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

horas del día once de marzo 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, Claudio Raymundo 

Gámez Perea y el Magistrado suplente Gustavo Quintero 

Espinoza, 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 del acta de la sesión ordinaria anterior y 

fue aprobada ésta; acto continuo se da cuenta con lo 

siguiente:----------------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0994/2020 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 RAÚL ZAMUDIO OSUNA, Juez Menor Propietario 

de Tepuxta, Concordia, Sinaloa, por lo que procede a 

autorizar su baja.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se le da de 

baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 16 del 

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

 
---Oficio número IPES/DP/0302/2021 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 RAQUEL TOPETE MORENO, Jueza Menor 

Propietaria de Aguaverde, Rosario, Sinaloa, por lo que procede 

a autorizar su baja.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se le da 

de baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 16 del 

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

 
---Propuesta a favor de la secretaria de estudio y cuenta de la 

Sala de Circuito Especializada en Justicia Penal, Acusatoria y 

Oral, GRACIELA ADRIANA PERAZA GARCÍA, como Jueza de 

Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la 

Región Centro, por así convenir al servicio.- Acuerdo: Por 

mayoría de votos, se nombra a la propuesta como se solicita.-- 
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---Propuestas en la Sede Regional de Justicia Penal, Acusatoria 

y Oral Centro, y en el Juzgado de la misma Región (personal 

para el turno vespertino), por así convenir al servicio, a favor 

de MARICELA QUIÑÓNEZ BELTRÁN encargada de sala; KARINA 

VALENCIA RUIZ encargada de sala; MARÍA DE LOS ÁNGELES 

ROCHA SANDOVAL actuaria; HÉCTOR MOISÉS FERRER 

LACHICA actuario; AARLÉN SUE RODRÍGUEZ ALATORRE 

auxiliar de causas; XITLALI JAQUELINE GASTÉLUM LÓPEZ 

auxiliar de causas; CÉSAR MIGUEL MEZA MEZA auxiliar de 

atención al público; CRISTIAN ALBERTO MICHEL PARRA 

auxiliar de sala; EDWIN ALEJANDRO ZAMORANO CASTAÑEDA 

auxiliar de sala; DULCE MARÍA CRUZ SÁNCHEZ auxiliar de 

actas; y DUNIA ESCARLET CASTILLO HERNÁNDEZ auxiliar de 

actas.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se nombran a los 

propuestos con vigencia al día 15 del mes de junio próximo.--- 

 

---Propuesta a favor de JESÚS ALFONSO CORONEL LIMÓN, 

como auxiliar administrativo del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, en 

sustitución de HÉCTOR MOISÉS FERRER LACHICA, con motivo 

de su nombramiento como actuario en la Sede Regional de 

Justicia Penal, Acusatoria y Oral Centro.- Acuerdo: Por 

mayoría de votos, se nombra al propuesto con vigencia al día 

15 del mes de junio próximo.----------------------------------------- 

 

---Propuesta a favor de SAÚL ALEJANDRO TAVIZÓN RUIZ, 

como auxiliar administrativo de la Oficialía Mayor del Supremo 

Tribunal de Justicia, en sustitución de ROGELIO MEDINA 

ASTORGA, quien se nombró actuario del Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán.- 

Acuerdo: Por mayoría de votos, se nombra al propuesto con 

vigencia al día 31 del mes de mayo próximo.---------------------- 

 

---Proyecto de acuerdo del cambio de domicilio del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, con residencia en la ciudad del 

mismo nombre.- Acuerdo: Por mayoría de votos: 

“EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, 
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 
104, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
SINALOA; 19 FRACCIONES III, XXV Y XXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y, 

 
C O N S I D E R A N D O  
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Que el artículo 19, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa, establece que es atribución del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia dictar las medidas que se estimen convenientes para 
que la administración de justicia sea honesta, pronta, completa e 
imparcial. 

Asimismo, el citado numeral, en su fracción XXV, dispone que el Pleno 
podrá acordar el establecimiento o supresión de órganos o dependencias 
en el Poder Judicial del Estado, cuando las necesidades del servicio de 
administración de justicia lo requieran. 

Que dentro de estas facultades se encuentra la posibilidad de cambiar el 
domicilio en el cual despacharán los órganos jurisdiccionales, máxime 
cuando sea para mejorar el servicio brindado y procurar un ejercicio 
eficiente de los recursos públicos. 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los 
artículos 104, fracción X, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
y 19, fracciones III y XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
este Tribunal en Pleno expide el siguiente:      

A C U E R D O 
PRIMERO. Se acuerda el cambio de domicilio del Juzgado Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, con residencia en la ciudad del mismo nombre. 

SEGUNDO. Dicho órgano jurisdiccional tendrá su domicilio en Av. 
Ejército Mexicano #708 entre Av. de las Gaviotas y Río Amazonas, C.P. 
82010, Mazatlán, Sinaloa. 

TERCERO. Las funciones de dicho órgano jurisdiccional en su nuevo 
domicilio iniciarán a partir del día 16 de marzo de 2021. 

CUARTO. A partir de la fecha indicada, la correspondencia, trámites 
y diligencias judiciales relacionadas con los asuntos de la competencia del 
órgano señalado, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio que ha 
quedado precisado. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día 16 de marzo de 2021. 

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa”, en el Portal Oficial del Supremo Tribunal de Justicia, y 
comuníquese a los órganos jurisdiccionales y dependencias 
administrativas del Poder Judicial del Estado. 
Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 11 días de marzo de dos mil veintiuno.”.--- 
 

 
---Proyecto de acuerdo del Reglamento de Organización y 

Procedimientos Administrativos de los Juzgados de Primera 

Instancia Especializados en Justicia para Adolescentes del 

Estado de Sinaloa.- Acuerdo: Por mayoría de votos: 

“EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LO 
PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 104, FRACCIÓN IX DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, FRACCIÓN 
II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
SINALOA; Y  

C O N S I D E R A N D O 
PRIMERO. Que la reforma constitucional publicada el 12 de diciembre 
de 2005 en el Diario Oficial de la Federación sentó las bases para la 
transformación del sistema de justicia penal integral para 
adolescentes.  
SEGUNDO. Que con el objetivo de adecuar el marco normativo local se 
expidió mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Sinaloa” de fecha 11 de septiembre de 2006, la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Sinaloa, entrado en vigor el día 12 de 
septiembre de 2007. 
TERCERO. Con dichas reformas se transitó de un modelo de justicia 
tutelar, centrado en la “Doctrina de la Situación Irregular” 
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caracterizado por considerar al menor de edad como objeto y no sujeto 
de derecho, a un modelo de justicia basado en la doctrina de la 
“protección integral” de los derechos de la infancia, caracterizada por 
considerar al menor como sujeto pleno de derechos, basado en la idea 
de responsabilidad penal.  
CUARTO. Con la finalidad de unificar la legislación en materia de 
justicia para adolescentes en todo el país, la citada reforma 
constitucional fue complementada con la modificación de la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución General de la República, 
publicada el 02 de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 
QUINTO. Acorde a lo dispuesto por el artículo 73 fracción XXI, inciso 
“C” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue 
expedida la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes por el H. Congreso de la Unión, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 16 de junio de 2016. 
SEXTO. Conforme al párrafo tercero del artículo segundo transitorio 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, 
incorporando con ello el Sistema Procesal Penal Acusatorio, entrando 
en vigor el 18 de junio de 2016. 
SÉPTIMO. El Sistema de justicia penal integral para adolescentes tiene 
como base una metodología de trabajo basada en audiencias, lo que 
exige la implementación de nuevas formas de organización de la 
oficina judicial, en las que una jueza o juez administrador se encargue 
por tiempo determinado de la gestión de los asuntos ingresados en el 
Juzgado Especializado para Adolescentes y la atención de los 
usuarios del sistema de justicia por parte de un equipo especializado, 
a fin de que los demás Juzgadores sólo se ocupen del ejercicio de la 
función jurisdiccional sin mayores preocupaciones que las derivadas 
del propio caso que conoce y está llamado a resolver. 
OCTAVO. De ahí la necesidad de contar con un documento que 
determine de forma clara la estructura administrativa del órgano 
jurisdiccional, así como los principales procedimientos administrativos 
que permitirán gestionar de una manera adecuada todas aquellas 
causas y peticiones ingresadas a la oficina judicial especializada en la 
justicia penal para adolescentes, bajo principios del proceso penal 
acusatorio. 
En mérito de las consideraciones anteriores, este Tribunal en Pleno 
expide el siguiente:  

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

ESPECIALIZADOS PARA ADOLESCENTES 
CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Objetivo 
El presente Reglamento tiene como objetivo establecer la organización 
de los Juzgados de Primera Instancia Especializado para 
Adolescentes, así como los principales procedimientos 
administrativos necesarios para la gestión de las causas judiciales y 
dar los servicios requeridos para la correcta prestación del servicio de 
administración de justicia por parte de los órganos jurisdiccionales, 
con fundamento en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes. 
Artículo 2. Terminología 
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I. Código de Ética: El Código de Ética del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa;  

II. Código Nacional: El Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 

III. Código Penal: El Código Penal para el Estado de Sinaloa; 

IV. Constitución Federal: La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

V. Constitución Local: La Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 

VI. Juzgado: El Juzgado de Primera Instancia Especializado 
para Adolescentes; 

VII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa;  

VIII. Ley de Responsabilidades Administrativas: La Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 

IX. Ley de Ejecución: Ley Nacional de Ejecución Penal;  

X. Ley Nacional: Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes;  
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XI. Magistrados: Las y los Magistrados integrantes del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 

XII. Pleno: El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; 

XIII. Presidente: La o el Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 

XIV. Reglamento: Este Reglamento de Organización y 
Procedimientos Administrativos de los Juzgados de 
Primera Instancia Especializados para Adolescentes del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa;  

XV. Salas: Las Salas integrantes del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa; 

XVI. Supremo Tribunal: El Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; 

Artículo 3. Marco jurídico 
El marco jurídico que da fundamento al presente Reglamento es el 
siguiente: 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

III. Código Nacional de Procedimientos Penales; 

IV. Código Penal para el Estado de Sinaloa; 

V. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;  

VI. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa; 

VII. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes;  

VIII. Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Sinaloa;  

IX. Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática 
para Usuarios y, 

X. Guía para la Elaboración de Portadas de las Carpetas y 
Cuadernillos Judiciales en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral. 

Artículo 4. Anexos 
Los cuadros y formatos anexos al presente Reglamento forman parte 
integrante del mismo y serán vinculantes para el personal en su 
contenido y alcance. 
Artículo 5. De los Juzgados de Primera Instancia Especializados para 
Adolescentes. 
El número de Juzgados de Primera Instancia Especializados para 
Adolescentes será determinado por el Pleno, conforme a sus 
facultades establecidas en la Constitución Local y la Ley Orgánica.  
Las y los Jueces Especializados para Adolescentes ejercerán 
funciones de Control, Enjuiciamiento y Ejecución y podrán actuar en 
cualquiera de los Circuitos Judiciales del Estado de Sinaloa, en 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20, inciso A, fracción IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 350 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con las 
necesidades del servicio.  

CAPÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Artículo 6. Estructura administrativa 
Cada Juzgado de Primera Instancia Especializado para Adolescentes 
contará con la siguiente estructura administrativa: 

I. Jueza o Juez de Primera Instancia Especializado para 
Adolescentes; 

II. Secretaría de Administración; 

III. Secretaría de Causas; 

IV. Personal de Actuaría; 

V. Unidad de Atención al Público; y, 

VI. El personal auxiliar necesario para el buen funcionamiento 
del Juzgado. 

Artículo 7. Políticas administrativas de observancia general 
En los Juzgados de Primera Instancia Especializados para 
Adolescentes son políticas administrativas de observancia general 
para todas las y los servidores públicos judiciales las siguientes: 

I. Cumplir con la máxima diligencia las funciones que le sean 
encomendadas y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio; 

II. Custodiar y cuidar la documentación e información que, 
por razón de su cargo o comisión, conserve bajo su 
cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el 
uso, la sustracción, destrucción u ocultamiento o 
inutilización indebida de aquella; 
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III. Observar buena conducta en su cargo o comisión tratando 
con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las 
personas con las que tenga relación con motivo de éste; 

IV. Observar las debidas reglas del trato y abstenerse de 
incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; 

V. Guardar reserva y secreto respecto de los asuntos de los 
que tenga conocimiento con motivo de su cargo; 

VI. Asistir puntualmente a sus labores y permanecer en el 
centro de trabajo durante la jornada laboral; 

VII. Observar respeto y cumplir las disposiciones que la o el 
superior jerárquico dicte en el ejercicio de sus 
atribuciones; 

VIII. Realizar el foliado de las actuaciones en las que 
intervienen previo a la devolución de la causa o cuadernillo 
al área que corresponda según el impulso procesal; 

IX. Abstenerse de usar el uniforme fuera del horario de 
labores; 

X. Establecer los controles necesarios para el buen 
funcionamiento del Juzgado; y 

XI. Cumplir con la entrega del despacho a su cargo, en los 
términos que establezcan las disposiciones legales o 
administrativas. 

Artículo 8. Sistema computarizado  
El registro y turno de asuntos se hará mediante el sistema 
computarizado que determine la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones del Supremo Tribunal, previa 
aprobación del Presidente. 
Artículo 9. Registro manual de asuntos  
Cuando no pueda utilizarse el sistema computarizado, ya sea por fallas 
en el suministro de energía eléctrica, desconfiguración del programa, 
presencia de virus o cualquier otro caso que entorpezca o imposibilite 
transitoriamente su funcionamiento, el personal implementará de 
inmediato, y de manera transitoria, el registro manual de los asuntos. 
De lo anterior se dará aviso a la brevedad vía telefónica, o mediante 
correo electrónico, a la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del Supremo Tribunal, sin perjuicio de hacerlo 
posteriormente mediante oficio.  
El mismo procedimiento deberá observarse al momento de 
reanudación de la operación del sistema computarizado, indicando el 
momento de cese del registro y turno manual de los asuntos, 
acompañando copia de la bitácora correspondiente.  
Para el registro manual de los asuntos se utilizarán formatos de 
idénticas características de los que proporciona el sistema 
computarizado para cada tipo de asunto, además de registrarse en una 
bitácora en la que se hará constar la fecha, hora y motivos por los que 
se haya interrumpido el uso del sistema, el último registro asignado 
por dicho sistema, la fecha y hora de reanudación del propio sistema y 
el último registro manual asentado, además de la firma del titular.  
Al reanudarse el sistema computarizado deberán ingresarse los datos 
asentados en los formatos mencionados. 

CAPÍTULO III 
ESQUEMA DE TRABAJO 

Artículo 10. Horario 
El horario de atención al público será de las 08:00 a las 15:00 horas en 
días hábiles. 
La persona titular del Juzgado determinará los turnos del personal que 
deberá realizar guardia para atender las peticiones urgentes fuera del 
horario hábil. 
Artículo 11. Recepción de promociones 
Los escritos iniciales y promociones, se presentarán en la Unidad de 
Atención al Público en días hábiles y en horas de despacho. 
Para el control en la recepción de promociones se dispondrá de un 
reloj fechador; a falta del mismo, se utilizará el sistema manual. 
Artículo 12. Programación de audiencias  
La programación de las audiencias será en horario y días hábiles. 
El personal de la Secretaría de Administración programará el horario 
de las audiencias, de manera tal que las mismas puedan verificarse de 
forma continua, dentro del horario laboral. 
Las audiencias urgentes tendrán verificativo de las 8:00 a las 20:00 
horas. La o el Secretario de Administración programará el horario del 
personal, de manera tal que las mismas puedan celebrarse 
continuamente, dentro de los horarios mencionados en los párrafos 
precedentes. 
Artículo 13. Asignación de causas, carpetas o cuadernillos judiciales. 
En caso de existir dos Secretarias o Secretarios de Causas, el 
despacho de las causas, carpetas o cuadernillos se distribuirá 
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numéricamente, correspondiendo al primero los números impares de 
expediente y al segundo los números pares.  
En aquellos Distritos Judiciales donde no exista Secretario/a 
Administrador será la persona titular del Juzgado quien lleve a cabo la 
asignación correspondiente.  
Artículo 14. De las causas, carpetas y cuadernillos judiciales.  
Para la plena identificación, mayor localización y control de las causas, 
carpetas y cuadernillos judiciales, deberán ser engrosados con un 
número de registro y con los datos que se establecen en la guía para la 
elaboración de portadas de carpetas y cuadernillos judiciales.  
Tratándose de los nombres de las partes, se omitirán los mismos en 
aquellos casos que exista reserva de identidad, de conformidad con el 
artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

CAPÍTULO IV  
DEL PERSONAL Y SUS RESPONSABILIDADES 

Sección I  
De la Jueza o Juez 

Artículo 15. De la Jueza o el Juez 
Es la o el servidor público encargado de conocer de los asuntos de su 
competencia establecidos en la Ley Nacional, el Código Nacional, Ley 
Orgánica y demás disposiciones legales de la materia, y auxiliar a los 
Tribunales Federales, cuando para ello sean requeridos. 
Vigilarán que en el Juzgado de Primera Instancia Especializado en 
Adolescentes a su cargo se cumplan debidamente las normas 
aplicables contenidas en la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley Orgánica, las demás leyes secundarias, el presente 
Reglamento, los oficios y circulares del Supremo Tribunal, pudiendo 
dictar las medidas administrativas que se estimen pertinentes y que no 
sean contrarias a los ordenamientos ya precisados. 
Asimismo, supervisará el debido manejo y gestión del Juzgado, de la 
informática y estadística que se genere. Tendrá también bajo su 
responsabilidad el resguardo de los valores que por cualquier 
concepto ingresen al Juzgado. 
Artículo 16. Responsabilidades 
Es responsabilidad de la Jueza o Juez: 

I. Liberar en conjunto con el Secretario/a de Causas o el 
Secretario/a Administrador/a, el acuerdo a través de su firma; 

II. Conocer de los asuntos de su competencia, y auxiliar a los 
Tribunales Federales, cuando para ello sean requeridos; 

III. Calificar las excusas y recusaciones de las o los Secretarios de 
Causas; 

IV. Ordenar y validar la publicación de la lista de acuerdos de los 
asuntos de su competencia; 

V. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y 
correspondencia del Juzgado Especializado para 
Adolescentes, ya sea que se refieran a cuestiones 
jurisdiccionales o al desahogo de los oficios que se manden 
librar en las determinaciones respectivas dictadas en los 
expedientes o carpetas de ejecución; 

VI. Validar la programación de las audiencias; 
VII. Llevar al corriente el sistema informático de gestión y los libros 

de gobierno electrónicos; 
VIII. Aplicar las sanciones previstas en la Ley Orgánica, dando 

cuenta de inmediato a la Secretaría de Acuerdos del Supremo 
Tribunal, reportando a su vez las faltas para los efectos a que 
haya lugar; 

IX. Resolver las controversias sometidas a su conocimiento 
expresando los fundamentos legales aplicables y los 
argumentos suficientes que sustenten debidamente la 
decisión; 

X. Supervisar al personal del Juzgado en el cumplimiento de sus 
funciones; 

XI. Cumplir y vigilar el cumplimiento sin demora y con estricto 
apego a la ley, las determinaciones de la superioridad en 
materia jurisdiccional y administrativa; 

XII. Remitir todos los informes y datos estadísticos que se le 
requieran por la o el Presidente, así como por otras autoridades 
cuando legalmente proceda;  

XIII. Atender a litigantes y personas interesadas cuando así lo 
soliciten; 

XIV. Vigilar la existencia de materiales y útiles de oficina, los que 
quedarán bajo su responsabilidad, requiriendo a su personal 
para hacer los pedidos de faltantes oportunamente; y, 

XV. Las demás que determine la o el Presidente y el Pleno. 
 

Sección II 
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De la Secretaría de Administración 
Artículo 17. Del Secretario/a Administrador/a  
La o el Secretario Administrador es la persona servidora pública 
encargada de apoyar en la administración del Juzgado para 
Adolescentes, y responsable de la debida formación de los 
expedientes o carpetas judiciales, así como de los cuadernillos 
generados en los procesos de competencia del Juzgado para 
Adolescentes, e informes estadísticos.  
Asimismo, será la persona responsable del debido manejo y gestión de 
la informática de los asuntos de su competencia.  
Artículo 18. Atribuciones 
Son atribuciones del Secretario/a Administrador/a: 

I. Supervisar la debida formación de los expedientes, 
carpetas, y cuadernillos judiciales; 

II. Manejar eficazmente el procedimiento de programación de 
audiencias; 

III. Integrar, supervisar y turnar los registros y constancias a la 
autoridad de amparo correspondiente para el trámite del 
juicio constitucional; 

IV. Integrar las actuaciones respectivas para el trámite 
correspondiente de los recursos procesales; 

V. Elaborar en tiempo y forma los proyectos que deriven de 
los recursos procesales; 

VI. Realizar la asignación aleatoria de las notificaciones a las o 
los Actuarios; 

VII. Verificar las notificaciones realizadas por la o el Actuario; 
VIII. Firmar previo acuerdo de la o el Juez, las copias 

autorizadas de constancias judiciales dentro de la fase 
escrita o copias videográficas que soliciten las partes o 
quienes legalmente puedan pedirlas; 

IX. Informar al titular del Juzgado sobre los servicios 
materiales y personales requeridos en el mismo; 

X. Imprimir las carátulas que le correspondan;  
XI. Apoyar en la generación de la estadística judicial; y,  
XII. Las demás actividades que la o el superior jerárquico 

determine. 
Artículo 19. Del personal Auxiliar de Administración 
El Pleno determinará la adscripción de personal de apoyo a la 
Secretaría de Administración. Son atribuciones de la o el Auxiliar de 
Administración:  
 

I. Apoyar en la elaboración de los proyectos de autos, acuerdos, 
edictos y oficios ordenados en los asuntos asignados;  

II. Ayudar en la actualización de las causas y cuadernillos en la 
plataforma electrónica y los registros locales de respaldo; 

III. Apoyar en la supervisión de las notificaciones realizadas por la 
Actuaría;  

IV. Auxiliar en la generación de la lista de acuerdos; 
V. Colaborar con la impresión de las carátulas; y,  
VI. Las demás que determine la o el Secretario/a de Administración 

y la o el Juez.  
 
Artículo 20. En caso de no existir Secretario/a de Administración en el 
Distrito Judicial de adscripción, las atribuciones y obligaciones 
jurisdiccionales a que se refiere esta sección serán cumplidas por la o 
el Secretario de Causas que tenga a su cargo la causa, carpeta o 
cuadernillo judicial.  
 
Sección III 

De la Secretaría de Causas 
Artículo 21. Del Secretario/a de Causas  
Es la o el servidor público auxiliar de la Jueza o Juez en lo 
concerniente a la gestión y trámite de los asuntos de la competencia 
del Juzgado, así como de las solicitudes presentadas con motivo de 
alguna diligencia judicial. 
Asimismo, será la persona responsable del debido manejo y gestión de 
la informática de los asuntos de su competencia y videograbaciones 
que se generen.  
Artículo 22. Atribuciones 
Son atribuciones del Secretario/a de Causas: 

I. Elaborar en tiempo y forma los proyectos de acuerdos;  
II. Monitorear plazos y términos de las causas, carpetas y 

cuadernillos judiciales asignados; 
III. Dar seguimiento a las audiencias en tiempo real para realizar 

materialmente los proyectos de resolución que se generen en 
la misma, para su validación por parte de la Jueza o Juez; 
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IV. Tener a su cargo y llevar al corriente bajo su responsabilidad, 
los libros de gobierno electrónicos de los apartados de los 
asuntos asignados para su diligenciación; 

V. Comunicar personalmente en las instalaciones del Juzgado a 
las partes en los asuntos que se ventilen ante él por 
instrucción de la Jueza o Juez; 

VI. Solicitar la programación de la fecha para audiencia, cuando 
así lo determine la Ley;  

VII. Verificiar el cumplimiento de las previsiones de los artículos 53, 
54 y 55 del Código Nacional e informarlo al Juez/a para que 
tome las medidas correspondientes;  

VIII. Presentar la audiencia;  
IX. Las demás que determine la Jueza o Juez. 

Artículo 23. Del personal Auxiliar de Causas  
Es el personal de apoyo del Secretario/a de Causas. Son atribuciones 
de la o el Auxiliar de Causas:  
I. Verificar las condiciones y elementos para la celebración de las 

salas de audiencia;  
II. Apoyar en la elaboración de los proyectos de autos, acuerdos y 

oficios ordenados fuera de audiencia; 
III. Auxiliar en la actualización de las causas, carpetas y 

cuadernillos en la plataforma electrónica y los registros locales 
de respaldo; 

IV. Auxiliar en el estatus de las órdenes de aprehensión y de las 
medidas coercitivas; 

V. Apoyar para el cumplimiento de los requerimientos surgidos 
dentro y fuera de audiencia; 

VI. Publicar la audiencia; 
VII. Atender las indicaciones del Juez/a dentro de audiencia; y,  
VIII. Las demás que determine la o el Secretario/a de Causas y la o 

el Juez.  
 
Sección IV 

Del Personal de Actuaría 
Artículo 24. De las o los Actuarios 
Son las personas servidoras públicas a cargo de la realización de las 
notificaciones, de los actos generados durante el trámite del proceso, 
con estricto apego a las leyes y a lo ordenado por la o el Juez. 
Son atribuciones de las o los Actuarios:  

I. Recibir la indicación de las notificaciones o diligencias que 
deban llevarse a cabo y realizar las anotaciones en el libro de 
gobierno electrónico correspondiente; 

II. Realizar las notificaciones por cualquier medio de los 
señalados en la legislación de la materia y practicar las 
diligencias decretadas por la Jueza o Juez, dentro de los 
plazos legales; 

III. En caso de existir imposibilidad para practicar las 
notificaciones o diligencias ordenadas, asentar la razón de 
ello, dando cuenta a la persona titular del Juzgado para 
Adolescentes; y, 

IV. Las demás que determine la Jueza o Juez. 
 

Sección V 
De la Unidad de Atención al Público 

Artículo 25. Atribuciones 
Es la persona encargada de ser el primer contacto con las o los 
usuarios del Juzgado, y es la responsable del manejo del Archivo y 
correspondencia, así como brindar información al público. 
Son atribuciones de la persona encargada de la Unidad de Atención al 
Público: 

I. Atender al público en el Juzgado; 
II. Verificar el correcto ingreso a la plataforma electrónica de las 

solicitudes, oficios y promociones que se presenten ante el 
Juzgado de Adolescentes; 

III. Supervisar el llenado del registro de libros de gobierno 
electrónicos de las entradas de promociones; 

IV. Hacer las gestiones para la entrega-recepción de oficios o 
cualquier otro medio de comunicación procesal;  

V. Tener bajo su resguardo las causas, carpetas y cuadernillos 
judiciales en trámite y concluidos, en tanto no remita al 
Archivo General del Poder Judicial los que por disposición 
documental deba enviar, previa autorización de la persona 
titular del Juzgado; 

VI. Realizar las carátulas de las causas, carpetas y cuadernillos 
judiciales que se generen; y, 

VII. Las demás que determine la Jueza o Juez. 
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CAPÍTULO V  
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 26. Disposiciones comunes 
Todo el personal del Juzgado de Ejecución deberá realizar los 
procedimientos administrativos conforme a las disposiciones de este 
capítulo. 
En caso de no existir Secretario/a Administrador/a, los procesos en lo 
que tenga intervención directa, serán realizados por el Secretario/a de 
Causas conforme lo dispone el artículo 20 del presente Reglamento.  
Para la generación de las carátulas de las causas, carpetas y 
cuadernillos, se estará a lo que señala la Guía para la Elaboración de 
Portadas de las Carpetas y Cuadernillos Judiciales en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral. 
Artículo 27. Recepción de nuevas causas o cuadernillos. 
Es el procedimiento para registrar la solicitud que proviene del 
Ministerio Público como carpeta de investigación, así como la que 
deriva de una acción particular en su caso y que ingresan al Juzgado 
para darles el trámite correspondiente. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 
 
 
2 

Personal de la 
Unidad de 
Atención al 

Público 

Recibe la solicitud y verifica que la 
documentación recibida se encuentre 
dirigida a la dependencia de su 
competencia; recibe junto con las copias 
y anexos, en las cuales deberá plasmar 
su nombre y firma, así como la fecha y 
hora de recepción y deberá asentar el 
número de copias y de anexos recibidos. 
Registra la recepción de los documentos 
en los libros de gobierno electrónicos, 
digitaliza los documentos para integrar 
el expediente electrónico, asigna número 
de causa o cuadernillo, imprime la 
carátula, y envía a la Secretaría de 
Administración. 

3 Secretario/a 
Administrador 

Recibe la documención y remite a la 
Secretaría de Causas que corresponda. 
En caso de no existir Secretario 
Administrador, la remisión se hará 
conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento. 

4 Secretario/a de 
Causas 

Elabora el proyecto de acuerdo y remite 
al Juez/a Especializado en Justicia para 
Adolescentes. 

5 
 
 
6 

Juez/a Recibe del Secretario/a de Causas la 
causa o cuadernillo con los anexos 
respectivos en caso de haberlos, y el 
proyecto de acuerdo. 
Revisa el contenido del proyecto de 
acuerdo: 

• Si está conforme con su 
contenido, firma el proyecto de 
acuerdo y lo devuelve al 
Secretario/a de Causas. 

• En caso de no estar conforme 
con el contenido del proyecto de 
acuerdo, lo devuelve con las 
correcciones correspondientes al 
Secretario/a de Causas, quien 
modificará el proyecto en el 
sentido que indique la Jueza o el 
Juez. 

7 Secretario/a de 

Causas 

Captura en el sistema de gestión 

informático el acuerdo, así como las 

notificaciones ordenadas por la o el Juez y 

remite, según corresponda, al Secretario/a 

Administrador. 

A partir de este punto se siguen en lo conducente las actividades 

señaladas en el procedimiento de emisión de notificaciones. 

Fin del procedimiento 
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Artículo 28. Recepción de promociones posteriores a la 

formación de la causa o cuadernillo. 

Es el procedimiento que se lleva a cabo en relación a la 

presentación de promociones posteriores a la radicación del 

asunto en el Juzgado, que, por escrito y en el horario de 

labores, presentan las partes legitimadas ante el Juzgado.  

 

  

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

4 

Personal de la Unidad de 

Atención al Público 

 

Recibe la promoción y, en su caso, 

los documentos anexos, revisando: 

• Que esté dirigido al Juzgado 

Especializado en Justicia 

para Adolescentes; 

• Número de causa o 

cuadernillo; 

• Nombre del promovente; 

Una vez ingresados los datos en el 

sistema de gestión informático, se 

genera un folio que deberá ser 

agregado a la copia de promoción de 

recibido. Posteriormente, se deberá 

digitalizar la promoción para integrarla 

en el sistema de gestión informático 

al expediente electrónico de la causa 

o cuadernillo correspondiente.  

Incorpora las promociones y anexos a 

la causa o cuadernillo 

correspondiente. 

Entrega la promoción recibida al 

secretario/a de causas que le 

corresponda. 

A partir de este punto, se sigue en lo conducente lo señalado en el 

procedimiento de emisión de acuerdos. 

Fin del procedimiento 
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Artículo 29. Emisión de acuerdos 

Corresponde al procedimiento a seguir para la emisión de un 

acuerdo, sea en atención a una solicitud de una de las partes o 

de oficio. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

 

 

2 

Secretario de 

Causas o 

Secretario 

Administrador 

Elabora el proyecto de acuerdo 

correspondiente. En caso de que se requiera 

audiencia, con aprobación del Juez/a, solicita 

o agenda la fecha y hora para su desahogo 

registrándola en el sistema de gestión 

informático.  

Remite al Juez/a para su firma y validación. 

3 

4 

Juez/a Recibe y revisa el proyecto de acuerdo. 

Firma si está conforme con su contenido y lo 

devuelve al Secretario/a de Causas o 

Secretario/a Administrador para su 

seguimiento. 

En caso de no estar conforme con el 

contenido del proyecto de acuerdo, lo 

devuelve al Secretario/a de Causas o 

Secretario Administrador a efecto de que se 

hagan las correcciones pertinentes. 

5 

 

6 

Secretario/a de 

Causas o 

Secretario/a 

Administrador 

Recibe la causa o cuadernillo con la 

promoción, anexos y el acuerdo firmado, y los 

folia para integrarlos a la causa o cuadernillo 

en físico y actualiza el sistema de gestión 

informático.  

En caso de requerirse, y de emitirse el 

acuerdo por parte del Secretario/a de Causas, 

solicita al Secretario/a Administrador las 

notificaciones respectivas. A partir de este 

punto se siguen en lo conducente las 

actividades señaladas en el procedimiento de 

notificaciones. 

De no requerirse notificaciones resguarda la 

causa o cuadernillo en el área del Juzgado 

que corresponda.  

Fin de procedimiento 
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Artículo 30. Notificaciones. 

El procedimiento para comunicar a las partes e intervinientes 

de las determinaciones del Juzgado para el adecuado 

desarrollo del proceso, se sujetará a los siguientes 

lineamientos: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

2 

Secretario/a 

Administrador  

Realiza la asignación de Actuario/a 

y ruta. 

Entrega la causa o cuadernillo con 

la documentación necesaria al 

actuario que deberá realizar la 

diligencia. 

3 

4 

5 

 

 

6 

Actuario/a Recibe el auto o la resolución. 

Si el domicilio es correcto, lleva a 

cabo la notificación. Si el domicilio 

es incorrecto lo hace constar. 

Captura en el sistema de gestión 

informático los datos de la 

notificación o constancia realizada 

y digitaliza la documentación para 

integrarla al expediente electrónico 

en el sistema de gestión 

informático.  

Entrega la notificación o la 

constancia de imposibilidad de 

realización de la notificación. 

7 Secretario/a 

Administrador 

Revisa la notificación o la 

constancia y verifica que los datos 

capturados en el sistema de 

gestión informático estén 

completos y que la documentación 

electrónica sea correcta y legible. 

Envía a la Unidad de Atención al 

Público para el engrose y 

resguardo de la causa o 

cuadernillo. 

Fin del procedimiento 
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Artículo 31. Programación de audiencia  

El procedimiento para programar las audiencias a través de la 

agenda dentro de la plataforma electrónica, las cuales deberán 

desahogarse de forma continua y dentro de los horarios 

establecidos en el presente reglamento, se efectuará bajo los 

siguientes lineamientos: 

 
 

 

Artículo 32. Celebración de audiencias. 

Las audiencias se celebrarán conforme al procedimiento para 

gestionar el buen funcionamiento antes, durante y después de 

las mismas, desde el aviso de la audiencia programada hasta 

el registro en el sistema de gestión, conforme a lo señalado a 

continuación: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Secretario/a o 

Auxiliar de de 

Causas 

Con aprobación del Juez/a, solicita la 

programación de audiencia.  

Se deberá de cuidar en todo momento la 

reserva de un Juez/a para la etapa de 

enjuiciamiento. 

2 Secretario/a 

Administrador  

Programa la audiencia el sistema de 

gestión informático e informa de la 

programación al Juez/a. 

3 Juez/a Valida la programación de la audiencia e 

informa al Secretario/a de Causas, a fin 

de que se realicen los acuerdos y 

notificaciones correspondientes.  

Fin de procedimiento 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Secretario/a 

Administrador  

Conforme a lo ordenado por el Juez/a, 

programa la audiencia en la agenda 

electrónica del sistema de gestión informático. 

2 Juez/a Valida la programación de la audiencia. 

3 Secretario/a de 

Causas 

Verifica la agenda en el sistema de gestión 

informático y realiza las gestiones necesarias 

para celebrar la audiencia.  

Revisa los asuntos que tienen programación 

de celebración de audiencias, y verifica la 

realización de las notificaciones. 

4 

5 

 

6 

Auxiliar de la 

Secretaría de 

Causas 

Agenda la audiencia en el sistema de 

grabación interna. 

Verifica el día de la audiencia el correcto 

funcionamiento del equipo de la sala y sus 

condiciones (lista de comprobación). 

Identifica a toda persona que vaya a participar 

en la audiencia. Captura en el sistema de 

gestión informático los nombres de las partes 

procesales que asisten a la audiencia, así 

como sus domicilios y datos 

complementarios. 

7 Secretario/a de 

Causas 

Expone la pauta. 

8 Juez/a Inicia la audiencia. 

9 

10 

11 

Secretario/a de 

Causas 

Graba la audiencia. 

Proporciona material necesario en el estrado 

del Juez/a. 

Realiza las anotaciones respectivas para la 

realización de lo ordenado en audiencia. 

12 

 

13 

Juez/a  Desahoga la audiencia con las formalidades 

legales establecidas en la Ley Nacional y el 

Código Nacional. 

De requerirse ordena ejecutables y finaliza la 

audiencia. 

14 

 

15 

 

16 

Auxiliar de la 

Secretaría de 

Causas 

Publica la audiencia dentro del sistema 

informático de grabación interna, y relaciona a 

la plataforma electrónica el video de la 

audiencia con el registro dentro de la misma. 

Captura en el sistema de gestión informático 

los datos de la audiencia celebrada.  

Genera la minuta de la audiencia. 

17 

18 

Secretario/a de 

Causas 

Realiza ejecutables derivados de la audiencia. 

Captura en el Sistema de Gestión Informático 

los datos de la audiencia celebrada. 

19 Juez/a Revisa, firma y valida ejecutables 
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20 Secretario/a de 

Causas 

Verifica lo realizado por el personal a su 

cargo, así como la correcta integración en la 

causa o cuadernillo, y del expediente 

electrónico. 

Fin del procedimiento 

 

 
 

Artículo 33. Carpeta de juicio.  

Esta carpeta se formará una vez que termine la audiencia 

intermedia con el auto de apertura a juicio oral, la cual se 

entregará por separado al Juez/a o Tribunal de Enjuiciamiento 

y se agregará a la causa cuando haya causado ejecutoria la 

sentencia emitida en juicio. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Juez/a de Control  Desahoga la audiencia intermedia y 

ordena el auto de apertura a juicio 

oral.  

2 Secretario/a de causas Forma la carpeta de juicio oral, en 

la se agregará el auto de apertura a 

juicio oral y el oficio donde es 

asignado el Juez/a de 

enjuiciamiento.  

La carátula deberá contener los 

siguientes datos:  

• Juzgado Especializado en 

Justicia para Adolescentes.  

• Número de causa penal.  

• Juez(a) de enjuiciamiento. 

3 Juez/a de Control Revisa la correcta integración de la 

carpeta de juicio para que sea 

entregada al Juez/a de 

enjuiciamiento.  

4 Juez/a de Enjuiciamiento Desahoga la etapa de juicio oral.  

Los procesos administrativos de 

emisión de acuerdos, 

notificaciones, programación y 

desahogo de audiencias, se 

realizarán conforme a lo 

establecido en el presente 

reglamento.  

Los registros en el sistema de 

gestión informático se realizarán 

por el Juzgado que radicó la causa 
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y conoció la etapa de control.  

5 Secretario/a de causas Habiendo causado ejecutoria la 

sentencia emitida en juicio, agrega 

la carpeta de juicio a la causa.  

Fin de procedimiento 

 

 

Artículo 34. Inicio de la etapa de ejecución de medidas de 

sanción.  

Es el procedimiento para canalizar las sentencias ejecutoriadas 

que dan inicio a las carpetas de ejecución conforme a la Ley 

Nacional, la Ley de Ejecución y demás legislación aplicable.  

 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

2 

Personal de la 

Unidad de Atención 

al Público 

Realiza el registro en el sistema de 

gestión informático, el cual le asignará un 

número único de carpeta de ejecución. 

Digitaliza los documentos para integrar el 

expediente electrónico, imprime la 

carátula, y envía a la Secretaría de 

Administración. 

3 Secretario/a 

Administrador  

Recibe y da formación a la carpeta de 

ejecución, remitiendo a la Secretaría de 

Causas. 

En caso de no existir Secretario/a 

Administrador, la remisión se hará 

conforme a lo establecido en el presente 

Reglamento. 

4 Secretario/a de 

Causas 

Elabora el proyecto de acuerdo y remite al 

Juez/a de Ejecución.  
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5 

 

6 

Juez/a Recibe del Secretario/a de Causas la 

carpeta de ejecución con los anexos 

respectivos en caso de haberlos, y el 

proyecto de acuerdo. 

Revisa el contenido del proyecto de 

acuerdo: 

• Si está conforme con su 

contenido, firma el proyecto de 

acuerdo y lo devuelve al 

Secretario/a de Causas. 

• En caso de no estar conforme con 

el contenido del proyecto de 

acuerdo, lo devuelve con las 

correcciones correspondientes al 

Secretario/a de Causas, quien 

modificará el proyecto en el 

sentido que indique el Juez o 

Jueza. 

7 Secretario/a de 

Causas 

Captura en el sistema de gestión 

informático el acuerdo, así como las 

notificaciones ordenadas por el Juez/a y 

remite, según corresponda, al 

Secretario/a Administrador. 

A partir de este punto se siguen en lo conducente las actividades 

señaladas en el procedimiento de emisión de notificaciones. 

Fin de procedimiento 

 

 

 

Artículo 35. Recepción de solicitudes en etapa de 

ejecución. 

Es el procedimiento para registrar y dar el trámite 

correspondiente a las solicitudes recibidas que, por escrito y en 

el horario de labores, presentan las partes legitimadas para 

iniciar una controversia judicial en la etapa de ejecución.  
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

2 

 

 

3 

Personal de la Unidad de 

Atención al Público 

Recibe la solicitud y, en su caso, los 

documentos anexos. 

Una vez ingresados los datos en el 

sistema de gestión informático, se 

genera un folio que deberá ser 

agregado a la copia de la solicitud de 

recibido. Posteriormente, se deberá 

digitalizar la solicitud para integrarla 

en el sistema de gestión informático 

al expediente electrónico.  

Incorpora la solicitud y anexos a la 

carpeta de ejecución correspondiente 

y entrega al Secretario/a de Causas. 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

Secretario/a de Causas Realiza el trámite correspondiente 

siguiendo lo conducente al 

procedimiento de emisión de 

acuerdos, a fin de que se emita un 

auto en cualquiera de los sentidos 

establecidos en el artículo 221 de la 

LNSIJPA. 

En caso de ser admitida la solicitud o 

subsanada la prevención se notificará 

y entregará a las partes copia de la 

solicitud y sus anexos, para que 

dentro del plazo otorgado por la Ley 

ofrezcan los medios de prueba que 

estimen pertinentes. Las partes 

deberán presentar la documentación 

en la Unidad de Atención al Público, 

quien recibirá y registrará la recepción 

en el sistema de gestión informático 

para integrar el expediente 

electrónico.  

Rendido el informe y contestada la 

acción, se entregará copia de las 

mismas a las partes que 

correspondan y se señalará hora y 

fecha para la celebración de la 

audiencia. La programación de la 

audiencia se realizará con las 

formalidades establecidas en el 

presente reglamento.  

7 Juez/a Desahoga la audiencia en los 

términos previstos en la Ley Nacional 

del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes y el Código 

Nacional. 

Emitirá su resolución y la explicará a 

las partes en la misma audiencia. 

8 Secretario/a de Causas El procedimiento para el desahogo de 

la audiencia y el registro en el sistema 

de gestión se realizará conforme al 

presente reglamento.  

A partir de este punto se siguen en lo conducente las actividades 

señaladas en el procedimiento de Redacción de la resolución de los 

procedimientos jurisdiccionales en la etapa de ejecución. 
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Fin del procedimiento 

 

 

Artículo 36. Redacción de la resolución de los 

procedimientos jurisdiccionales en la etapa de ejecución.  

Agotada la celebración de la audiencia, se procederá a la 

redacción de la resolución, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 225 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Juez/a de Ejecución Ordena la redacción de la resolución 

al Secretario/a de Causas, una vez 

concluida la audiencia. 

2 Secretario/a de Causas Elabora el proyecto de resolución. 

3 Juez/a de Ejecución Recibe el proyecto de resolución para 

su análisis y validación: 

• Si está conforme con su 

contenido, firma el proyecto de 

resolución y lo devuelve al 

Secretario de Causas. 

• En caso de no estar conforme 

con el contenido del proyecto de 

resolución, lo devuelve con las 

correcciones correspondientes 

al Secretario/a de Causas, 

quien modificará el proyecto en 

el sentido que indique el Juez o 

Jueza. 

4 

 

Secretario/a de Causas o 

Auxiliar de la Secretaría de 

Causas 

Captura e integra en el sistema 

informático la resolución. 

Integra el original de la resolución a la 

carpeta de ejecución, folia y remite al 

Secretario/a Administrador para la 

notificación respectiva. 

A partir de este punto, se sigue en lo conducente al procedimiento 

de notificaciones. 

Fin del procedimiento 
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Artículo 37. Revocación  

En este apartado se describe el procedimiento para dar trámite al 

recurso de revocación, ya sea presentado en audiencia o por 

escrito posterior.  

 

RECURSO DE REVOCACIÓN PRESENTADO DURANTE AUDIENCIA. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Juez/a  Desarrolla la audiencia. 

2 Alguna de las partes  En uso de la voz, solicita la 

revocación del acto que considera 

contrario a derecho.  

3 

 

4 

5 

Juez/a Da el uso de la palabra a las demás 

partes, para que manifiesten lo que a 

su derecho corresponda.  

Dicta la resolución respectiva.  

Finaliza la audiencia.  

6 
Secretario/a Administrador Captura en el sistema de gestión 

informático los datos de la audiencia 

celebrada y de la resolución emitida. 

Fin del procedimiento 
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RECURSO DE REVOCACIÓN PRESENTADO EN FORMA ESCRITA. 

 RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

 

2 

 

3 

Secretario/a Administrador 

 

Recibe del personal de la Unidad de 

Atención al Público la carpeta de 

ejecución con la promoción que 

interpone el recurso de revocación, y 

anexos respectivos.  

Revisa la procedencia del recurso y 

elabora el proyecto de acuerdo que 

corresponda.  

Remite al Juez/a para su firma y 

validación. 

4 Juez/a Si aprueba, firma el acuerdo y 

devuelve la carpeta de ejecución al 

Secretario/a Administrador. Sigue lo 

conducente al procedimiento de 

emisión de acuerdos.  

Si no aprueba, devuelve la carpeta de 

ejecución al Secretario/a 

Administrador, para las correcciones 

respectivas.  

5 Secretario/a Administrador 

 

Una vez que recibe del personal de la 

Unidad de Atención al Público la 

promoción relativa a la contestación 

del recurso de revocación, elabora el 

proyecto de resolución.  

6 Juez/a de Ejecución Si aprueba, firma el proyecto de 

resolución y devuelve la carpeta de 

ejecución al Secretario/a 

Administrador. Sigue lo conducente al 

procedimiento de emisión de 

acuerdos.  

Si no aprueba, devuelve la carpeta de 

ejecución al Secretario/a 

Administrador, para las correcciones 

respectivas. 

En caso de resolverse en audiencia se llevará a cabo el procedimiento 

de trámite de programación y celebración de audiencias. 

Fin del procedimiento 
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Artículo 38. Apelaciones 

El procedimiento para cumplir con las disposiciones legales 

para el trámite de las apelaciones interpuestas por los 

interesados para su remisión al Tribunal de Alzada para su 

substanciación, se realizará conforme se señala en este 

cuadro: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Parte Apelante Presenta en la Unidad de Atención 

al Público el recurso de apelación y 

anexos en día y horario laboral. 

2 Personal de la Unidad de 

Atención al Público 

Recibe el recurso de apelación y 

realiza la captura en el sistema de 

gestión informático, el cual le 

proporcionará un número único de 

cuadernillo, posteriormente, 

digitaliza la documentación recibida 

para integrarla al expediente 

electrónico. 

3 

 

4 

 

 

5 

Secretario/a Administrador Revisa que el recurso sea 

presentado dentro del término y 

contenga todos los requisitos 

legales. 

Elabora el proyecto de acuerdo de 

recepción del recurso, en el cual 

deberán de ordenarse las 

notificaciones a las partes y que se 

les corra traslado con el escrito de 

apelación, para que contesten 

agravios o se adhieran al recurso 

recibido. 

Forma el cuadernillo de apelación 

con su respectiva caratula, y remite 

al Juez/a. 

6 Juez/a Revisa, autoriza y firma el acuerdo.  

Si necesita modificaciones lo 

regresa al Secretario/a 

Administrador. 

7 Secretario/a Administrador Una vez que el acuerdo es 

autorizado por el Juez/a, realiza la 

captura correspondiente en el 

sistema de gestión informático. 

8 

9 

Actuario/a Realiza la diligencia ordenada por el 

Juez/a. 

Captura en el sistema de gestión 

informático los datos de la 

notificación o constancia realizada 

y digitaliza la documentación para 

integrarla al expediente electrónico.  

10 

 

11 

Secretario/a Administrador Revisa que las notificaciones se 

realizaron correctamente, y deberá 

monitorear el térino que tienen las 

partes para contestar o adherirse al 

recurso. 

Si las partes contestan agravios o 
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12 

13 

se adhieren al recurso, deberán 

presentar la documentación en la 

Unidad de Atención al Público. 

Si hay adhesión recibe de la Unidad 

de Atención al Público la promoción 

relativa a la contestación de 

agravios y, elabora el proyecto de 

acuerdo siguiendo lo conducente al 

procedimiento de emisión de 

acuerdos. 

Si no hay adhesión o concluido el 

trámite de la misma, elabora el 

acuerdo donde se ordena el envío 

de los registros del cuadernillo de 

apelación a la Sala. 

Revisa la correcta integración de las 

constancias y acuerdos.  

Con apoyo del personal del 

Juzgado realiza la grabación de los 

videos de las audiencias solicitadas. 

14 

15 

 

Juez/a Valida la integración del cuadernillo. 

Revisa, autoriza y firma el oficio.  

Si necesita modificaciones lo 

regresa al Secretario/a 

Administrador. 

16 Secretario/a Administrador Una vez que el acuerdo es 

autorizado por el Juez/a, verifica la 

correcta integración del cuadernillo 

y realiza el oficio de remisión del 

recurso de apelación a la Sala 

competente 

Fin del procedimiento 

 

 

Artículo 39. Amparos  

El procedimiento para realizar el trámite inicial de amparo, de 

forma tal que permita que el Juzgado cumpla en los plazos 

establecidos de acuerdo a como se solicita e indica en la ley, se 

realizará acorde al siguiente esquema: 



25 

 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Personal de la Unidad 

de Atención al Público 

Recibe y verifica que la documentación 

presentada se encuentre dirigida al 

Juzgado de su competencia. 

Con ayuda del sistema de gestión 

informático verifica si en el Juzgado 

existe un expediente a nombre del 

quejoso; de ser así agrega a la causa o 

carpeta correspondiente, de no 

encontrar algún expediente dentro del 

Juzgado a nombre del quejoso se 

forma un cuadernillo. 

2 Secretario/a 

Administrador  

Verifica la información recibida y 

elabora proyecto de informe y oficios. 

3 Juez/a Revisa, autoriza y firma. 

Si necesita modificaciones lo regresa al 

Secretario/a Administrador. 

4 Secretario/a 

Administrador 

Una vez que el acuerdo es autorizado 

por el Juez/a, realiza la captura 

correspondiente en el sistema de 

gestión informático y digitaliza las 

constancias firmadas para integrarlas al 

expediente electrónico. 

Si se acepta la existencia del acto 

reclamado, prepara las constancias o 

registros; si se niega, sólo se remite el 

oficio. 

Fin de procedimiento 

 

 

Artículo 40. Cuadernillo de Queja Administrativa 

Este proceso deriva de una petición de imponer una corrección 

disciplinaria a un servidor o servidora judicial, derivado de la 

comisión de faltas administrativas, oficiales o análogas.  

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

 

2 

Personal de la Unidad de 

Atención al Público 

Recibe petición, registra en el sistema 

informático la promoción de tipo 

oficio, asignando el número de 

cuadernillo de queja administrativa y 

elabora la carátula del cuadernillo. 

Entrega promoción y carátula del 

cuadernillo al Juez/a correspondiente.  
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3 

 

4 

5 

Juez/a Recibe del personal de la Unidad de 

Atención al Público la documentación. 

Elabora y firma el acuerdo 

correspondiente.  

Se enlista en el sistema informático.  

A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de 

ratificación de queja, celebración de audiencia y redacción de resolución 

(misma que deberá de informar a la Secretaría de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia). 

Fin de procedimiento 

 

 

Artículo 41. Cuadernillo Auxiliar Administrativo 

Este proceso deriva de la recepción de una promoción u ocurso 

sin datos de identificación que imposibiliten el acuerdo 

correspondiente dentro de una causa o carpeta de ejecución en 

trámite. Asimismo, para el engrose de asuntos que no sean 

competencia de conocimiento o trámite del Juzgado 

Especializado para Adolescentes. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

 

2 

Personal de la Unidad de 

Atención al Público 

Recibe el escrito registrándolo en el 

sistema informático como tipo 

oficio, asignando el número de 

cuadernillo auxiliar administrativo y 

elabora la carátula del cuadernillo. 

Entrega escrito y carátula del 

cuadernillo al Juez/a 

correspondiente. 

3 

4 

5 

Juez/a Recibe del personal de la Unidad 

de Atención al Público la 

documentación. 

Elabora y firma el acuerdo 

correspondiente.  

Se captura en el sistema 

informático.  

A partir de este punto, en su caso, se sigue en lo conducente al 
procedimiento de emisión de acuerdos. 

En caso que de la búsqueda se encuentren datos competencia del 
Juzgado, se procederá conforme el procedimiento de recepción de 
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nuevas causas, cuadernillos o carpetas de ejecución. 

Fin de procedimiento 

 

 
 

T R A N S I T O R I O S 

Primero. Este acuerdo entrará en vigor el día cinco de abril del 
año en curso. 

Segundo. Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por 
el Pleno. 

Tercero. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” y en el Portal Oficial del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado. 

Es dado en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los once días de marzo del año dos mil 
veintiuno”.-----------------------------------------------------------------------  

 

---Proyecto de acuerdo de reforma al Reglamento de 

Organización y Procedimientos Administrativos de los Juzgados 

de Primera Instancia Especializados en Oralidad Mercantil del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa.- Acuerdo: Por mayoría de 

votos: 

“EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SINALOA, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 19, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA; Y, 

 
C O N S I D E R A N D O  

 
PRIMERO. Que del propender a una más recta, plena y eficaz 
administración de justicia deriva la facultad del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia establecida en el artículo 19, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para dictar las 
medidas que se estimen convenientes a efecto de que la justicia sea 
honesta, pronta, completa e imparcial, por lo que se hace necesario 
adoptar formas de organización de la oficina judicial que permita que 
su conocimiento se desarrolle de acuerdo a los principios señalados. 
 
SEGUNDO. Que el incremento en el número de asuntos en materia oral 
mercantil demanda la revisión de la estructura, organización y 
procesos internos dentro de los Juzgados de Primera Instancia 
Especializados en Oralidad Mercantil, de manera tal que se reflejen las 
mejores prácticas. 
 
En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los 
artículos 104, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 19, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Sinaloa, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 
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A C U E R D O 
 
ÚNICO. Se reforman la fracción I del artículo 5, fracción XVI del artículo 
10, fracción VI del artículo 17; se adicionan un último párrafo al artículo 
9, las fracciones XVII y XVIII y un último párrafo al artículo 10, así como 
las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII al artículo 17, todos del 
Reglamento de Organización y Procedimientos Administrativos de los 
Juzgados de Primera Instancia Especializados en Oralidad Mercantil 
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5. Estructura administrativa 
 

I. Uno o más Jueces o Juezas de Primera Instancia. 
II. al VII. … 

Artículo 9. Del Juez o la Jueza  
… 
… 
 En caso de existir dos o más jueces o juezas, el despacho de 
los asuntos se distribuirá de manera equitativa conforme al turno que 
sea establecido por los propios juzgadores. 
 
Artículo 10. Responsabilidades 
… 
… 
 I al XV … 
 XVI. Amonestar verbalmente y en privado a las o los litigantes, 
postulantes o terceras personas, cuando a su juicio la conducta de los 
mencionados contraríe los principios que establecen las leyes y este 
Reglamento, y en caso de considerar que se constituya delito, la 
pondrá en conocimiento del Ministerio Público; 

XVII. Supervisar, a través del sistema informático, que a las 
personas que se presentan en funciones de abogacía se les permita el 
ejercicio profesional en los asuntos que se ventilen en el Juzgado.; y,  

XVIII. Las demás que determine la Presidencia y el Pleno del 
Supremo Tribunal. 

 
Las responsabilidades de tipo administrativo que se establecen 

en las fracciones IV, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVI y XVII, se ejercerán de 
manera equitativa conforme al turno que sea establecido por los 
propios jueces o juezas adscritos al Juzgado.  
 
Artículo. 17. Atribuciones 
… 
… 
  

I al V … 
VI. Realizar revisiones periódicas a efecto de informar al Juez/a 

respecto de los expedientes susceptibles de depuración y envío al 
Archivo General, de acuerdo al sistema de control interno y a los 
lineamientos para el flujo de la información documental; 

VII. Supervisar el préstamo de los expedientes para consulta a 
las o los interesados; 

VIII. Recibir, a través del sistema informático, los escritos y las 
promociones iniciales que le presenten, así como llevar a cabo el 
registro de las y los Licenciados en Derecho y Pasantes en Derecho y 
validación de los datos proporcionados, misma que será información 
confidencial y de uso interno exclusivo, esto en los distritos judiciales 
en que no exista Oficialía de Partes; 

IX. Localizar y proporcionar diariamente al Secretario/a de 
Causas los expedientes con promociones para acordar; 

X. Hacer entrega de los expedientes al Secretario/a de Causas, 
a más tardar el día hábil anterior a la fecha fijada para la celebración de 
una audiencia o diligencia judicial;   

XI. Comunicar al Juez/a las irregularidades y omisiones que 
note en los expedientes a su cargo, siendo responsable de la pérdida o 
extravío, parcial o total, de cualquier expediente o documento que haya 
sido depositado en el archivo; 

XII. Prohibir la entrada a la Unidad de Atención al Público a 
personas ajenas al mismo, impidiendo el manejo de expedientes, 
oficios o documentos a su cargo; y, 

XIII. Las demás que determine el Juez o Jueza. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación. 
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SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado 
de Sinaloa”, y en el Portal Oficial del Supremo Tribunal de Justicia. 
 
Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 11 días del mes de marzo de dos 
mil veintiuno.”.------------------------------------------------------------------------ 

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

 

----------POR MAYORÍA DE VOTOS EL PLENO ACUERDA----------- 

 

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

 

A partir del día 6 en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, a DIRAVEL 

OLIVIA GONZÁLEZ LEÓN secretaria proyectista, YESENIA 

GUADALUPE  MAYORQUÍN SARABIA secretaria primera, 

ALEJANDRA LIZETH CASTAÑEDA SARABIA secretaria segunda, 

LUIS EDUARDO APODACA RODRÍGUEZ psicólogo, MARIMAR 

MEDINA TORRES auxiliar de archivo, NARUMI NOHEMÍ INUKAI 

URAGA personal de enlace, BENJAMÍN GUZMÁN GAXIOLA 

escribiente, JOHANA GUADALUPE URIZA PERAZA escribiente, 

GABRIELA ISABEL ALANIZ VIZCARRA escribiente, RAFAEL RÍOS 

MONJE escribiente, TERESITA DE JESÚS ISLAS FIERRO 

escribiente, CHRISTIAN ROBERTO BRISEÑO GUEVARA 

escribiente, y MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ REYES auxiliar 

administrativa; 

 

A partir del día 6 a DIANA MAYTÉ ROCHÍN GUTIÉRREZ actuaria 

de la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán; CATALINA DE JESÚS IGLESIAS MANJARREZ personal 

de enlace, MARIBEL OSUNA CHÁVEZ auxiliar de archivo, y 

EFRAÍN AVITIA LÓPEZ escribiente, los tres últimos del Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán; DAVID PINEDA FLORES actuario de la 

Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán, EDNA LETICIA PERAZA CAMACHO actuaria, y MARÍA 

ESMERALDA AGUIRRE HERNÁNDEZ escribiente, ambas del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia; 

CELIA GUADALUPE URÍAS FÉLIX actuaria de la Coordinación de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, y JESÚS 

JAZMÍN VEGA MENDOZA, escribiente del Juzgado de Primera 
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Instancia del Distrito Judicial de Navolato; MARTHA LETICIA 

TIZNADO TAPIA escribiente del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Concordia; RAÚL ENRIQUE DE JESÚS 

CERVANTES MARTÍNEZ actuario de la Sala de Circuito, Zona 

Sur; IRMA ARACELI MARTÍNEZ MARTÍNEZ secretaria de estudio 

y cuenta de la Magistratura Décima del Supremo Tribunal de 

Justicia; MERLI YASMÍN ALDANA ANAYA y ABIGAIL MONTOYA 

ROMERO, secretaria segunda y escribiente, respectivamente, 

del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán;  

 

A partir del día 7 a PEDRO HUMBERTO VALENZUELA PÁEZ, 

auxiliar de actas del Juzgado de Primera Instancia de Control y 

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte; 

 

A partir del día 12 a URIEL LARA ROCHA actuario de la 

Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, y PAÚL IVÁN MURILLO PUENTE auxiliar 

administrativo del Juzgado Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán; CÉSAR HUGO 

ÁLVAREZ VEGA jefe de la unidad de enlace tecnológico de la 

coordinación operativa de infraestructura física de la Oficialía 

Mayor del Supremo Tribunal de Justicia; y, 

 

A partir del día 16 a ARACELY GUADALUPE NÚÑEZ RODRÍGUEZ 

y MARÍA DE LOS ÁNGELES RUIZ GARCÍA, jefa de la unidad de 

normatividad de nómina y auxiliar contable, de la Oficialía 

Mayor del Supremo Tribunal de Justicia.----------------------------- 

 

---Se nombran por tres meses en el mes de abril: 

 

A partir del día 6 a FELIPE PEÑA LÓPEZ secretario proyectista y 

DULCE MARÍA PEÑA ARDIZONI actuaria, ambos del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome; 

 

A partir del día 7 a JORGE IVÁN ANGULO YAMADA, auxiliar 

administrativo del Juzgado Quinto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán; 

 

A partir del día 12 a CARMEN ALICIA ZAZUETA MANJARREZ 

secretaria de estudio y cuenta de la Segunda Sala del Supremo 
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Tribunal de Justicia, y MARIANA ZAMBRANO NAVIDAD 

escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Culiacán; MARTHA RAMÍREZ 

ARÁMBURO auxiliar administrativa del Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán;  

DANTE ALONSO ROMÁN ARMENDÁRIZ auxiliar administrativo 

del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome, por licencia de MARÍA TERESA DE JESUS 

SANTANA OROZCO; BEDER MONTOYA MARTÍNEZ jefe del 

departamento de redes y telecomunicaciones, PAÚL ANTONIO 

RUIZ ROMERO soporte técnico del departamento de redes y 

telecomunicaciones y LUIS ERNESTO LEY MAGALLANES soporte 

técnico de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Supremo Tribunal de Justicia; y RAFAEL 

URBANO MORA GARCÍA como jefe de la unidad de 

administración de nómina de la Oficialía Mayor del Supremo 

Tribunal de Justicia; 

 

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; y MARCIAL HERNÁN 

FÉLIX MORENO, auxiliar de archivo adscrito al Archivo General 

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

 

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

 

a) En el mes de febrero: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 23 de ALEJANDRA NOHEMÍ 

PINEDA ROBLES, escribiente adscrita al Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 25 de MITZY PAOLA MORALES 

MEDEL, escribiente de la Cuarta Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

 

b) En el mes de marzo: 

 

▬ Por 12 días a partir del día 1 de PATRICIA ELIZABETH 

MARTÍNEZ POLANCO, secretaria de administración del 
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Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito. 

 

▬ Por 20 días a partir del día 3 de CELIA GUADALUPE URÍAS 

FÉLIX, actuaria de la Coordinación de Actuarios para los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 3 de FRANCISCA DEL CARMEN 

ZAZUETA HERNÁNDEZ, actuaria adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia Especializado en Justicia 

para Adolescentes. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 4 de MARÍA DOLORES MORALES 

LIZÁRRAGA, escribiente adscrita a la Oficialía Mayor del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 8 de PAOLA LIZÁRRAGA 

CRESPO, escribiente adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa. 

 

▬ Por 11 días a partir del día 9 de JOSÉ ANTONIO GARCÍA 

BECERRA, Magistrado Décimo Propietario del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

 

---Acuerdo: Por mayoría de votos, se les concede licencia con 

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

 

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

 

---Asuntos generales:  

 
---Por mayoría de votos, se nombran  por tres meses a partir 

del día 16 del presente mes al auxiliar administrativo de la 

Sala de Circuito, Zona Centro JORAM AVELINO RODRÍGUEZ, 

archivista del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Culiacán, en sustitución de CÉSAR 

MIGUEL MEZA MEZA, con motivo de su nombramiento como 

auxiliar de atención al público del Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región 

Centro; y, 
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---Por mayoría de votos, se nombran por tres meses a partir 

del día 16 del presente mes en la Sede Regional de Justicia 

Penal, Acusatoria y Oral Centro, y en el Juzgado de la misma 

Región, por así convenir al servicio: 

 

▬ Al auxiliar de atención al público ABEL FRANCISCO 

GASTÉLUM MENDOZA, actuario, en sustitución de KARINA 

VALENCIA RUIZ, quien se nombró encargada de causas; 

▬ A JOHANA BERENICE ÁVILA BELTRÁN, auxiliar de atención 

al público; y, 

▬ A JESÚS ALEJANDRO MEDINA GÁLVEZ, auxiliar de sala, en 

sustitución de AARLÉN SUE RODRÍGUEZ ALATORRE, quien se 

nombró auxiliar de causas.-------------------------------------------- 

 

---Rindió protesta como Jueza de Primera Instancia GRACIELA 

ADRIANA PERAZA GARCÍA.-------------------------------------------- 

 

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

once horas con cuarenta y cinco 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 por licencia médica el 

Magistrado Décimo Propietario JOSÉ ANTONIO GARCÍA 

BECERRA.- 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.” 

 


