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---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 

doce horas con treinta minutos del día 25 veinticinco de mayo de 

2021 dos mil veintiuno, se reúnen en el recinto oficial que ocupa 

el Supremo Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia del 

ciudadano Magistrado Enrique Inzunza Cázarez, los Magistrados 

María Bárbara Irma Campuzano Vega, Gloria María Zazueta 

Tirado, Érika Socorro Valdez Quintero, Juan Zambada Coronel, 

Ana Karyna Gutiérrez Arellano, María Gabriela Sánchez García, 

Ricardo López Chávez y Claudio Raymundo Gámez Perea, así 

como la Secretaria de Acuerdos Faviola Biridiana Cárdenas 

Quiñónez, con el propósito de celebrar pleno extraordinario de 

conformidad con el siguiente orden del día:   ------------------------  

 

I. Lista de asistencia. 

 

II.-  Comunicación del Congreso del Estado sobre la elección de la 

licenciada JULIA PALAFOX VEGA como Magistrada Novena 

Propietaria, del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

II. Incorporación de la Magistrada JULIA PALAFOX VEGA, y 

asignación de Sala.  

 

III. Nombramientos de servidores judiciales derivados de la 

elección de la Magistrada Novena Propietaria del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

 

 V.- Clausura.   
 
 
---El Magistrado Presidente da inicio a la sesión, ordenando a la 

Secretaria de Acuerdos pase lista de asistencia y habiendo 

quórum legal, da cuenta al Pleno con Acuerdo de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de fecha 

veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno, por el que elige a 

la ciudadana licenciada Julia Palafox Vega, Magistrada Novena 

Propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 

encontrándose presente se le recibe e integra al Pleno de este 

Cuerpo Judicial Colegiado. A continuación, se procede a analizar 

la Sala a la que será asignada la Magistrada, proponiendo el 

Magistrado Presidente sea a la Tercera Sala Penal, 

respectivamente, para que esté debidamente   integrada,   

propuesta   que   fue   aceptada  por mayoría por las Magistradas 

y Magistrados; en consecuencia, el Pleno acuerda:  -----------------  

 

---Se asigna a la licenciada Julia Palafox Vega a la Tercera Sala 

Penal de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que  
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a partir de esta fecha la integre en su carácter de Magistrada 

Novena Propietaria, respectivamente.-Comuníquese.--------------- 

 

---Continuando con el punto IV del Orden del día, relativo a los 

nombramientos de servidores judiciales derivados de la elección 

de la Magistrada Novena Propietaria del Supremo Tribunal de 

Justicia, el Magistrado Presidente hace la siguiente propuesta 

para que inicie su vigencia a partir de este día: 

 

---Con la designación de Magistrada del Supremo Tribunal de 

Justicia de la licenciada Julia Palafox Vega, se proponen en el 

Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal 

de la Región Norte, como Juez de Primera Instancia al encargado 

de causas licenciado Francisco Javier Espinoza Gutiérrez, como 

encargada de causas a la auxiliar de causas Perla del Rosario 

Bustamante Ruiz, como auxiliar de causas a la auxiliar de sala 

Francia Geovanna Andrés González, como auxiliar de causas a la 

auxiliar de actas Elizabeth Flores Salas, y como auxiliar de actas 

a Ana Karen Fierro Valenzuela.------------------------------------------ 

 

---Sometida a consideración de las Magistradas y Magistrados esta 

propuesta, se acuerda por mayoría de votos.------------------------ 

 

---Regresan a sus anteriores cargos los siguientes servidores 

judiciales: GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA a la titularidad de la 

Sala de Circuito, Zona Centro; ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ a la 

titularidad del Juzgado de Primera Instancia Especializado en 

Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán; y Apolonia 

Galindo Peña como Secretaria Administrativa del Instituto de 

Capacitación Judicial.----------------------------------------------------- 

 

---Rindió protesta como Juez de Primera Instancia Francisco 

Javier Espinoza Gutiérrez.------------------------------------------------ 

 

---Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las 12:45 

doce horas con cuarenta y cinco minutos, levantándose la 

presente que firman el Presidente y Secretaria de Acuerdos que 

da fe, encontrándose ausente el Magistrado Décimo Propietario 

José Antonio García Becerra, por permiso. DOY FE.----------------- 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 


