
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.-

A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, 

PUNTOS 

Y DE 

JUSTICIA que suscriben, les fue turnado, para su análisis y 

valoración, el expediente que contiene las propuestas de la terna, 

para la elección de la Magistratura IX Propietaria, del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, presentada por el 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura. 

ANTECEDENTES 

l. El día 04 de marzo de 2021 , se recibió en Oficialía de Partes de 

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

número 0-02/2021-CJ, signado por el Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, mediante el 

cual hace del conocimiento que en sesión extraordinaria, celebrada 

por el Consejo de la Judicatura del Estado, ese mismo día , mes y 

año, acordaron la integración de la terna para que se proceda a 

elegir al Magistrado o Magistrada IX Propietario, del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, a fin de cubrir la 

vacante del Magistrado Canuto Alfonso López López. Dicha terna 

está integrada de la manera siguiente: 
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-GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA 

-JULIA PALAFOX VEGA 

-OMAR JESÚS ABITIA SALAZAR. 

11. El oficio enviado se acompaña del Acta de la ses1on 

extraordinaria del Consejo de la Judicatura celebrada el día 04 de 

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

del Estado la terna referida; 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 

hace constar sus servicios al Poder Judicial de esta Entidad 

Federativa. 

Se inserta el oficio: 

"En atención al acuerdo No. 106 emitido por la Diputación Permanente 

de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado, que 

aprueba el dictamen del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 

mediante el cual se declaró procedente el retiro forzoso del Licenciado 

CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, quien fungiera como Magistrado 

Noveno Propietario de dicho cuerpo judicial colegiado, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 94 y 96 de la Constitución Política del Estado, 

así como r 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 la vacante señalada, acordándose al efecto 

la terna integrada por los ciudadanos GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, JULIA PALAFOX VEGA y OMAR JESÚS ABITIA SALAZAR, 

servidores que cumplen los requisitos previstos por la Constitución 

Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de 
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Sinaloa, habiéndose ponderado sus antecedentes y méritos 

profesionales, entre los que destacan los siguientes: 

---El C. GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, tiene una carrera judicial de 

29 años, 11 meses y 2 días, en los que se ha desempeñado como 

Secretario de Acuerdos en los Juzgados Segundo Penal y Segundo Civil, 

ambos del Distrito Judicial de Guasave; Secretario Proyectista del 

Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Guasave; Secretario de 

Estudio y Cuenta adscrito a la Magistratura IV del Supremo Tribunal de 

Justicia; Juez de Primera Instancia en el Juzgado Cuarto Civil del Distrito 

Judicial de Ahorne, y Juez de Primera Instancia del Juzgado Sexto Civil 

del Distrito Judicial de Culiacán. En la actualidad ejerce como Magistrado 

Suplente adscrito a la Magistratura IX de este cuerpo judicial colegiado. 

En el renglón académico, cuenta con Especialidad en Derecho 

Contractual por la Universidad Panamericana y Diplomado en Derecho 

Procesal Constitucional y Práctica Jurisdiccional por la Casa de la 

Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En el renglón docente, ha sido catedrático de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con sede en 

Los Mochis, Sinaloa, en el cual ha impartido las materias de Derecho 

Civil IV, Derecho Penal 1, Derecho Mercantil y Práctica Forense 11, así 

como disertante del Diplomado de Derecho Procesal Civil por la 

Universidad de Occidente, campus Los Mochis, Sinaloa. 

Cuenta con el Curso-taller "Argumentación, Interpretación Constitucional 

y Simplificación de Sentencias"; "Argumentación Aplicada a la 

Construcción de Resoluciones Judiciales "; "Curso de Sensibilización e 

Implementación de la Armonización Contable"; "Taller de Análisis de 

Casos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos"; "El Modelo de 

Harvard de Mediación en Conflictos Civiles y Mercantiles"; "Curso sobre 

las Reformas en Materia de Oralidad Mercantil"; entre otros. 
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--- La C. JULIA PALAFOX VEGA, tiene una carrera judicial de 17 años, 2 

meses y 2 días de servicio, 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 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 111, Derecho 

Penal /, Derecho Penal 11, Práctica Forense 1 y Práctica Forense 11, 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 
Consultoría en Derecho S.C.; en Derecho Procesal, organizado por la 
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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. 

---El C. OMAR JESÚS ABITIA SALAZAR, tiene una carrera judicial de 19 

años, 04 meses y 18 días de servicios, en los que se ha desempeñado 

como Coordinador de Investigación Jurídica del Instituto de Capacitación 

Judicial; Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; 

Juez de Primera Instancia del Juzgado Tercero del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán y Director del Instituto de Capacitación 

Judicial. Actualmente ejerce como Magistrado de Circuito Especializado 

en Justicia Penal Acusatoria y Oral. 

En el renglón académico, cuenta con estudios concluidos en Maestría en 

Derecho Constitucional y Amparo, por la Escuela Libre de Derecho de 

Sinaloa, y Máster en Proceso Penal Acusatorio por la Universidad Carlos 

111 de Madrid, España. 

En el renglón docente, ha sido titular de la materia de Derecho 

Constitucional 1, en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa; profesor 
supernumerario de la Universidad de Occidente, campus Sinaloa, en los 

cursos trimestrales de Licenciatura en Derecho con las materias de 

Teoría General del Derecho, Derecho de la Ejecución Penal, Derecho 

Procesal Penal, Oratoria Procesal, Derecho Penitenciario y Metodología 

de la Interpretación Jurídica. Asimismo, es docente certificado por la 

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal, en los temas: "Nuevo Sistema Procesal 

Penal" y "Derechos Humanos". 

Ha participado como conferencista en diversas jornadas de discusión, 

diplomados y talleres, entre los que destacan, "Violencia Familiar y 
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Derechos Humanos", "Marco Jurídico Internacional de la Libertad de 

Expresión, Acceso a la Información Pública y Protección de Periodistas", 

"La importancia de la actuación policial en el nuevo sistema de justicia 

penal"; "Medios Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal y Justicia Restaurativa"; "Las Audiencias en el Proceso Penal 

Acusatorio"; "Los Recursos en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales y el Juicio de Amparo", y "Habilidades en los Juicios Orales". 

Lo que se pone a consideración de esa Soberanía Popular, para Jos 

efectos legales conducentes. " 

111. En sesión ordinaria celebrada el día 09 de marzo de 2021, se 

puso a consideración de la Diputación Permanente, del H. 

Congreso del Estado el oficio y sus anexos, y atentos a lo 

preceptuado por su Ley Orgánica, se acordó turnarlos a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y 

de Justicia, para su valoración y dictaminación correspondiente. 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

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

y 94, párrafo cuarto, de la Constitución Política, y 7o 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 
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"Art. 43. Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes: 

l. a XIII . ... 

XIV. Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mediante los 

procedimientos que esta Constitución y las leyes respectivas señalen. 

XV. aXL/". 

"Art. 94 . .. . 

(. . .) 

Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán electos por el 

Congreso del Estado, de una terna que le presente el Consejo de la 

Judicatura. La elección se hará en escrutinio secreto". 

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". 

11. 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: 
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l. Promover oportunamente la elección de los Magistrados del Supremo 

Tribunal en caso de vacante; 

11. a IX " 

En razón de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras 

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

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

presente el Consejo de la Judicatura, en ese sentido se procede al: 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

l. El artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

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

integrará de once Magistrados Propietarios y funcionará en Pleno o 

en Salas. 

11. El día 02 de marzo de 2021, la Diputación Permanente de este 

H. Congreso del Estado, aprobó el Acuerdo Número 106, publicado 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 028, Segunda 

Sección , el día 05 de marzo del mismo año, mediante el cual se 

declara procedente el retiro forzoso del ciudadano Canuto Alfonso 

López López, Magistrado IX, Propietario, del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado; así como el otorgamiento de la pensión 

económica correspondiente. 

De igual manera, se declaró la vacante del Magistrado referido. 
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111. De lo anterior se advierte que el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado se integrará de once Magistrados Propietarios, de los 

cuales, uno se encuentra retirado en términos de Ley, por lo que es 

necesario que este H. Congreso, en uso exclusivo de sus 

facultades, proceda al nombramiento de la vacante, 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 reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco al 

día de su nombramiento; 
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111. Poseer con una antigüedad mínima de cinco años, título profesional de 

Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente 

facultada para ello; 

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 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 Dictaminadoras, consideran que la decisión 

de elegir a los Magistrados, 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 mex1canos por nacimiento, lo 

acreditan los propuestos de la siguiente manera: 
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a) El ciudadano Gustavo Quintero Espinoza, con cop1a 

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

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

Guasave, perteneciente al Municipio de Guasave. 

b) La ciudadana Julia Palafox Vega, con copia 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) El ciudadano Ornar Jesús Abitia Salazar, con copia certificada 

(digital) de acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació 

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

Adolfo López Mateos, perteneciente al Municipio de Culiacán. 

2. El requisito referente a estar en pleno ejercicio de los derechos, 
sobre todos los propuestos se presume su acreditación, 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 actas 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 
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institución legalmente facultada para ello, lo acreditan los 

propuestos de la siguiente manera: 

a) El ciudadano Gustavo Quintero Espinoza, con copias 

fotostáticas certificadas de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 7 de septiembre de 1987, expedido por la Universidad 

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

mayo de 1988, por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública número 12567 40. 

b) La ciudadana Julia Palafox Vega, con copias fotostáticas 

certificadas de título de Licenciado en Derecho, de fecha 1 O 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) El ciudadano Ornar Jesús Abitia Salazar, con cop1as 

fotostáticas certificadas de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 23 de febrero de 2001, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y Cédula Profesional, expedida el día 27 de 

septiembre de 2013, por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública número 3330616. 

5. Por lo que respecta, a gozar de buena reputación, estas . 
Comisiones ponderan que los propuestos lo acreditan dada la 

actividad profesional que desarrollan en el Poder Judicial del 

Estado como Magistrados y Jueza, de lo cual deriva su calidad de 
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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. 

6. El no haber sido condenados 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, los inhabilitará 

para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, se advierte que la 

y los propuestos lo acreditan con el oficio signado bajo protesta de 

decir verdad, en el cual manifiestan que no se encuentran en ese 

supuesto, el cual forma parte de cada expediente. 

7. 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, los 

propuestos lo acreditan mediante el oficio signado bajo protesta de 

decir verdad, en el cual manifiestan que tienen una residencia en el 

Estado de más de cinco años, lo cual concatenado a las 

actividades descritas en sus currículum, se puede constatar dicha 

residencia. 
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Asimismo, se procede a ponderar sus antecedentes y méritos 

profesionales, entre los que destacan los siguientes: 

a) El ciudadano Gustavo Quintero Espinoza, tiene una carrera 

judicial de 29 años, 11 meses y 2 días, en los que se ha 

desempeñado como como Secretario de Acuerdos en los 

Juzgados Segundo Penal y Segundo Civil, ambos del Distrito 

Judicial de Guasave; Secretario Proyectista del Juzgado Segundo 

Civil del Distrito Judicial de Guasave; Secretario de Estudio y 

Cuenta adscrito a la Magistratura IV del Supremo Tribunal de 

Justicia; Juez de Primera Instancia en el Juzgado Cuarto Civil del 

Distrito Judicial de Ahorne, y Juez de Primera Instancia del 

Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Culiacán. En la 

actualidad ejerce como Magistrado Suplente adscrito a la 

Magistratura IX de ese cuerpo judicial colegiado. 

En el renglón académico, cuenta con Especialidad en Derecho 

Contractual por la Universidad Panamericana y Diplomado en 

Derecho Procesal Constitucional y Práctica Jurisdiccional por la 

Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

En el renglón docente, ha sido catedrático de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

con sede en Los Mochis, Sinaloa, en el cual ha impartido las 

materias de Derecho Civil IV, Derecho Penall, Derecho Mercantil y 

Práctica Forense 11, así como disertante del Diplomado de Derecho 
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Procesal Civil por la Universidad de Occidente, campus Los 

Mochis, Sinaloa. 

Cuenta con el Curso-taller "Argumentación, Interpretación 

Constitucional y Simplificación de Sentencias"; "Argumentación 

Aplicada a la Construcción de Resoluciones Judiciales"; "Curso de 
Sensibilización e Implementación de la Armonización Contable"; 

"Taller de Análisis de Casos desde la Perspectiva de los Derechos 

Humanos"; "El Modelo de Harvard de Mediación en Conflictos 

Civiles y Mercantiles"; "Curso sobre las Reformas en Materia de 

Oralidad Mercantil"; entre otros. 

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

17 años, 2 meses y 2 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 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. 
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En el renglón docente, ha sido catedrática de las materias Teoría 

del Derecho y el Estado, Derecho Procesal Penal, Derecho Civillll, 

Derecho Penal 1, Derecho Penal 11, Práctica Forense 1 y Práctica 

Forense 11, 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 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. 

e) El ciudadano Ornar Jesús Abitia Salazar, tiene una carrera 

judicial de 19 años, 04 meses y 18 días de servicio, en los que se 

ha desempeñado como Coordinador de Investigación Jurídica del 

Instituto de Capacitación Judicial; Juez de Primera Instancia 
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adscrito al Juzgado Primero de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito; Juez de Primera Instancia del 

Juzgado Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán y 

Director del Instituto de Capacitación Judicial. Actualmente ejerce 

como Magistrado de Circuito Especializado en Justicia Penal 

Acusatoria y Oral. 

En el renglón académico, cuenta con estudios concluidos en 

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, por la Escuela Libre 

de Derecho de Sinaloa, y Máster en Proceso Penal Acusatorio por 

la Universidad Carlos 111 de Madrid, España. 

En el renglón docente, ha sido titular de la materia de Derecho 

Constitucional 1, en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa; 

profesor supernumerario de la Universidad de Occidente, campus 

Sinaloa, en los cursos trimestrales de Licenciatura en Derecho con 
las materias de Teoría General del Derecho, Derecho de la 
Ejecución Penal, Derecho Procesal Penal, Oratoria Procesal, 

Derecho Penitenciario y Metodología de la Interpretación Jurídica. 
Asimismo, es docente certificado por la Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal, en los temas: "Nuevo Sistema Procesal Penal'' y 

"Derechos Humanos". 

Ha participado como conferencista en diversas jornadas de 

discusión, diplomados y talleres, entre los que destacan, "Violencia 

Familiar y Derechos Humanos", "Marco Jurídico Internacional de la 

Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Periodistas", "La importancia de la actuación Policial 

en el nuevo Sistema de Justicia Penal"; "Medios Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal y Justicia 

Restaurativa"; "Las Audiencias en el Proceso Penal Acusatorio"; 

"Los Recursos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y 

el Juicio de Amparo", y "Habilidades en los Juicios Orales". 

VI. Una vez que se determinó que los tres aspirantes cumplen con 

los requisitos de elegibilidad, se consideró relevante incluir en este 

proceso la comparecencia personal de los propuestos 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 12 de mayo de 2021, las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia, de esta 
LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, emitieron el Acuerdo 

donde se estableció el formato y aspectos a valorar para el 
desahogo de las comparecencias. 

VIl. Culminadas las comparecencias celebradas el 13 de mayo del 

año en curso, estas Comisiones Dictaminadoras advierten que los 

propuestos cumplen con los requisitos de elegibilidad, el perfil 

idóneo, y los antecedentes profesionales necesarios para ocupar el 

cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. 

La intervención de las personas comparecientes se desarrolló de la 

manera siguiente: 
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GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA 

"Gracias, buenas tardes a todos. Ciudadanas diputadas y diputados de esta Comisión de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, y de la Comisión de Justicia, diputadas y diputados 
todos de esta Sexagésima Tercera Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa, amigos aspirantes. 

Estimo en su valía la alta distinción de haber sido incluido en la terna propuesta ante esta 
Soberanía, para aspirar al cargo de Magistrado IX Propietario del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado. Agradezco en especial a la institución del Poder Judicial al que 
pertenezco, y agradezco a toda cuanta persona intervino en ello. 

En este acto, comparezco a exponer con el debido respeto, las razones por las cuales 
considero ser la persona idónea para ser elegido Magistrado Noveno Propietario. En principio, 
resulta un lugar común señalar que vivir en sociedad requiere de seguridad jurfdica, y que la 
institución encargada de impartir justicia en nuestro Estado, el Poder Judicial, atiende en 
tiempo y forma su reclamo. Se requiere, que quien debe dirimir las controversias surgidas 
otorgue certeza jurídica, mediante la estricta observancia del derecho, y una adecuada y 
prudente aplicación de las normas tendentes, siempre, a hacer justicia real en cada caso. 

La justicia, se ha ido transformando conforme los avances tecnológicos, cada dfa más 
personas acceden a ella, y la dinámica social exige que sea expedita y de calidad, por eso los 
Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial deben ser mejores, prepararse con más 
ahinco de manera constante en el estudio del derecho, la doctrina, y la jurisprudencia, a fin de 
que la justicia impartida sea pues, expedita, sin dilación alguna, y de calidad. 

En suma, el reto de Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, es coadyuvar al 
establecimiento de un verdadero sistema de justicia, resumido en el cumplimiento de los 
principios básicos de inmediatez, eficiencia, calidad, y acceso oportuno de la ciudadanfa para 
ejercer el derecho de tutela judicial efectiva. 

Tan alta y noble responsabilidad, la de impartir justicia, requiere de los operadores judiciales, 
en especial de los Jueces y Magistrados, la vocación de prestar a la sociedad ese importante 
servicio con toda voluntad y pasión, juzgar es para muchos, la obra más difícil de espíritu 
humano, del Juez o Magistrado se espera que sea todo equilibrio, prudencia, razón, abierto 
de corazón, y listo para escuchar el mensaje de los que imploran justicia. 

Para que cumplan con su función los Jueces y Magistrados deben pues, poseer condiciones 
personales y morales precisas, ser buen juzgador implica tener una madurez reposada, y no 
tanto una inteligencia superlativa, sino basta la inteligencia normal para llegar a comprender 
como encarnación del hombre medio, pero eso sí, importa sobre todo la superioridad moral, la 
cual debe ser tan elevada que alcance a sentir el pulso de la justicia, como lo afirma Piero 
Calamandrei en su "Elogio de los Jueces escrito por un Abogado". 

En otras palabras, ser buen juzgador requiere de una persona que conozca, obviamente, el 
derecho positivo, que conozca las técnicas de argumentación jurídicas necesarias para la 
aplicación de la ley en forma prudente, y adecuada a los casos concretos, que tenga las 
virtudes éticas y morales, características de toda buena persona, pero, que tenga 
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fundamentalmente la virtud de la prudencia, virtud que sintetiza todas las anteriores, y que 
necesariamente se debe de tener para hacer justicia real en cada caso concreto, dentro del 
marco del derecho, y no una mera y formal aplicación del mismo derecho, sin sentido justo. 

También, es preciso señalar, que la superioridad moral implica la necesidad de que los 
juzgadores se conduzcan con integridad, esto es, con dignidad, rectitud, y probidad a toda 
prueba, entre otros valores éticos y morales. En fin, ser buen Juez o Magistrado requiere ser 
una buena persona, que haga justicia real mediante la aplicación prudente del derecho en 
cada caso, sobre la base de la verdad, y la razón obtenida objetivamente, que sea sensible a 
los males que aquejan a la sociedad, que no actúe en beneficio de intereses mezquinos 
propios, ni ajenos, que no se envilezca, ni enriquezca con motivo del cargo, que tenga temple 
para superar los embates de la maldad, se sabe de ordinario, que el flagelo de la maldad de la 
corrupción es lo más dañino en la humanidad. 

En la actualidad, universalmente, se libra una lucha titánica en contra de ella, en los 
juzgadores, es total y absolutamente inadmisible abrir la posibilidad a tan nefasto fenómeno 
social, todos estamos interesados en que la Judicatura nuestra, no se vea manchada por 
dicho mal, sólo las malas personas piensan y actúan distinto, por eso no deben ser 
juzgadores. 

Por fortuna, la institución nuestra, ha tenido bien el cuidado de proponer personas buenas, y 
de buen perfil como juzgador, como lo son mi compañera y compañero de terna, quienes me 
honran con su amistad y estimo como amigos. 

En mi caso, aspiro a ser elegido por esta Honorable Soberanía en que comparezco, por 
considerar que reúno el perfil de buen juzgador requerido para el cargo de Magistrado, tengo 
presente que Séneca, uno de los clásicos filósofos romanos aconseja: "no hables nunca bien 
de ti, no te creerán", "tampoco hables mal de ti, porque te creerán enseguida" no obstante, en 
lo particular a mi persona, y por la necesidad de la ocasión, sólo me atrevo a afirmar, que he 
entregado mi vida profesional con toda la vocación necesaria al servicio de impartición de 
justicia, con base en los conocimientos teóricos y prácticos del derecho, y en los principios 
éticos y morales rectores de esta delicada función, siento incluso que lo he hecho con pasión, 
devoción, y amor, precisamente por el amor a nuestro pueblo, a nuestra patria. 

Con sinceridad les digo, que mi entrega a la justicia ha sido total, mi carrera judicial lo 
sustenta. Al inicio de la misma, que fue en marzo 30 de 1990, al 15 de julio de 1991, 
desempeñé funciones de Actuario y Secretario tanto Proyectista, como de Acuerdos en dos 
distintos Juzgados penales, en cinco períodos interinos, por no haber vacantes definitivos. 
Luego, desempeñé el cargo de Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo del Ramo Civil 
de Guasave, de enero a septiembre de 1992, después de estas fechas, fungí como Secretario 
Proyectista de hecho en Juzgado Civil, hasta octubre de 1995, durante el período de octubre 
de 1995 a junio de 2001, casi 6 años, desempeñé el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta 
adscrito a la Magistratura IV del Supremo Tribunal de Justicia, tras ese recorrido de 11 años 
aproximadamente, fui nombrado Juez Adscrito al Juzgado Cuarto Civil en Ahorne, Sinaloa, 
cargo que desempeñé satisfactoriamente durante el período comprendido del 25 de junio de 
2001, al 24 de noviembre de 2011, más de 1 O años; enseguida, del 25 de noviembre de 2011, 
al 1° de enero de 2019, fungí como Juez adscrito al Juzgado Sexto Civil de Culiacán, dentro 
de ese período de casi 8 años se me asignó en forma interina, Magistrado de Circuito, 
adscrito a la Sala del Circuito Civil Zona Centro, por el lapso del 5 de febrero al 6 de mayo de 
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2013, después, fui designado Magistrado suplente en función de Magistrado Cuarto 
Propietario adscrito a la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, del 2 de enero al 21 de 
mayo del 2019. Por todo eso, el 5 de enero de 2020, la institución me otorgó el nombramiento 
de Magistrado de Circuito en la Sala de Circuito Zona Centro, y desde el 1" de junio de 2020, 
se me nombró Magistrado Suplente en funciones de Magistrado Noveno Propietario, de la 
Tercera Sala Penal, cargo en que actualmente me desempeño, a satisfacción de la propia 
Sala, dado que se ha solventado el trabajo en forma cuantitativa, y cualitativa, es 
sencillamente similar al resto de los Magistrados integrantes. 

Así pues, dada la amplia experiencia obtenida en el ejercicio de mi carrera judicial, en las 
diversas materias, penal, civil, mercantil, y familiar, haber sido docente en la materia penal en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus 
Los Mochis, a más de haber impartido diversos y múltiples cursos de capacitación jurídica a 
Actuarios y Secretarios de los Juzgados durante la misma carrera, estimo ser la persona con 
los méritos y el perfil idóneo para el cargo de Magistrado al que aspiro, y no sólo por eso, 
porque además permítanme decirlo con toda humildad, considero ser una buena persona, un 
buen ser humano, con las aptitudes y virtudes necesarias para impartir justicia real dentro del 
derecho, o sea, mediante la aplicación de la ley en forma prudente, y adecuada a cada caso 
concreto. 

Siento la vocación de servir a la justicia con total entrega, incluso, más que con vocación, con 
devoción que raya en amor, porque siento profundo compromiso de servir con amor a mi 
patria, a mi pueblo, al igual que ustedes Honorables diputadas y diputados, que nos 
representan con dignidad. 

En fe de lo anterior, en este acto, les aseguro solemnemente, que de honrarme con su 
confianza y elegirme Magistrado IX Propietario del Supremo Tribunal de Justicia, seguiré 
impartiendo justicia expedita y de calidad, con la debida prudencia, apegado irrestrictamente a 
derecho, y a los cánones, lineamientos, principios y valores que rigen tan alta responsabilidad. 
Es cuanto, muchas gracias. 

Preguntas: 

De conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales ¿en qué supuestos 
procede el recurso de revocación? 

Explique cuál es el trámite que se le da, en los Tribunales de Alzada, a las solicitudes de 
declaración de inocencia, o de anulación de sentencia hechas por los sentenciados, trámite 
previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales 

Respuestas: 

Respecto de la primera. Los supuestos en que procede el recurso de revocación, es en 
aquellos casos en que no procede el recurso de apelación. 

Respecto al trámite del Tribunal de Alzada. Es un trámite especial que se sigue, para que en 
forma de incidente tramitar la petición donde se reciban las pruebas conducentes con 
audiencia de la parte acusadora, en este caso el Procurador de Justicia. Es cuanto". 
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JULIA PALAFOX VEGA 

"Muchas gracias. Me presento ante estas Honorables Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, y de Justicia, buenas tardes a las diputadas y a los diputados 
que nos honran con su presencia, y a la respetable audiencia que nos sigue en esta 
comparecencia. 

Me honro en formar parte de la terna que tuvo a bien presentar el Consejo de la Judicatura del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a fin de que ustedes califiquen quien es la persona 
idónea para ocupar dicho puesto. 

Me presento primeramente ante ustedes, soy la Licenciada Julia Palafox Vega, actualmente 
tengo 62 años de edad, vivo en Los Mochis, Sina/oa, soy originaria de Choix, Sinaloa, realicé 
mis estudios como Licenciada en Derecho, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Los Mochis, y también obtuve de ahí el título de 
Licenciada en Derecho, y la cédula profesional que me acredita como tal. 

Posterior a ello, preocupada por mi formación académica, realicé estudios de Maestría en 
Ciencias Jurídico Penales, igualmente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en la 
Facultad de Derecho Culiacán. Después de ello, he realizado diversos cursos para fortalecer 
mi formación en diplomados, en materia penal, procesal penal, derechos humanos, y lo que 
tiene que ver con el trabajo que desempeño. 

He cumplido 17 años al servicio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa, como Jueza de Primera Instancia, en el Juzgado de Ejecución 
de las Consecuencias Jurídicas del Delito, el Juzgado para Adolescentes, y actualmente en 
los Juzgados de Control y Enjuiciamiento Penal, todos elfos desde su creación, por lo tanto, 
me siento pionera en cada uno de elfos. Recientemente fui nombrada Magistrada suplente por 
esta honorable Legislatura, e/11 de febrero de 2021 . 

Igualmente, en mi formación y experiencia, me avalan 25 años como catedrática en la 
Universidad Autónoma de Sina/oa, la impartición de materias en penal, y procesal penal, y 
otras en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de los Mochis, con diversos cursos 
impartidos a los mismos alumnos, y cuando fui llamada a diversos foros a participar en elfos. 
Soy maestra jubilada a partir de 2006 en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y desde 2004 
me dedico totalmente al servicio de la Judicatura. 

Además, en mi formación cuenta, haber sido Agente del Ministerio Público titular del fuero 
común en la región norte del Estado, Defensora Pública Federal, Contra/ora Interna en la 
entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, y todos estos cargos los he 
cumplido con probidad y honradez. 

En el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, he recibido mi formación y 
actualización, con el fin de ofrecer lo mejor de mí, esto a partir de su inicio el 14 de octubre de 
2014, y actualmente me encuentro en la sede de justicia penal región norte del Estado, en los 
Mochis, Sinaloa, soy docente certificado 2013-2016 del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral, no he sido condenada por delito alguno, por lo tanto, cumplo los requisitos 
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exigidos por el artículo 96 de la Constitución Política de Sinaloa, para aspirar al cargo para el 
cual fui propuesta y que me distinguieron con tal aspiración. 

Dentro de la terna, y la respetable participación de mis compañeros, en este momento ya me 
antecedió uno de ellos, es para ocupar la Magistratura IX Propietaria, que el Consejo de la 
Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia propuso para su calificación, y es un horior para 
mí esta distinción, lo cual acepté a sabiendas de que significa una gran responsabilidad en mi 
carrera. 

Razones que tengo para esta aspiración son válidas, ya que todo servidor público, 
especialmente en el caso particular, siempre aspirará a una nueva etapa en su formación y 
carrera profesional, y a asumir nuevas responsabilidades, en el caso lo he hecho y he tenido 
la satisfacción de poder cumplir. 

En cuanto al interés y razones, además, es a partir de la experiencia y conocimientos 
adquiridos durante toda mi trayectoria, que asumo el compromiso de participar en esta terna, 
parto de la idea que sabrán ver en mi persona, a la persona idónea para ocupar el cargo de 
Magistrada IX Propietaria para el cual fui propuesta. De ser así y que califiquen esta servidora 
para asumir la responsabilidad de este cargo, no solamente responderé a la solución de los 
casos concretos que tienen que ver con revisar las sentencias definitivas que causando 
agravio, acudan los ciudadanos en búsqueda de la opinión de la Alzada, esto haciéndolo 
guiada por los principios que nos rigen de legalidad, certeza, y seguridad jurídicos en 
búsqueda de la igualdad, aceptando nuestras diferencias, el respeto a los derechos 
fundamentales de las personas y a la dignidad humana, regidos además por las leyes que nos 
mandatan a hacer nuestro trabajo, desde la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución de Sinaloa, el Código Nacional de Procedimientos en su caso, y 
las leyes que emanan desde los poderes para regir nuestro actuar, siempre será con 
honestidad, eficacia, honradez, buscando siempre satisfacer el derecho principal de los que 
aspiran tener el acceso a la justicia, y así cumplir un mandato más de la Constitución, que es 
evitar que se haga justicia por su propia mano, para lo cual los Tribunales siempre estarán 
prontos y expeditos a hacer valer al derecho. 

En el contexto de la igualdad de oportunidades, aspiro a que esta Legislatura, la Sexagésima 
Tercera del Honorable Congreso del Estado, y las Comisiones Unidas que ahora nos atienden 
habrán de valorar mi trayectoria, mis conocimientos, y mi experiencia que pondré al servicio 
de la ciudadanía, y así poder hacer realidad la paridad de género y estar en un equilibrio entre 
hombres y mujeres, habrán de representar al Poder Judicial del Estado de Sinaloa y en 
especial a los Magistrados que en el Pleno representan el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado. 

Así, de ser electa en la terna respetable que presentó el Consejo de la Judicatura del Estado, 
actuaré con rectitud en la toma de decisiones, porque no solamente es resolver en la Alzada 
los trámites en particular, sino la toma de decisiones que tiene que ver con la vida institucional 
para obtener las herramientas y todo lo necesario para que el Poder Judicial del Estado pueda 
cristalizar el equilibrio que forma con el resto de los otros dos poderes en la impartición de 
justicia, donde me he cultivado estos diecisiete años, y es ponerlos a su servicio. 
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Si el escrutinio resulta favorable a mi persona, asumiré el compromiso que representa en esas 
dos vertientes que son tanto estar en Colegiado, en la Sala a la que me adscriban, como 
también en el Pleno, en la toma de decisiones para la vida institucional. 

Agradeciendo la atención a los que me escuchan, y además a los que me propusieron para 
formar esta terna, quedo atentamente de ustedes como su servidora, gracias. 

Preguntas: 

De conformidad con el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales ¿en qué 
supuesto se puede analizar cuestiones que van más allá del contenido de los agravios 
planteados en el recurso? 

De conformidad con el artículo 485 del Código Penal de Procedimientos Penales, mencione 3 
casos en los cuales la pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de 
seguridad dentro de un proceso penal se extinguen. 

Respuestas: 

Respecto de la primera pregunta, que tiene que ver con el artículo 461 del Código Nacional. 
Las cuestiones que se revisarán van más allá de los agravios del quejoso, es cuando afectan 
derechos fundamentales de las personas, y va más allá aunque el mismo quejoso no lo haya 
advertido, esto lo hará la Alzada y es una de su función . 

Respecto a la segunda pregunta, en cuanto al artículo 485 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Casos en los que puede proceder la extinción de la pretensión 
punitiva, es por prescripción, por muerte del inculpado, y en caso por cumplimiento de algunas 
de las omisiones alternas que se presentan, principalmente en este sistema acusatorio penal, 
que es el nuevo sistema en el que estamos. Gracias". 

OMAR JESÚS ABITIA SALAZAR 

"Muy buenas tardes a todas y a todos, antes que nada quiero agradecer a las diputadas, y 
diputados por la oportunidad que nos están dando para comparecer y poner nuestros puntos 
de vista, y argumentar sobre nuestra idoneidad para el cargo al que hemos sido propuestos. 

Mi exposición tendrá dos vertientes, que creo que son las que tienen que analizarse al 
momento de que una persona aspira para ocupar el cargo de Magistrado o Magistrada del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

El primero sobre el que han ahondado mi compañera y mi compañero, pues tiene que ver con 
el ejercicio de la función jurisdiccional, digamos que en el Estado de Sinaloa, tratándose de la 
justicia ordinaria, los Magistrados y Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, son 
órganos terminales, es decir, las resoluciones que ellos, sus decisiones dentro del Estado son 
la última palabra en materia de justicia, sin tomar en cuenta lo que es el juicio de amparo. 

En ese sentido, pues vaya, quienes aspiren a ocupar un cargo jurisdiccional, pero no nada 
más el de Magistrado, sino también el de Juez de Primera Instancia deben de cumplir con 
ciertos requisitos que son excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y sobre todo 
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independencia, entendida esta última como la resolución de /os conflictos, con apego estricto 
a la ley, a /os planteamientos de /as partes, sin injerencias externas de ninguna manera. 

Sobre este punto, sobre el tema de la resolución de conflictos, o sobre lo que es el ejercicio 
jurisdiccional puro, creo que el hecho de que nos haya propuesto a la Licenciada Julia 
Pa/afox, al Licenciado Gustavo Quintero Espinoza y a su servidor, el hecho de que el Consejo 
de la Judicatura nos haya propuesto, eso ya implica creo una presunción a favor, de que nos 
hemos conducido de esa manera, si no, creo que sería impensable que nos hubieran 
propuesto. 

Creo que sobre ese tema no hay mucho que abonar, puesto como ya /es he señalado, en esa 
materia el análisis tendría que ser caso por caso, y vaya, creo que hoy en día hay una gran 
oportunidad para la sociedad, el poder ver, analizar cómo /os Jueces nos hemos conducido, 
nos estamos conduciendo, porque precisamente el año pasado esta Legislatura aprobó una 
reforma a la Ley de Transparencia, para efectos de que las resoluciones judiciales fueran 
públicas. 

En ese sentido, pues todo lo que hagamos nosotros relacionado con el ejercicio jurisdiccional, 
está al alcance de cualquier ciudadano, de cualquier ciudadana. Entonces en esa medida, ahí 
se podrá apreciar si estamos cumpliendo con esos requisitos, y vaya, lo reitero, el hecho de 
que el Consejo de la Judicatura nos haya propuesto, creo que eso de alguna forma significa 
que tenemos esta idoneidad para el cargo, eso sería por la parte que hace el ejercicio 
jurisdiccional. 

Por lo que hace a la otra parte que implica el cargo de Magistrado o Magistrada del Supremo 
Tribunal, está digamos la parte de ser integrante del órgano de gobierno del poder judicial. 
Estar en una Magistratura implica además del ejercicio constitucional, tomar decisiones que 
tienen que ver con la política judicial, es decir, todas aquellas propuestas de cambios de 
reglamentos, de políticas judiciales en general, que van a afectar a todas /as materias, tienen 
que pasar por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, y es en ese órgano que participan 
también /os Magistrados y Magistradas del Supremo Tribunal. 

En ese sentido se requiere, además de tener la capacidad para conducirse con objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, e independencia, se requiere también de ciertas capacidades 
que tienen que ver con capacidades de gestión administrativa, y también con aptitudes para la 
profesiona/ización constante y de detección de problemas o de problemáticas que se pudieran 
presentar al interior del Poder Judicial, insisto, no nada más en un área determinada, sino 
prácticamente en todas /as áreas, ya sean jurisdiccionales, o administrativas del Poder 
Judicial, porque es precisamente el Pleno a quien le corresponde resolver esa problemática, y 
en ese sentido creo que tengo el perfil adecuado para poder hacer propuestas que nos 
permitan enfrentar a esos retos. 

Estoy en el Poder Judicial desde 1999, he estado desde Auxiliar, que fue de los primeros 
cargos que tuve dentro del Poder Judicial, hasta Magistrado de Circuito, y en ese ínter me ha 
tocado estar en instancias diferentes a la jurisdiccional, me tocó estar cinco años en el 
Instituto de Capacitación Judicial, donde me tocó estar en contacto con todas /as áreas de la 
justicia aquí en Sina/oa, y detectar, y no sólo detectar, sino también plantear propuestas de 
solución a las problemáticas por lo menos que en el área de capacitación se requerían. 
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Me tocó trabajar en reglamentos, me tocó trabajar en reglamentos que se expidieron para 
efectos de la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, me tocó trabajar 
también los reglamentos para las coordinaciones de Actuarios, que creo que quienes han 
tenido que ver con la justicia civil, y mercantil saben la importancia que ha tenido eso ante los 
trámites, claro pero sólo a nivel de propuestas, a nivel de anteproyectos, ¿por qué? Como 
decía hace un momento, finalmente quienes tienen la voz al final y el voto, es quien ejerce 
una Magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia, y en ese sentido hay varios retos que se 
requieren de que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, esté al tanto de lo que está 
sucediendo, por ejemplo: el tema de la oralidad, que actualmente la tenemos en materia 
penal, y en materia mercantil, esa es una metodología de trabajo que finalmente va a llegar a 
todas las áreas, va a terminar llegando al área civil en estricto sensu, y también va a terminar 
llegando al área familiar, y para eso se requieren hacer propuestas, se requieren implementar 
más metodologías de trabajo, donde tener estas aptitudes para poder detectar qué es lo que 
se requiere, son creo yo indispensables para ejercer el cargo de Magistrado o Magistrada del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

Viene otro gran reto también que está a la vuelta de la esquina, el tema de la justicia laboral, 
como ya saben, pues ya se ha aprobado de que cuando desaparezcan las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, y que ahora los conflictos laborales sean resueltos por el Poder 
Judicial, por los Juzgados de Primera Instancia en Materia Laboral, que si bien, conforme lo 
establece la Constitución, se tratará de un procedimiento uní-instancia/, bueno el Pleno es el 
organismo que va a tener a su cargo la regulación y la reglamentación de cómo es que se va 
a operar esa justicia aquí en el Estado de Sin aloa. 

Les digo mi currículum ahí está, mi experiencia no gravita sólo en torno a cuestiones 
jurisdiccionales, he tenido que ver en cuestiones administrativas, he tenido que ver en 
cuestiones de capacitación, creo que es la base fundamental para preparar a buenas 
servidoras y servidores públicos, y bueno es una experiencia que sin duda serviría para el 
correcto ejercicio de ese cargo. Eso sería todo en cuanto a lo que hace mi perfil, y creo 
idoneidad para ocupar ese cargo, muchas gracias. 

Preguntas: 

Explique cuál es el trámite que se le da en los Tribunales de Alzada a las solicitudes de 
declaración de inocencia, o de anulación de sentencia, hechas por los sentenciados, es un 
trámite previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

De conformidad con el artículo 486 del Código Nacional de Procedimientos Penales ¿Cuándo 
procede el reconocimiento de inocencia? 

Respuesta: 

Son preguntas que están íntimamente relacionadas, el reconocimiento de inocencia procede, 
voy a dar respuesta primero a la número B. El reconocimiento de inocencia va a proceder 
cuando aparezcan datos o elementos, que permitan suponer que la persona que ya fue 
sentenciada sea inocente, que en otro juicio se haya determinado que las pruebas no existían, 
o el ejemplo clásico que maneja la doctrina con relación al reconocimiento de inocencia, 
aquella persona que fue sentenciada por el delito de homicidio que está en prisión, y que de 
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repente la vfctima o la supuesta vfctima aparece viva, ese es el ejemplo clásico que señala la 
doctrina con relación a eso. 

Entonces, es en ese supuesto, procedería el reconocimiento de inocencia, cuando aparezcan 
datos, o aparezcan pruebas que la persona que está ya sentenciada es inocente. ¿Cómo se 
tramita? El trámite inicia a petición precisamente de la persona sentenciada, que lo va a 
elevar ante el Tribunal de Alzada, señala el Código Nacional, durante su escrito va a 
presentar los argumentos, y va a acompañar los medios de prueba, o las pruebas que tenga 
para poder demostrar su punto, si él sabe que existen esos elementos y no los puede 
incorporar, el Tribunal tendrá la obligación de apoyarlo, de ayudarlo para conseguirlo, una vez 
que en el Tribunal de Alzada es recibida la petición, el Tribunal convoca a las partes en 
estricto cumplimiento al principio de contradicción, va a convocar al Ministerio Público, va a 
convocar a la víctima, por supuesto a su asesoría jurídica, o en el caso de que la víctima no 
esté, como sería el caso del homicidio, sería a su representante, o a la parte ofendida, y una 
vez que escuche a las partes el Tribunal de Alzada procederá a resolver ese incidente. Esta 
sería mi respuesta ". 

VIII. También reconocen el interés de la sociedad Sinaloense de 

contar con Magistrados de expenenc1a, competencia y 

honorabilidad, por ello 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. 
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En razón de todo lo anterior, estas Comisiones Unidas 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: 
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ACUERDO __ _ 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43-, 

fracción XIV, 94 y 96 de la Constitución Política; así como 3o, 7o y 

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

Estado de Sinaloa, se pone a consideración del Pleno del 

Congreso del Estado, la terna, para que de ella se procéda a elegir 

a la Magistrada o Magistrado IX Propietario, del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa, para cubrir la vacante del 

Magistrado Canuto Alfonso López López. Dicha terna está 

integrada de la manera siguiente: 

• Gustavo Quintero Espinoza 

• Julia Palafox Vega 

• Ornar Jesús Abitia Salazar 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente este Acuerdo al Consejo 

de la Judicatura y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

TERCERO. Notifíquese personalmente este Acuerdo a la persona 

elegida y cítese para que comparezca ante este H. Congreso del 

Estado a rendir la protesta de Ley. 
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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 19 días del mes de mayo del año 

de dos mil veintiuno. 

COMISIONES UNIDAS DE 

PUNTOS CONSTITUCI NA =Es GOBERNACIÓN 

DIP. H 

1 

DIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 

- ~-e::?.=.-.--=-......::=-.~--=~ 
DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

Gft\ oli ~ ~ r:z. rJ. 
DIP. GRACfE-LA DOlVÍ'íf.i.JGUEZ NAVA 

MIRANDA LEAL 

HOJA DE FIRMAS DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE NOM RAMIENTO DE MAGISTRADA O MAGISTRADO IX PROPIETARIO 

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
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DE JUSTICIA 

DIP. DELIA ES ERALDA LÓPEZ ALTAMIRANO 

H<rrcc:d \~ojc"'5 ¿_,A,~, 
DIP. MERCED ROJAS LUNA 

ÁZQUEZ APODACA 
\ 

Proyectos y Dictámenes: IGCV/JFVAIFSTC/ERP 

HOJA DE FIRMAS DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADA O MAGISTRADO IX PROPIETARIO 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 


