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

horas del día diez de octubre de dos mil diecinueve, día y hora 

señalados para celebrar sesión plenaria ordinaria privada, se 

reúnen en el recinto oficial que ocupa el Supremo Tribunal de 

Justicia, bajo la Presidencia del Magistrado Enrique Inzunza 

Cázarez, los Magistrados María Bárbara Irma Campuzano Vega, 

Gloria María Zazueta Tirado, Juan Zambada Coronel, Ana 

Karyna Gutiérrez Arellano, María Gabriela Sánchez García, 

Ricardo López Chávez, Canuto Alfonso López López, 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 de los presentes, se dispensó la 

lectura de las actas de la sesiones ordinaria y extraordinaria 

anteriores y fueron aprobadas éstas; acto continuo, la 

Secretaria de Acuerdos da cuenta con lo siguiente:--------------- 

 

---Propuestas de cambios de adscripción de las escribientes de 

los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome, y Segundo de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, PAOLA 

ROMERO FÉLIX y VIRIDIANA BORBOA MONTIEL, 

respectivamente.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se 

cambian de adscripción a partir del día 14 del presente mes.— 

 

---Propuesta a favor del auxiliar de cheques de la Dirección de 

Administración de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de 

Justicia, EMILIO CÁZARES VALDEZ, como jefe de la unidad de 

contabilidad de Oficialía Mayor, por renuncia de VÍCTOR 

HUGO LÓPEZ MAYORQUÍN.- Acuerdo: Por unanimidad de 

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

 

---Propuesta de cambio de adscripción a favor de la 

escribiente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, LUCÍA ESMERALDA TORRES ASTORGA, al Archivo 

General de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado.- 

Acuerdo: Por unanimidad de votos, se cambia de adscripción a 

partir del día 14 del presente mes.---------------------------------- 
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---Propuesta a favor del Coordinador del Área de Investigación 

Jurídica del Instituto de Capacitación Judicial, IVÁN ALFREDO 

MONTES FLORES, como secretario particular de la Presidencia 

de este Cuerpo Colegiado, en sustitución de EDGAR DONATO 

VEGA MÁRQUEZ, por renuncia.- Acuerdo: Por unanimidad de 

votos, se nombra al propuesto con vigencia al día 13 del mes 

de enero del año 2020.------------------------------------------------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 3 del 

presente mes a XITLALIC NARIO BERELLEZA, escribiente 

adscrita al Instituto de Capacitación Judicial, y propuesta para 

que se nombre por el tiempo de la licencia a PATRICIA 

ANAYANCY RUIZ HERRERA, quien aprobó el examen 

respectivo en el Instituto de Capacitación Judicial.- Acuerdo: 

Por unanimidad de votos, se le concede licencia con goce de 

sueldo a XITLALIC NARIO BERELLEZA y se nombra a la 

propuesta con vigencia al día 31 del mes de diciembre 

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

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 7 del 

presente mes a YARELI MEZA PAYÁN, archivista adscrita al 

Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta para que se nombre 

en su lugar a SUSANA FRANCISCA GUZMÁN, quien se 

desempeña como escribiente en el mismo Juzgado; y como 

escribiente a FRIDA SOPHIA LEÓN VELÁZQUEZ.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se le concede licencia con goce de 

sueldo a YARELI MEZA PAYÁN y se nombran a las propuestas 

con vigencia al día 4 del mes de enero del año 2020.------------ 

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 6 del 

presente mes a KARINA CECILIA RUIZ SOTO, personal de 

enlace adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta 

para que la sustituya por el tiempo de la licencia a favor del 

escribiente FRANQUI NOÉ GASTÉLUM OLIVAS, quien cuenta 

con la aprobación respectiva ante el Instituto de Capacitación 

Judicial; y, como escribiente a KAREN JUDITH SALAZAR 
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CÁZAREZ.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le concede 

licencia con goce de sueldo a KARINA CECILIA RUIZ SOTO y se 

nombran a los propuestos como se solicita.---------------------- 

 

---Solicitud de licencia sin goce de sueldo por 15 días a partir 

del día 14 del presente mes de DORA LILIA MORENO 

MASCOTA, escribiente adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán.- 

Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le concede licencia sin 

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

 

---Solicitud de licencia sin goce de sueldo por 31 días a partir 

del día 21 del presente mes de ANA MARÍA NÚÑEZ NORIEGA, 

escribiente adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, (**********), y 

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

CARLOS RAMÓN ARAUJO MEDINA.- Acuerdo: Por unanimidad 

de votos, se le concede licencia sin goce de sueldo a ANA 

MARÍA NÚÑEZ NORIEGA y se nombra al propuesto con vigencia 

al día 20 del mes de noviembre próximo.--------------------------- 

 

--------POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO ACUERDA--------- 

 

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

 

A partir del día 14: 

 

A CARMEN GUADALUPE AISPURO secretaria segunda del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Culiacán; NICOLE DAYANA OSUNA 

GALINDO escribiente adscrita a la Sala de Circuito, Zona 

Centro; 

 

A partir del día 15: 

 

A JORGE LUIS RIVERA LEYVA actuario de la Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia; MARISA DEL ROSARIO REYES y 

CINTHIA GABRIELA QUINTERO BACA, secretaria de acuerdos y 
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archivista, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, 

respectivamente; 

 

A partir del día 16: 

 

A ANA RAQUEL RÍOS ANGULO, MARÍA IRLANDA LÓPEZ 

VELARDE, secretaria segunda y escribiente, del Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Culiacán, respectivamente, JORGE ROGELIO MORALES 

OSAKI y JARELY DE JESÚS ROCHA SÁNCHEZ, auxiliar de 

archivo y escribiente, del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Navolato, respectivamente; y, a JOSÉ 

GUILLERMO CÁZARES RODRÍGUEZ escribiente del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Culiacán.--------------------------------------------------- 

 

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

 

A partir del día 14: 

 

A SILVIA YARELY MEZA GONZÁLEZ escribiente del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán; RUBÉN ALBERTO JAU FERNÁNDEZ auxiliar 

administrativo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Rosario; MARCIAL HERNÁN FÉLIX MORENO auxiliar 

de archivo adscrito al Archivo General de la Oficialía Mayor 

del Poder Judicial del Estado; BLANCA BERENICE ARMENTA 

CABANILLAS y AURELIA ESTELA TERMINEL FAVELA, auxiliar 

de sala y auxiliar administrativa, respectivamente; y, 

 

A partir del día 17 a RAÚL GERARDO CEYCA, auxiliar regional 

de la Zona Centro de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal 

de Justicia.--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE: 
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a) En el mes de septiembre: 

 

▬ Por 14 días a partir del día 25 de OLGA LILIA ESCOBAR 

DÍAZ, actuaria de la Coordinación de Actuarios para los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y  

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 26 de FRANCISCA DEL CARMEN 

ZAZUETA HERNÁNDEZ, actuaria de la Sede Regional de 

Justicia Penal, Acusatoria y Oral Centro. 

 

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

AYALA, escribiente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 27 de SILVIA ASTORGA AISPURO, 

actuaria de la Coordinación de Actuarios para los Juzgados 

de Primera Instancia de los Ramos Civil y  Familiar del 

Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 30 de GEORGINA PATRICIA 

GONZÁLEZ FLORES, escribiente adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Rosario. 

 

b) En el mes de octubre: 

 

▬ Por 14 días a partir del día 2 de ANGÉLICA PATRICIA LÓPEZ 

VELARDE, encargada de causas del Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región 

Centro. 

 

▬ Por 15 días a partir del día 2 de KARINA FÉLIX SOTO, 

actuaria de la Coordinación de Actuarios para los Juzgados 

de Primera Instancia de los Ramos Civil y  Familiar del 

Distrito Judicial de Culiacán. 
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▬ Por 21 días a partir del día 3 de HERÉNDIRA MEJÍA 

HERNÁNDEZ, actuaria de la Coordinación de Actuarios 

para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y  

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 7 de LUCÍA ESMERALDA TORRES 

ASTORGA, escribiente adscrita a la Primera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

 

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

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

 

(**********) 

 

---Asuntos generales: 

 

---Se nombra por tres meses a partir del día 14 del presente 

mes, al auxiliar de administración adscrito al Área de 

Administración de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del 

Supremo Tribunal de Justicia, FRANCISCO JESÚS RAMOS 

VERDUGO, auxiliar de cheques de la Dirección de 

Administración de la misma Oficialía.------------------------------- 

 

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

once horas cincuenta y cuatro minutos, citando la 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, 

encontrándose ausente la Magistrada Cuarta Propietaria, Érika 

Socorro Valdez Quintero, por permiso.- 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.” 

 


