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---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las once 

horas del día diez de junio de dos mil veintiuno, día y hora 

señalados para celebrar sesión plenaria ordinaria privada, bajo 

la Presidencia del 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, Julia Palafox Vega, 

José Antonio García Becerra y Claudio Raymundo Gámez 

Perea, así como la Secretaria de Acuerdos Faviola Biridiana 

Cárdenas Quiñónez, habiendo quórum legal, por los 

integrantes del Pleno, en votación unánime, se dispensó la 

lectura del acta de la sesión ordinaria anterior y fue aprobada 

ésta; acto continuo se da cuenta con lo siguiente:---------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/1214/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de CARMEN JULIA RIVERA CÁRDENAS, Jueza de 

Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la 

Región Sur, por lo que se procede a autorizar su baja, y 

propuesta para que la sustituya a favor de la Jueza de la 

Región Centro GRACIELA ADRIANA PERAZA GARCÍA; como 

Jueza de la Región Centro a EDNA PATRICIA CAMACHO 

URIARTE, quien se desempeña como secretaria de estudio y 

cuenta de la Magistratura Primera de este Cuerpo Colegiado, 

en sustitución de CAMACHO URIARTE a la personal de enlace 

del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Culiacán CAROLINA TIRADO CASTRO. En el 

Juzgado Quinto Familiar referido se propone como personal de 

enlace a la escribiente ZULMA DEYANIRA SOTELO ARMENTA, 

como escribiente a DULCE MARÍA GUTIÉRREZ CALDERÓN 

quien funge actualmente el mismo cargo de manera interina al 

día 19 del mes de julio próximo, para sustituir a GUTIÉRREZ 

CALDERÓN se propone a VALERIA GUADALUPE ALVARADO 

MAGAÑA.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se cambian de 

adscripción y se nombran a las propuestas a partir del día 14 

del presente mes.------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0832/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

 
PODER JUDICIAL 

SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

ACTA DEL PLENO 

 



2 

 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de ANA ADELAIDA LÓPEZ MORENO, secretaria 

tercera del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, por lo que se 

procede a autorizar su baja, y propuesta para que se nombre 

en su lugar a CANDY NALLELY TIRADO VERDUGO, quien se 

desempeña como secretaria segunda de manera interina por 

las licencias (**********) otorgadas a IDANIA KARINA BUENO 

OSUNA; para sustituir las licencias (**********) de BUENO 

OSUNA se propone a la escribiente YOSHIRA ANGÉLICA 

ÁLVAREZ ARELLANO, y como escribiente a MARIELA AGUILAR 

ROJO.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le da de baja 

para acogerse a ese beneficio a partir del día 14 del presente 

mes a ANA ADELAIDA LÓPEZ MORENO y se nombran a las 

propuestas como se solicita.------------------------------------------ 

 

---Oficio número IPES/DP/0834/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de MA. TEÓDULA ZAZUETA BURGUEÑO, actuaria 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, por lo que se procede a autorizar 

su baja, y propuesta para que se nombre en su lugar al 

archivista del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, MIGUEL ÁNGEL 

SOLÍS VÁZQUEZ. En el Juzgado Cuarto Familiar se propone 

como archivista al auxiliar de archivo JOSÉ LUIS MEDINA 

MONTOYA y como auxiliar de archivo a GISELA ROCHA 

ELENES.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le da de baja 

para acogerse a ese beneficio a partir del día 14 del presente 

mes a MA. TEÓDULA ZAZUETA BURGUEÑO y se nombran a los 

propuestos como se solicita.------------------------------------------ 

 

---Oficio número IPES/DP/0849/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de EVA CRISTINA ARMIENTA SALAZAR, secretaria 

proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, por lo que 

se procede a autorizar su baja, y propuesta para que la 

sustituya a favor de la secretaria primera ALMA BRICIA 



3 

 

ASTORGA RAMÍREZ, como secretario primero al escribiente 

SERGIO ROEL CÁRDENAS SÁNCHEZ, y como escribiente a 

MIGUEL LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se le da de baja para acogerse a ese 

beneficio a partir del día 14 del presente mes a EVA CRISTINA 

ARMIENTA SALAZAR y se nombran a los propuestos con 

vigencia al día 13 del mes de septiembre próximo.--------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0850/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de LEONOR CAMARGO ACOSTA, auxiliar de actas 

del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento 

Penal de la Región Centro-Norte, por lo que se procede a 

autorizar su baja, y propuesta para que se nombre en su lugar 

a KARLA SOTO AGUILASOCHO.- Acuerdo: Por unanimidad de 

votos, se le da de baja para acogerse a ese beneficio a partir 

del día 14 del presente mes a LEONOR CAMARGO ACOSTA y se 

nombra a la propuesta como se solicita.---------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0851/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de MARÍA DE LOURDES MEDINA VERDIALES, 

escribiente del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, por lo que se procede a 

autorizar su baja, y propuesta para que se nombre en su lugar 

a DIANA PORTILLO CASTRO.- Acuerdo: Por unanimidad de 

votos, se le da de baja para acogerse a ese beneficio a partir 

del día 14 del presente mes a MARÍA DE LOURDES MEDINA 

VERDIALES y se nombra a la propuesta con vigencia al día 13 

del mes de septiembre próximo.------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0852/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de MARÍA GUADALUPE RUIZ RUBIO, escribiente 

adscrita a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia, 

por lo que se procede a autorizar su baja, y propuesta para 

que se nombre en su lugar a IVANNA PATRICIA SOLANO RUIZ.- 
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Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le da de baja para 

acogerse a ese beneficio a partir del día 14 del presente mes a 

MARÍA GUADALUPE RUIZ RUBIO y se nombra a la propuesta 

como se solicita.-------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0853/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de ROSA YADIRA PARRA DÍAZ, capturista adscrita al 

Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia, por lo que se 

procede a autorizar su baja.- Acuerdo: Por unanimidad de 

votos, se le da de baja para acogerse a ese beneficio a partir 

del día 16 del presente mes.------------------------------------------ 

 

---Oficio número IPES/DP/0854/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de YOLANDA IVONNE SOTO ROSAS, secretaria 

segunda del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome, por lo que se procede a 

autorizar su baja, y propuesta para que la sustituya a favor de 

la escribiente MARÍA FERNANDA DE LA ROSA CAMPOS, y como 

escribiente a KARLA SILVIA FÉLIX DOMÍNGUEZ.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se le da de baja para acogerse a ese 

beneficio a partir del día 14 del presente mes a YOLANDA 

IVONNE SOTO ROSAS y se nombran a las propuestas como se 

solicita.------------------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0951/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de JORGE HORACIO RAYAS MATA, secretario 

proyectista del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, por lo que se procede a 

autorizar su baja, y propuesta para que lo sustituya a favor de 

JOSÉ RAFAEL RUELAS CABRERA.- Acuerdo: Por unanimidad 

de votos, se le da de baja para acogerse a ese beneficio a 

partir del día 14 del presente mes a JORGE HORACIO RAYAS 

MATA y se nombra al propuesto con vigencia al día 13 del mes 

de septiembre próximo.----------------------------------------------- 
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---Oficio número IPES/DP/1203/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de ALMA ANGELINA ARMENTA ARMENTA, 

secretaria de estudio y cuenta de la Sala de Circuito, Zona 

Norte, por lo que se procede a autorizar su baja, y propuesta 

para que la sustituya a favor de MARÍA DE LOS ÁNGELES 

VÁZQUEZ PORTILLO, quien se desempeña como secretaria 

proyectista del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome; como secretario 

proyectista del Juzgado Cuarto referido a ALAN NORBERTO 

VALDEZ VALENZUELA, quien funge como secretario primero 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Sinaloa (3 meses). En el Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Sinaloa, se propone como secretaria 

primera a la secretaria segunda VERÓNICA SOBEIDA LÓPEZ 

ROMERO; como secretario segundo al actuario ABRAHAM 

ALCALDE FLORES; como actuario al escribiente JOSÉ 

ALEJANDRO VILLAMÁN PUERTA; y como escribiente a 

MILAGROS GUADALUPE ÁLVAREZ VÉLIZ.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se le da de baja para acogerse a ese 

beneficio a partir del día 14 del presente mes a ALMA 

ANGELINA ARMENTA ARMENTA y se nombran a los propuestos 

como se solicita.-------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/1204/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de NARDA ALICIA ÁVILA PARADA, actuaria de la 

Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia, por lo que se 

procede a autorizar su baja, y propuesta para que se nombre 

en su lugar a DULCE MARÍA ANAÍS LÓPEZ CÁZARES.- Acuerdo: 

Por unanimidad de votos, se le da de baja para acogerse a ese 

beneficio a partir del día 14 del presente mes a NARDA ALICIA 

ÁVILA PARADA y se nombra a la propuesta con vigencia al día 

13 del mes de septiembre próximo.--------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/1205/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 
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Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de YESENIA BARRAZA PEÑUELAS, secretaria de 

acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Cosalá, por lo que se procede a autorizar su baja, y 

propuesta para que se nombre en su lugar a OMAR ARMANDO 

ÍÑIGUEZ VELÁZQUEZ.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se 

le da de baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 14 

del presente mes a YESENIA BARRAZA PEÑUELAS y se nombra 

al propuesto como se solicita.---------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/1206/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de INÉS CÁRDENAS RAYOS, escribiente adscrita al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán, por lo que se procede a autorizar 

su baja, y propuesta para que se nombre en su lugar a KATYA 

PAOLA RUIZ LÓPEZ.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le 

da de baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 14 

del presente mes a INÉS CÁRDENAS RAYOS y se nombra a la 

propuesta con vigencia al día 13 del mes de septiembre 

próximo.------------------------------------------------------------------ 

 

---Oficio número IPES/DP/1207/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de DOLORES FÉLIX CÁZAREZ, escribiente adscrita a 

la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia, por lo que se 

procede a autorizar su baja, y propuesta para que la sustituya 

a favor de ITZEL ADRIANA RICO ARMENTA.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se le da de baja para acogerse a ese 

beneficio a partir del día 14 del presente mes a DOLORES 

FÉLIX CÁZAREZ y se nombra a la propuesta como se solicita.— 

 

---Oficio número IPES/DP/1208/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de ALICIA FÉLIX VALENZUELA, escribiente adscrita 

a la Sala de Circuito, Zona Norte, por lo que se procede a 

autorizar su baja, y propuesta para que se nombre en su lugar 
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a NALLELY ISABEL RUIZ ANTELO.- Acuerdo: Por unanimidad 

de votos, se le da de baja para acogerse a ese beneficio a 

partir del día 14 del presente mes a ALICIA FÉLIX 

VALENZUELA y se nombra a la propuesta con vigencia al día 

13 del mes de septiembre próximo.--------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/1209/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de REYNA MARGARITA GONZÁLEZ PÉREZ, 

secretaria primera adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Mocorito, por lo que se procede a 

autorizar su baja, y propuesta para que se nombre en su lugar 

a la escribiente DONAJÍ LÓPEZ GERARDO, y como escribiente 

a CRISTY JOLANY ESPINOZA VELÁZQUEZ.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se le da de baja para acogerse a ese 

beneficio a partir del día 14 del presente mes a REYNA 

MARGARITA GONZÁLEZ PÉREZ y se nombran a las propuestas 

como se solicita.-------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/1210/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de GLORIA IBARRA OLIVAS, auxiliar de sala del 

Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento 

Penal de la Región Sur, por lo que se procede a autorizar su 

baja, y propuesta para que se nombre en su lugar a la auxiliar 

de actas DIANA ELIZABETH VALVERDE CRUZ, y como auxiliar 

de actas a MARTHA LETICIA TIZNADO TAPIA, quien se 

desempeña como escribiente en el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Concordia; y en el Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia para 

sustituir a TIZNADO TAPIA a CYNTHIA PERAZA VALENZUELA.- 

Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le da de baja para 

acogerse a ese beneficio a partir del día 14 del presente mes a 

GLORIA IBARRA OLIVAS y se nombran a las propuestas como 

se solicita.---------------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/1211/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 
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Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de GUADALUPE MANZANAREZ ACACIO, actuaria 

adscrita a la Sede Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral 

Norte, por lo que se procede a autorizar su baja, y propuesta 

para que la sustituya a favor de la auxiliar administrativa 

MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ QUINTERO, y como auxiliar 

administrativo a CARLOS ALBERTO IBARRA ESCALANTE, quien 

se desempeña como auxiliar regional zona norte de la Oficialía 

Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, para sustituir a 

IBARRA ESCALANTE a JESÚS APODACA QUINTERO.- Acuerdo: 

Por unanimidad de votos, se le da de baja para acogerse a ese 

beneficio a partir del día 14 del presente mes a GUADALUPE 

MANZANAREZ ACACIO y se nombran a los propuestos como se 

solicita.------------------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/1212/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de LAURA YOLANDA MARTÍNEZ CARRASCO, 

secretaria segunda adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, por 

lo que se procede a autorizar su baja, y propuesta para que la 

sustituya a favor de la escribiente MARÍA FERNANDA DÍAZ 

NIEBLA, y como escribiente a CHRISTIAN MICHELL GODOY 

LOAIZA.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le da de baja 

para acogerse a ese beneficio a partir del día 14 del presente 

mes a LAURA YOLANDA MARTÍNEZ CARRASCO y se nombran a 

los propuestos como se solicita.-------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/1213/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de JUAN AURELIO NAVARRO ARMENTA, secretario 

proyectista adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, por lo que se 

procede a autorizar su baja, y propuesta para que lo sustituya 

a favor de ANYER EILLEENN PAREDES VEGA, quien se 

desempeña como secretaria primera del Juzgado Segundo del 

mismo Ramo y Distrito Judicial. En el Juzgado Segundo 

referido se propone como secretaria primera a la escribiente 

FABIOLA TORRES CHÁVEZ, y como escribiente a OLGA LUGO 
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MORENO.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le da de baja 

para acogerse a ese beneficio a partir le día 14 del presente 

mes a JUAN AURELIO NAVARRO ARMENTA y se nombran a las 

propuestas como se solicita.----------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/1215/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de MARTHA ELENA SAINZ QUINTERO, escribiente 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Navolato, por lo que se procede a autorizar su baja.- 

Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le da de baja para 

acogerse a ese beneficio a partir del día 14 del presente mes.- 

 

---Oficio número IPES/DP/1216/2021 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de EDUARDO SANTOS VALENZUELA, secretario 

primero adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, por lo que se 

procede a autorizar su baja, y propuesta para que lo sustituya 

el actuario MANUEL DE JESÚS QUINTERO MENDOZA, como 

actuaria a la escribiente VERÓNICA AYMÉ NIEBLA GALAVIZ, y 

como escribiente a CLAUDIA BERENICE VALENZUELA COTA.- 

Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le da de baja para 

acogerse a ese beneficio a partir del día 14 del presente mes a 

EDUARDO SANTOS VALENZUELA y se nombran a los 

propuestos como se solicita.------------------------------------------ 

 

---Propuesta a favor del auxiliar de atención al público del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, JESÚS CAMACHO 

CORONA, como auxiliar de archivo del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Guasave.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se nombra al 

propuesto con vigencia al día 13 del mes de septiembre 

próximo.------------------------------------------------------------------ 

 

---Propuestas de cambios de adscripción a favor de la actuaria 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 

del Distrito Judicial de Ahome, TELMA VERDE VERDE, al 
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Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Guasave;  de la actuaria del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome OLGA DANIELA RODRÍGUEZ RÁBAGO al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del mismo 

Distrito Judicial, y nombramiento como actuario a favor de 

ÓSCAR ORLANDO BRAVO LAGARDA, quien se desempeña 

como escribiente del Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome. En el Juzgado 

Tercero referido como escribiente se propone a DANIELA 

VELASCO QUIÑÓNEZ. Acuerdo: Por unanimidad de votos, se 

cambian de adscripción y se nombran a las propuestas a partir 

del día 14 del presente mes.------------------------------------------ 

 

---Propuestas de cambios de adscripción a favor de OLGA 

IRIBEL BURGOS RENDÓN y NEYRA YADIRA FUENTES PAREDES, 

actuarias de los Juzgados, Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil y Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, 

del Distrito Judicial de Ahome, respectivamente.- Acuerdo: 

Por unanimidad de votos, se cambian de adscripción a partir 

del día 14 del presente mes.------------------------------------------ 

 

---Propuestas en el Juzgado de Primera Instancia de Control y 

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, a favor de la 

encargada de atención al público YARELY LIZETH VALDEZ 

INZUNZA, como encargada de sala, y al encargado de soporte 

técnico y videograbación del Juzgado de la Región Centro 

JUAN CARLOS FRÍAS CELAYA como encargado de atención al 

público. En el Juzgado de la Región Centro para sustituir a 

FRÍAS CELAYA se propone a ELMER JOSUÉ MENDOZA MEZA.- 

Acuerdo: Por unanimidad  de votos, se nombran a los 

propuestos con vigencia al día 13 del mes de septiembre 

próximo.------------------------------------------------------------------ 

 

---Propuesta a favor de la secretaria proyectista del Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome ISELA GUADALUPE RAMÍREZ MEDINA, como secretaria 

de causas del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; para 

sustituir a RAMÍREZ MEDINA al secretario primero ÓSCAR 

ARMANDO GONZÁLEZ LÓPEZ; como secretario primero al 

actuario interino a MANUEL ALEJANDRO CASTRO GALLARDO; 

como actuaria a la archivista YOLANDA CASTRO BÁEZ; como 
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archivista al auxiliar de archivo RODOLFO CHÁVEZ 

GRANADOS, y para sustituir a éste último a CÉSAR RENÉ 

URIBE GONZÁLEZ como auxiliar de archivo.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se nombran a los propuestos como se 

solicita.------------------------------------------------------------------- 

 

---Propuesta a favor de PAULETTE CRISTINE IBARRA 

VILLARREAL, como auxiliar de causas del Juzgado de Primera 

Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito 

Judicial de Culiacán.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se 

nombra a la propuesta con vigencia al día 16 del mes de 

septiembre próximo.--------------------------------------------------- 

 

---Propuesta a favor de la auxiliar de la Coordinación de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, ADELINA 

NIEBLA RODRÍGUEZ, como actuaria de la misma Coordinación, 

y como auxiliar a MARÍA VALENTINA SAUCEDA BELTRÁN.- 

Acuerdo: Por unanimidad de votos, se nombran a las 

propuestas a partir del día 14 del presente mes.------------------ 

 

---Propuestas en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, a favor de la 

secretaria proyectista DULCE JEANNELLY MARIELL MAGAÑA 

HERNÁNDEZ, como secretaria primera, y de la secretaria 

primera CIELO NORMA CARDOS LEYVA, como secretaria 

proyectista.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se nombran a 

las propuestas con vigencia al día 13 del mes de septiembre 

próximo.------------------------------------------------------------------ 

 

---Solicitud de licencia sin goce de sueldo por 173 días a partir 

del día 14 del presente mes de LUIS ROSARIO COTA 

ESPINOZA, escribiente adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, (**********), y 

propuesta para que se nombre por el tiempo de la licencia a 

EDGAR ANTONIO COTA GARCÍA.- Acuerdo: Por unanimidad de 

votos, se le concede licencia sin goce de sueldo a partir del 

día 14 del presente mes a LUIS ROSARIO COTA ESPINOZA y se 

nombra al propuesto como se solicita.------------------------------ 

 

(**********). 
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--------POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO ACUERDA--------- 

 

---Se nombran de manera definitiva en el presente mes: 

 

A partir del día 17 a MARÍA INÉS LEAL CALIXTO, auxiliar 

adscrita a la Oficialía de Partes Común para los Juzgados de 

Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Mazatlán; y MARISOL MANZO ROCHA, escribiente 

del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Culiacán; 

 

A partir del día 28 a CARMEN GUADALUPE AISPURO, secretaria 

primera, EDDA JUDITH ZAMUDIO VILLARREAL, secretaria 

segunda y JÉSSICA JANETH ESQUERRA BELTRÁN, escribiente, 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 

del Distrito Judicial de Culiacán; KAREN JUDITH SALAZAR 

CÁZAREZ, escribiente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán; 

NAYLÉN OSBEYDI CÁZAREZ BOJÓRQUEZ psicóloga del Centro 

de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del 

Estado; y ANA LAURA TORRECILLAS AGUILAR, escribiente del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota.------ 

 

---Se nombran por tres meses en el presente mes: 

 

A partir del día 14 a JESÚS OCHOA SEKISAKA y ASHLEY NADINE 

MARTÍNEZ, personal de enlace y auxiliar administrativa, 

respectivamente, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán; 

 

A partir del día 25 a MARCO ANTONIO ÁVILA OSUNA, auxiliar 

de archivo del Archivo General de la Oficialía Mayor del Poder 

Judicial; 

 

A partir del día 27 a ELSA LORENA PLATA MEDINA, secretaria 

proyectista del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán; 

 

A partir del día 28 a JUAN CARLOS ENG PÉREZ, actuario del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, MARCO VINICIO ESCALANTE 

ZAZUETA, actuario de la Sede Regional de Justicia Penal, 

Acusatoria y Oral Centro, y SUSANA MARGARITA CORRALES 
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ALVARADO, auxiliar de Sala del Juzgado de Primera Instancia 

de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, con la 

excusa del Magistrado Claudio Raymundo Gámez Perea, 

respecto del nombramiento de JUAN CARLOS ENG PÉREZ.------- 

 

---Licencias (**********): 

 

a) En el mes de mayo:  

 

▬ Por 28 días a partir del día 22 de RAMÓN ADOLFO ARMENTA 

RODRÍGUEZ, Juez de Primera Instancia de Control y 

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte.  

 

▬ Por 28 días a partir del día 23 de CLEMENTE LABRADA 

GUTIÉRREZ, actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Salvador Alvarado.  

 

▬ Por 14 días a partir del día 24 de BENJAMÍN GUZMÁN 

GAXIOLA, escribiente adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 26 de FRANCISCA DEL CARMEN 

ZAZUETA HERNÁNDEZ, actuaria del Juzgado Primero de 

Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 27 de ALBA ÉRIKA RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, auxiliar de causas del Juzgado de Primera Instancia de 

Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 27 de FERNANDO GONZÁLEZ 

MÁRQUEZ, secretario de acuerdos del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Elota. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 27 de MARÍA DOLORES MORALES 

LIZÁRRAGA, escribiente adscrita a la Oficialía Mayor del 

Supremo Tribunal de Justicia.  

 

▬ Por 28 días a partir del día 30 de MARISA DEL ROSARIO 

REYES, secretaria de causas del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito. 

 

b) En el mes de junio: 
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▬ Por 28 días a partir del día 1 de IDANIA KARINA BUENO 

OSUNA, secretaria segunda del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 1 de CELIA GUADALUPE URÍAS 

FÉLIX, actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios para los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Mazatlán. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 1 de ELVA VERÓNICA ZAMORA 

MONROY, encargada de causas del Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región 

Centro. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 4 de JUAN EDUWIGES 

ZAMORANO ACOSTA, actuario adscrito al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome.  

 

▬ Por 29 días a partir del día 7 de BENJAMÍN GUZMÁN 

GAXIOLA, escribiente adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán. 

 

---Acuerdo: Por unanimidad de votos, se les concede licencia 

con goce de sueldo.------------------------------------------------------ 

 

(**********). 

 

---Asuntos generales: 

 

---Se nombran a partir del día 14 del presente mes hasta 

nuevo acuerdo, en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, a la escribiente 

ANA MARÍA NÚÑEZ NORIEGA auxiliar de archivo, y para 

sustituir a NÚÑEZ NORIEGA como escribiente se propone a 

JOSÉ FRANCISCO VENTURA CÁRDENAS.--------------------------- 

 

---Rindió protesta como Jueza de Primera Instancia EDNA 

PATRICIA CAMACHO URIARTE.--------------------------------------- 

 

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

doce horas con cuarenta y cinco minutos, citando la 
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Presidencia a los Magistrados a Pleno ordinario dentro de 

quince días a la hora acostumbrada, levantándose la presente 

que firman con fundamento en el artículo 21, fracción XIV, de 

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

Presidente y la Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal 

de Justicia.- DOY FE.--------------------------------------------------- 

 

 

 

“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.” 

 


