DIP. AN  - 	ILIA MORENO ROMERO 

OIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

- 

OIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 

OIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 
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DE JUSTICIA 

OIP. ALMA ROSA GARZÓN AGUILAR 

OIP. MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

OIP. MARIA VICTORI SÁNCHEZ PEÑA 

DIP. J. JESÚS PALESTINO CARRERA 

OIP. FAUSTINO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

Proyectos y Dictámenes: ERP/FSTC/mila/mach/jfva 
HOJA DE FIRMAS DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE NOMBRAMIENTO DE DOS 
MAGISTRATURAS SUPLENTES DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
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