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

horas del día catorce de enero 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, 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 del 

acta de la sesión ordinaria anterior y fue aprobada ésta; acto 

continuo se da cuenta con lo siguiente:----------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0995/2020 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 JACOBO AHUMADA ANGULO, Magistrado de la 

Sala de Circuito, Zona Sur, por lo que procede a autorizar su 

baja, y propuesta para que lo sustituya a favor del Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Culiacán, FELIPE ALBERTO VALLE NIEBLAS; y 

propuestas de cambios de adscripción a favor de la Jueza de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato FABIOLA 

GONZÁLEZ ZAMORA al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán; de la 

Jueza de Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia 

KARLA YEOVANY MUÑOZ URIARTE al Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Navolato; y nombramiento 

como Jueza de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Concordia a favor de MARÍA LUISA TIRADO LIZÁRRAGA, quien 

funge como secretaria primera del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

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

para acogerse a ese beneficio a partir del día 25 del presente 
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mes a JACOBO AHUMADA ANGULO y se nombran a los 

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

 

---Oficio número IPES/DP/0989/2020 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 HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, secretario de 

causas adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, por lo que 

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

en su lugar a ROSALINDA FONSECA SÁNCHEZ, quien se 

desempeña como secretaria de acuerdos del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ignacio. En el 

Juzgado de San Ignacio referido, se propone como secretaria 

de acuerdos a la escribiente del mismo Juzgado ELVA 

HORTENCIA VEGA BASTIDAS.- Acuerdo: Por mayoría de votos, 

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

22 del presente mes a RAÚL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ y se 

nombran a las propuestas como se solicita.------------------------ 

 

---Oficio número IPES/DP/0990/2020 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 AGUSTÍN LÓPEZ NAVARRO, secretario 

proyectista del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, por lo que procede a 

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

a favor del secretario de acuerdos del mismo Juzgado ÓSCAR 

FRANCISCO ESPARZA MARTÍNEZ.- Acuerdo: Por mayoría de 

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

del día 18 del presente mes a AGUSTÍN LÓPEZ NAVARRO y se 

nombra al propuesto con vigencia al día 17 del mes de abril 

próximo.------------------------------------------------------------------ 
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---Oficio número IPES/DP/0991/2020 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 KARLA VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, secretaria 

segunda del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

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

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

a la escribiente del mismo Juzgado, ALMA LIDIA BARRAZA 

AMARILLAS; y como escribiente a CLAUDIA ELIZABETH 

MARTÍNEZ DE SANTIAGO.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se 

le da de baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 18 

del presente mes a KARLA VERÓNICA VALDÉS NIEBLA y se 

nombran a las propuestas con vigencia al día 17 del mes de 

abril próximo.----------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0993/2020 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 WULFRANO NORZAGARAY QUINTERO, 

secretario segundo adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, por 

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

nombre en su lugar a la actuaria del mismo Juzgado EUGENIA 

AGUILAR MELÉNDREZ; como actuaria a MARÍA JOSÉ 

AHUMADA MUÑOZ, quien se desempeña como auxiliar de 

archivo del Juzgado Primero del mismo Ramo y Distrito 

Judicial; y para sustituir a esta última a CINTHIA KARELY 

FIGUEROA ACOSTA.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se le da 

de baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 18 del 

presente mes a WULFRANO NORZAGARAY QUINTERO y se 

nombran a las propuestas como se solicita.------------------------ 

 

---Oficio número IPES/DP/0996/2020 del Director de Pensiones 

y Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del 
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Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que el Consejo de 

Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por 

jubilación de COSME LÓPEZ ANGULO, secretario segundo 

adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Mocorito, por lo que procede a autorizar su baja, y 

propuesta para que se nombre en su lugar a la actuaria del 

mismo Juzgado AZUCENA ROJO PORTILLO; como actuaria a la 

escribiente MIRIAM PRISCILIANA CASTRO URÍAS; y como 

escribiente a FLOR CAROLINA BENÍTEZ GONZÁLEZ.- Acuerdo: 

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

beneficio a partir de día 18 del presente mes a COSME LÓPEZ 

ANGULO y se nombran a las propuestas con vigencia al día 17 

del mes de abril próximo.--------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0020/2021 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 SILVIA ELENA RUIZ VALENZUELA, titular de la 

unidad de atención al público adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito 

Judicial de Culiacán, por lo que procede a autorizar su baja, y 

propuesta para que se nombre en su lugar a la auxiliar de la 

unidad de atención al público ISIS SUZZETTE PARTIDA 

VILLARREAL, y en sustitución de esta a FRIDA SOPHÍA LEÓN 

VELÁZQUEZ.- Acuerdo: Por mayoría de votos se le da de baja 

para acogerse a ese beneficio a partir del día 18 del presente 

mes a SILVIA ELENA RUIZ VALENZUELA y se nombran a las 

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

 

---Oficio número IPES/DP/0021/2021 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 MANUEL DE JESÚS CRESPO PÁEZ, secretario de 

administración adscrito al Juzgado Primero de Primera 
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Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, por lo que procede a autorizar su baja, y propuesta 

para que se nombre en su sustitución a favor de la secretaria 

de causas PATRICIA ELIZABETH MARTÍNEZ POLANCO; como 

secretaria de causas a la actuaria AUREA ESTHELA MARTÍNEZ 

FIGUEROA; como actuario al titular de la unidad de atención 

al público RUBÉN USIEL MEDINA CABRERA; como titular de la 

unidad de atención al público a la auxiliar CRYSTAL 

SANDOVAL CHÁIDEZ; y como auxiliar a MARTHA ALICIA 

BRAVO BARRAGÁN.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se le da 

de baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 18 del 

presente mes a MANUEL DE JESÚS CRESPO PÁEZ y se 

nombran a los propuestos con vigencia al día 17 del mes de 

abril próximo.----------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0022/2021 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 NOHEMÍ ÁLVAREZ LAGUNA, escribiente adscrita 

a la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, por lo 

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

nombre en su lugar a favor de la auxiliar de administración de 

la misma Oficialía PAMELA YITZEL MACHADO MADRIGAL.- 

Acuerdo: Por mayoría de votos, se le da de baja para acogerse 

a ese beneficio a partir del día 18 del presente mes a NOHEMÍ 

ÁLVAREZ LAGUNA  y se nombra a la propuesta como se 

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

 

---Oficio número IPES/DP/0023/2021 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 LOS ÁNGELES SANDOVAL ZEPEDA, 

escribiente adscrita a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, por lo que procede a autorizar su baja, y propuesta 
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para que la sustituya a favor de ARIANA ELIZAY LÓPEZ 

AYÓN.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se le da de baja para 

acogerse a ese beneficio a partir del día 18 del presente mes a 

MARÍA DE LOS ÁNGELES SANDOVAL ZEPEDA y se nombra a la 

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

 

---Oficio número IPES/DP/0024/2021 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 JESÚS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, 

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 lo que procede a 

autorizar su baja, y propuesta para que la sustituya CLAUDIA 

PATRICIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, quien se desempeña como 

archivista del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del mismo Distrito Judicial. En Juzgado Tercero 

Familiar se propone como archivista a JOSÉ RAMÓN COLIO 

GÓMEZ, quien funge como auxiliar administrativo del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del mismo 

Distrito Judicial, para sustituir a COLIO GÓMEZ como auxiliar 

administrativo en el Juzgado Segundo Familiar a la escribiente 

ISABEL CRISTINA CORRAL PARDIÑA, y como escribiente a 

PAOLA ALEJANDRA PLASCENCIA MANJARREZ.- Acuerdo: Por 

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

beneficio a partir del día 18 del presente mes a MARÍA DE 

JESÚS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ y se nombran a los propuestos 

con vigencia al día 17 del mes de abril próximo.------------------ 

 

---Oficio número IPES/DP/0025/2021 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 MIRIAM FLORES NIEVES, auxiliar de oficial de 

partes adscrita a la Oficialía de Partes Común para los 
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Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del 

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

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

CITLALI LÓPEZ MANJARREZ.- Acuerdo: Por mayoría de votos, 

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

18 del presente mes a MIRIAM FLORES NIEVES y se nombra a 

la propuesta como se solicita.---------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0026/2021 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 DÁMASO ALEJANDRO LEÓN PEÑA, actuario 

adscrito a la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de 

Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Culiacán, por lo que procede a autorizar su baja, y 

propuesta para que lo sustituya a favor de CÉSAR ABRAHAM 

MEDRANO ELIZALDE, quien se desempeña como auxiliar de 

archivo del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Culiacán; y como auxiliar de archivo a 

MARÍA YONALY MACÍAS COVARRUBIAS.- Acuerdo: Por mayoría 

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

partir del día 18 del presente mes a DÁMASO ALEJANDRO 

LEÓN PEÑA y se nombran a los propuestos con vigencia al día 

17 del mes de abril próximo.------------------------------------------ 

 

---Oficio número IPES/DP/0027/2021 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 DAGOBERTO CARRASCO HERNÁNDEZ, secretario 

segundo del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, 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 18 del presente mes.- 
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---Oficio número IPES/DP/0028/2021 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 GUADALUPE ARREOLA RAMOS, escribiente 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, 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 18 del presente mes.- 

 

---Oficio número IPES/DP/0029/2021 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 GRICELDA BELTRÁN GONZÁLEZ, escribiente 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Guasave, por lo que procede a 

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

a WENDY DE JESÚS ASÍS LEÓN ESPINOZA.- Acuerdo: Por 

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

beneficio a partir del día 18 del presente mes a GRICELDA 

BELTRÁN GONZÁLEZ y se nombra a la propuesta como se 

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

 

---Oficio número IPES/DP/0030/2021 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 CÉSAR ALEJANDRO MIGUEL GARCÍA, archivista 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Guasave, por lo que procede a 

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

AURELIA ESTELA TERMINEL FAVELA, quien se desempeña 

como auxiliar administrativa en la extensión de la Sede 

Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral Centro-Norte, y 

en sustitución de esta última como auxiliar administrativo a 
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OLEGARIO RUIZ GUERRERO.- Acuerdo: Por mayoría de votos, 

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

18 del presente mes a CÉSAR ALEJANDRO MIGUEL GARCÍA y 

se nombran a los propuestos con vigencia al día 17 del mes de 

abril próximo.----------------------------------------------------------- 

 

---Propuesta a favor del escribiente del Juzgado Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de                                                                                                                            

Culiacán, MANUEL INÉS GASTÉLUM MENDOZA como actuario 

de la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera   

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán. En el Juzgado Sexto referido se propone como 

escribiente a JESÚS ALBERTO ANGULO GUZMÁN.- Acuerdo: 

Por mayoría de votos, se nombran a los propuestos como se 

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

 

---Propuesta a favor de STEPHANÍA PÉREZ ESPINOZA, como 

escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, en sustitución de 

CLAUDIA PATRICIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ con motivo de 

cambio de nombramiento.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se 

nombra a la propuesta con vigencia al día 5 del mes de abril 

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

 
 

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

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, a favor de la 

escribiente MARIBEL OSUNA CHÁVEZ como auxiliar de 

archivo, en sustitución de CATALINA DE JESÚS IGLESIAS 

MANJARREZ, quien se nombró personal de enlace del mismo 

Juzgado al día 5 del mes de abril próximo; y como escribiente 

a EFRAÍN AVITIA LÓPEZ.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se 

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

 

---Propuesta a favor de JESÚS JAZMÍN VEGA MENDOZA, como 

escribiente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Navolato, en sustitución de CELIA GUADALUPE 
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URÍAS FÉLIX, con motivo de su nombramiento como actuaria 

de la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se nombra a la 

propuesta con vigencia al día 5 del mes de abril próximo.------- 

 

---Propuesta de cambio de adscripción del actuario del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Concordia, DAVID PINEDA FLORES, a la Coordinación de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, en 

sustitución de ALEJANDRA LIZETH CASTAÑEDA SARABIA, 

quien se nombró secretaria segunda del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del mismo Distrito 

Judicial.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se nombra al 

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

 

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

Magistratura Quinta de este Cuerpo Colegiado, SILVIA 

CAROLINA DÍAZ PUERTA, como Jueza Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, en 

sustitución de ALICIA CASTRO INZUNZA a quien se le concedió 

licencia sin goce de sueldo al día 5 del mes de marzo próximo. 

En la Magistratura referida se propone como secretaria de 

estudio y cuenta a CARMEN GUADALUPE MEZA CASTRO, quien 

se desempeña como secretaria proyectista del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Culiacán. En el Juzgado Segundo referido para 

sustituir a MEZA CASTRO, se propone al secretario segundo 

del Juzgado Quinto del mismo Ramo y Distrito Judicial JESÚS 

MANUEL GARCÍA RUIZ. En el Juzgado Quinto como secretaria 

segunda se propone a la archivista YARELI MEZA PAYÁN; como 

archivista al auxiliar de archivo JOSÉ ANTONIO MANJARREZ 

FÉLIX; y para sustituir a este último a KATYA PAOLA RUIZ 

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

propuestos como se solicita.------------------------------------------ 
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---Propuestas en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, a favor del actuario 

FELIPE PEÑA LÓPEZ como secretario proyectista, en 

sustitución de RAÚL ENRIQUE DE JESÚS CERVANTES 

MARTÍNEZ quien se nombró actuario de la Sala de Circuito, 

Zona Sur; como actuaria a la escribiente DULCE MARÍA PEÑA 

ARDIZONI; y como escribiente a CLAUDIA ZULEMA ZEPEDA 

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

propuestos con vigencia al día 5 del mes de abril próximo.----- 

 
---Propuesta a favor de NÉSTOR DE JESÚS BERNAL SÁNCHEZ, 

como auxiliar administrativo de la Sede Regional de Justicia 

Penal, Acusatoria y Oral Sur, en sustitución de JESÚS 

SALVADOR CARRASCO RAMOS quien se nombró auxiliar de 

actas del Juzgado de la misma Sede.- Acuerdo: Por mayoría de 

votos, se nombra al propuesto con vigencia al día 1 del mes de 

marzo próximo.--------------------------------------------------------- 

 

---Propuestas de cambios de nombramientos en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, a favor del actuario JOSÉ IGNACIO 

CASTRO PEÑUELAS como auxiliar de archivo, y del auxiliar de 

archivo ELVISS JOSUÉ OCHOA BORBOLLA como actuario.- 

Acuerdo: Por mayoría de votos, se cambian de nombramiento 

a partir del día 18 del presente mes.--------------------------------    

 
---Propuesta a favor de MARCOS JESÚS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 

Juez Menor del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, para 

integrar de nueva cuenta el Consejo de la Judicatura del 

Estado por un período de 3 años, computable a partir de esta 

fecha.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se nombra a partir de 

esta fecha.--------------------------------------------------------------- 

 

---Propuesta a favor del secretario proyectista del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, FEDERICO FRANCISCO ESTRADA 

CORONADO, como Juez de Primera Instancia del Distrito 
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Judicial de Elota, en sustitución de JOSEFINA DEL CARMEN 

SARABIA HIGUERA con motivo de su cambio de adscripción al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Mazatlán; y para sustituir a este último en 

el Juzgado Tercero referido se propone al secretario tercero 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 

del mismo Distrito Judicial JUAN MANUEL ZAZUETA 

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

partir del día 18 del presente mes, hasta nuevo acuerdo.------- 

 

---Solicitud de licencia sin goce de sueldo por 152 días de 

KARINA FÉLIX SOTO, actuaria adscrita a la Coordinación de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.- Acuerdo: Por 

mayoría de votos, se le concede licencia sin goce de sueldo.--- 

 

---Solicitud de licencia sin goce de sueldo por 90 días a partir 

del día 18 del presente mes de TERESITA DE JESÚS ANDRÉS 

GONZÁLEZ, secretaria segunda del Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, y propuesta para que se nombre en sustitución por 

el tiempo de la licencia al personal de enlace LUIS MANUEL 

ARMENTA COSAÍN; como personal de enlace al auxiliar de 

archivo CARLOS ROBERTO MORALES BOJÓRQUEZ; y como 

auxiliar de archivo a ALMA ALEJANDRA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se le concede 

licencia sin goce de sueldo a TERESITA DE JESÚS ANDRÉS 

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

 

(**********). 
 
---Proyecto de Acuerdo relativo a las vacaciones y días 

inhábiles del año 2021, en atención a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y a los convenios celebrados entre el Gobierno del 

Estado y el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Estado.- Acuerdo: Por mayoría de votos: 
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“El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en 

ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa, en su artículo 19, fracciones III y XXI, para dictar las 

medidas necesarias para que la administración de justicia sea honesta, 

completa e imparcial, así como para fijar los periodos vacacionales de los 

Magistrados, Jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial del 

Estado, y 

 

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

 

PRIMERO.- Que el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, prescribe que los servidores públicos del Poder Judicial 

tendrán derecho a dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborables 

cada uno, en las fechas que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia señale 

con anterioridad, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del 

artículo 19 del mismo ordenamiento legal.  

 

SEGUNDO. A su vez, el artículo 110 de la citada Ley Orgánica, establece 

que las dependencias del Poder Judicial del Estado permanecerán abiertas 

todos los días hábiles del año, y que son días hábiles todos los del año, con 

excepción de sábados y domingos, y de los días primero de enero; primer 

lunes de febrero, en conmemoración del cinco de febrero; tercer lunes de 

marzo, en conmemoración del veintiuno de marzo; primero de mayo; 

dieciséis de septiembre; tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 

veinte de noviembre; y veinticinco de diciembre.  

 

Además, prescribe que el Supremo Tribunal en Pleno podrá acordar que se 

suspendan las labores hasta por cinco días hábiles consecutivos. De igual 

manera, menciona que podrá acordar suspensión de labores por dos veces al 

año hasta por once días hábiles cada ocasión, para efectos de vacaciones, y 

que en ambos casos, la suspensión podrá ser en todas o en algunas 

dependencias del Poder Judicial. 

 

TERCERO.- Que el artículo 26, fracciones V y VI, de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, prescriben los días 2 de 

mayo y 16 de agosto, como de descanso obligatorio. 

 

CUARTO.-Que en convenio celebrado el día 18 de noviembre del año 2005 

entre el Poder Judicial, Gobierno del Estado y el Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Estado de Sinaloa, en su Cláusula Quinta se autoriza como 

día de descanso obligatorio para los trabajadores del Gobierno del Estado, el 

02 de noviembre. 

 

QUINTO.-Que con fecha 7 de septiembre de 2006 se firmó convenio entre 

las mismas autoridades señaladas en el anterior considerando, en cuya 

Cláusula Décima Quinta de dicho instrumento legal se estipula que lunes y 

martes de Semana Santa sean considerados inhábiles, y el diverso celebrado 

el 9 de noviembre de 2009, dispone que miércoles, jueves y viernes de la 

misma semana, sean considerados días de descanso obligatorio; 

correspondiendo en lo que respecta al año 2021, los días 29, 30, 31 de marzo 

y 01 y  02  de abril. 

 

SEXTO.- Que si bien, de igual forma se ha celebrado convenio para efectos 

de suspender las labores los días lunes y martes de Carnaval en los Distritos 

Judiciales de Mazatlán, Salvador Alvarado y Mocorito, y el día en que se 

celebra la fiesta tradicional denominada “Mar de Las Cabras” en Escuinapa; 

este Tribunal Pleno, en un ejercicio de responsabilidad, considera no 

autorizarlos en razón de que dichos festejos representan un riesgo alto de 

propagación del virus SARS-Cov-2 (COVID 19), aunado a que en algunos 
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de los Distritos mencionados, el Carnaval y los eventos masivos se han 

cancelado por las autoridades correspondientes.  

 

La anterior decisión, con el único propósito de proteger en la mayor medida 

posible, la integridad y la salud de todas las personas, acorde a la situación 

actual de la pandemia y a las medidas y acciones preventivas que ha 

implementado el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud; en la 

inteligencia de que si hubiese algún cambio posterior, el Tribunal Pleno 

acordará lo conducente.   

 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y disposiciones 

legales citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- Durante el año 2021, se suspenden las labores y por tanto, se 

declaran inhábiles para todos los efectos legales correspondientes, los días 

siguientes: 

 

I. 29, 30 y 31 de marzo y 01 y 02 de abril, para todos los Distritos 

Judiciales (Semana Santa); 

II. 02 de noviembre, para todos los Distritos Judiciales. 

III. 16 de agosto. 

 

De igual forma, se declaran inhábiles conforme al artículo 110 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, para todos los Distritos Judiciales, 

los días: 

 

I. 01 de enero; 

II. 01 de febrero, por corresponder al primer lunes de febrero, en 

conmemoración del 5 del mismo mes; 

III. 15 de marzo, por corresponder al tercer lunes de marzo, en 

conmemoración del 21 del mismo mes; 

IV. 01 de mayo; 

V. 16 de septiembre;  

VI. 15 de noviembre, por corresponder al tercer lunes de noviembre, en 

conmemoración del 20 del mismo mes; y, 

VII. 25 de diciembre. 

 

SEGUNDO.- Se acuerda el primer periodo vacacional, para los servidores 

públicos del Poder Judicial del Estado, correspondiente al año 2021, como 

sigue: 

 

I. Del 26 de julio al 06 de agosto (Diez días hábiles). 

 

Para el personal de los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del 

Supremo Tribunal de Justicia; Salas de Circuito; Juzgado de Primera 

Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de 

Culiacán; Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar; 

Oficialías de Partes Común para los Juzgados Civiles y Familiares; 

Coordinaciones  de  Actuarios  para los Juzgados de Primera Instancia de los 

Ramos Civil y Familiar; Centro de Convivencia Familiar Supervisada; 

Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Familiar; Juzgados Menores; Juzgados de  Primera Instancia de  

Control y de Enjuiciamiento  Penal y Sedes Regionales de Justicia Penal 

Acusatoria y Oral.  

II. Del 12 al 23 de julio y del 26 de julio al 06 de agosto, en el orden que 

determinen los Titulares de los propios Órganos y de las dependencias 

respectivas, según corresponda: 
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Para el personal de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal; 

Juzgados Mixtos de Primera Instancia; Juzgados de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, y Juzgados de Primera 

Instancia Especializados para Adolescentes.  

 

TERCERO.- Se acuerda el segundo periodo vacacional para los servidores 

públicos del Poder Judicial del Estado, correspondiente al año 2021, de la 

siguiente manera: 

I. Del 20 al 31 de diciembre de 2021 (Diez días hábiles). 

 

Para el personal de los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del 

Supremo Tribunal de Justicia; Salas de Circuito; Juzgado de Primera 

Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de 

Culiacán; Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar; 

Oficialías de Partes Común para los Juzgados Civiles y Familiares; 

Coordinaciones  de  Actuarios  para los Juzgados de Primera Instancia de los 

Ramos Civil y Familiar; Centro de Convivencia Familiar Supervisada; 

Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Familiar; Juzgados Menores; Juzgados de  Primera Instancia de  

Control y de Enjuiciamiento  Penal y Sedes Regionales de Justicia Penal 

Acusatoria y Oral.  

II. Del 06 al 17 de diciembre y del 20 al 31 del mismo mes, en el orden 

que determinen los Titulares de los propios Órganos y de las 

dependencias respectivas, según corresponda: 

 

Para el personal de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal;  

Juzgados Mixtos de Primera Instancia; Juzgados de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, y Juzgados de Primera 

Instancia Especializados para Adolescentes.  

 

CUARTO.-En el entendido que en los Juzgados de Primera Instancia de 

Control y de Enjuiciamiento Penal y Sedes Regionales de Justicia Penal 

Acusatoria y Oral, en los dos periodos vacacionales del año, se designará por 

la Administradora o el Administrador, personal de guardia suficiente para 

atender únicamente las solicitudes urgentes conforme lo establece el artículo 

9 del Reglamento de Organización y Procedimientos Administrativos de las 

Sedes Regionales de Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del 

Estado, así como el numeral 94 tercer párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

 

El personal que haya sido designado para laborar en la guardia mencionada, 

gozará de sus respectivas vacaciones conforme lo determinen las y los 

titulares de las Sedes de Justicia Penal, de acuerdo a las necesidades del 

servicio de las propias Sedes.  

 

 

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

 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación. 

 

SEGUNDO.- Lo no previsto en el presente acuerdo, será resuelto por el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.  

  

TERCERO.- Publíquese 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 del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, para los efectos legales correspondientes. 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Es dado en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce  días del mes de 

enero del año dos mil veintiuno.”.------------------------------------------ 
 

 
---Proyecto de Convocatoria para integrar la Lista de Peritos 

Oficiales en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, para el periodo 2021-2023.- Acuerdo: Por 

mayoría de votos: 

“El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en 

sesión ordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil veintiuno, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 19, fracciones III y XXIX, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado; 3 y 9 del Reglamento de Peritos 
Oficiales en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado, convoca a 
participar en el proceso de integración de la lista de peritos para el periodo 
2021-2023, a todas las y los profesionistas, a las personas con 
conocimientos específicos en alguna ciencia, técnica, arte, oficio o industria; 
que tengan el dominio de un idioma extranjero o alguna lengua o dialecto y 
que estén interesadas en desempeñarse como auxiliares de la 
administración de justicia, bajo las siguientes:  
 

B A S E S 
 
PRIMERA. FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA. La presente convocatoria 
tiene como propósito integrar la lista de peritos oficiales. Lo anterior, para 
efecto de que puedan ser designados por las autoridades jurisdiccionales 
cuando se actualicen los supuestos previstos en los artículos 343, primer 
párrafo, 345 Bis, 346 Bis fracción III, 564, fracciones I, VI y IX, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, u otros similares.  
 
SEGUNDA. PLAZO PARA ENVIAR SOLICITUD. Las personas con interés 
en formar parte de la lista de peritos versados en cualquier rama del 
conocimiento, y puedan fungir como peritos valuadores de muebles e 
inmuebles, dictaminadores en los diversos campos, traductores e 
intérpretes, así como a los peritos inscritos en la lista actual, dentro del 
plazo comprendido del 15 al 29 de enero de 2021, deberán enviar en 
horario comprendido entre las 08:00 y las 15:00 horas, de lunes a viernes, la 
documentación que se especificará a continuación. 
 
TERCERA. PERSONAS DE NUEVO INGRESO. Las personas interesadas 
en participar como nuevo ingreso deberán presentar: 
 
1.- Solicitud dirigida al Tribunal Pleno, indicando el rubro y distrito judicial en 
el que pretenda participar, señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones en cada distrito judicial de su interés; expresar las razones 
que estime pertinentes para demostrar sus conocimientos en el área 
respectiva; al igual que los datos donde puedan ser localizados, tales como: 
correo electrónico, domicilio particular y/o de oficina, números telefónicos 
particulares, celular y/o de oficina;  
 
2.- Formato de aviso de privacidad debidamente llenado y firmado, mediante 
el cual se otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos y 
difusión tanto en medios escritos como electrónicos, a efecto de divulgarlos 
al público en general en caso de ser incluidos en la lista, conforme lo 
señalado por los artículos 4 fracción X, 12 fracción III, 14, 17, 18, 19 
segundo párrafo, 20, 28 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y  
 
3.- Los demás que se enumeran en el artículo 11 del Reglamento de Peritos 
Oficiales en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado de 
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Sinaloa, mismo que puede ser consultado en el Portal Oficial: www.stj-
sin.gob.mx. 
 
CUARTA. PERSONAS PARA REFRENDAR SU INSCRIPCIÓN. Las 
personas que actualmente forman parte del padrón de peritos oficiales 
deberán presentar: 
 
1.- Solicitud dirigida al Tribunal Pleno, mediante la cual soliciten el refrendo 
de su inscripción, en la que señalarán domicilio para oír y recibir 
notificaciones en todos los distritos judiciales que tengan autorización para 
fungir como perito oficial, incluyendo los datos donde puedan ser 
localizados, tales como: correo electrónico, domicilio particular y/o de 
oficina, números telefónicos particulares, celular y/o de oficina, y manifestar 
bajo protesta de decir verdad, no haber obtenido una sanción mediante 
sentencia ejecutoria por la comisión de delito doloso. 
 
2.- La documentación que actualice la información curricular, incluyendo 
original o copia certificada de las constancias que acrediten los cursos que 
hayan tomado, siempre que tengan relación con el área o especialidad en la 
que se encuentren autorizados;  
 
3.- Dos fotografías tamaño infantil a color, escaneadas en su tamaño 
original y  
 
4.- Formato de aviso de privacidad debidamente llenado y firmado, mediante 
el cual se otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos y 
difusión tanto en medios escritos como electrónicos, a efecto de divulgarlos 
al público en general en caso de obtener el refrendo respectivo, conforme a 
los artículos señalados en el punto dos de la base tercera. 
 
QUINTA. AVISO DE PRIVACIDAD. El formato de aviso de privacidad estará 
a disposición de las y los interesados en el Portal Oficial: www.stj-
sin.gob.mx, mismo que podrá descargarse para su llenado y firma, y así 
poder anexarlo a la solicitud correspondiente.  
 
SEXTA. MOTIVOS PARA DESECHAR LA SOLICITUD. Se apercibe a 
quienes son de nuevo ingreso o bien a quienes soliciten el refrendo, que la 
falta de domicilio para oír y recibir notificaciones en cada uno de los distritos 
de su interés, o de cualquiera de los requisitos precisados en la presente 
convocatoria o en el Reglamento, provocará el desechamiento de la 
solicitud, o en su caso, la exclusión de la lista de peritos y la cancelación de 
la autorización correspondiente.  
 
Asimismo, la presentación y recepción de las solicitudes y documentos fuera 
del plazo otorgado para tal efecto, o bien, que éstos no se presenten 
completos o con los requisitos y formalidades señaladas en la presente 
convocatoria, serán motivo suficiente para desechar de plano la solicitud 
respectiva. 
 
SÉPTIMA. MODALIDAD PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN. En 
virtud de que aún continúa activa la pandemia originada por el virus SARS-
Cov-2 (Covid-19), y con el propósito de evitar en la mayor medida posible la 
propagación del virus, la solicitud y documentación deberán presentarse en 
modalidad digital. 
 
Para ello, se deberá remitir correo electrónico dirigido a la cuenta: sa-
peritos@stj-sin.gob.mx, con las siguientes precisiones: 
 

• En el campo denominado “Asunto”, se pondrá “Nuevo Ingreso” o, 

en su caso, “Refrendo”. 

• Se adjuntará cada uno de los documentos en forma separada, 

mismos que deberán estar escaneados en original y en formato 

PDF. 

http://www.stj-sin.gob.mx/
http://www.stj-sin.gob.mx/
http://www.stj-sin.gob.mx/
http://www.stj-sin.gob.mx/
mailto:sa-peritos@stj-sin.gob.mx
mailto:sa-peritos@stj-sin.gob.mx
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• Todo documento solicitado que requiera la firma de la persona 

interesada en fungir como perito, ya sea solicitud, aviso de 

privacidad o cualquier otro, deberá estar firmado en original con 

tinta azul.  

 
El correcto envío del correo electrónico con los documentos debidamente 
adjuntos, es estricta responsabilidad de la persona interesada, por lo que 
deberá asegurarse que la documentación se encuentre exactamente como 
se solicita o de lo contrario provocará el desechamiento de la solicitud 
respectiva. 
 
OCTAVA. HABILITACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. Se habilita el 
correo electrónico sa-peritos@stj-sin.gob.mx, para la recepción y entrega de 
notificaciones, solicitudes y requerimientos, por parte de la Secretaría de 
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y/o de los aspirantes, en tanto se 
integre la lista definitiva de peritos.  
 
NOVENA. LISTA DEFINITIVA. El resultado arrojará la integración de la lista 
de peritos oficiales, donde se especifiquen las categorías contempladas, 
divididas en Distritos Judiciales y será publicada en el Portal Oficial del 
Poder Judicial del Estado, así como en el periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa.” 
 
DÉCIMA. CARÁCTER DE PERITOS. La inclusión de quienes formen parte 
de la Lista de Peritos Oficiales, no les confiere el carácter de servidores 
judiciales del Poder Judicial del Estado de Sinaloa ni constituye una relación 
laboral. 
 
DÉCIMA PRIMERA. APERCIBIMIENTO. Conforme al estado actual de la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 (Covid-19), y con la finalidad 
de continuar adoptando medidas tendientes a proteger el derecho a la salud 
de todas las personas interesadas, se previene a quienes fungirán como 
peritos, para que en el plazo de (180) ciento ochenta días naturales 
contados a partir de la publicación de la presente convocatoria en el 
Periódico Oficial, presenten al correo electrónico sa-peritos@stj-sin.gob.mx, 
la autorización original escaneada que expide la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del Estado, para poder ejercer la actividad pericial, en el 
entendido de que, quien se encuentre registrado en varias especialidades, 
deberá presentar una autorización por cada una de ellas, conforme a lo 
regulado por la Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa y al Acuerdo 
por el que se delegan facultades a la Dirección de Educación Media 
Superior y Superior, para la emisión de dictámenes y autorizaciones en 
materia de certificación y refrendo profesional. 
 
El incumplimiento de lo solicitado con anterioridad, provocará la baja de la 
lista de peritos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Publíquese 
la presente convocatoria en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”; en el 
Portal Oficial del Supremo Tribunal de Justicia y en los Juzgados de Primera 
Instancia en materia Civil y Familiar y/o Mixtos, de todos los Distritos 
Judiciales del Estado. 
 
DÉCIMA TERCERA. SITUACIONES NO PREVISTAS. Las situaciones de 
hecho y de derecho no previstas en la presente convocatoria, serán 
resueltas por el Supremo Tribunal de Justicia en Pleno y sus decisiones 

serán inatacables.”.-------------------------------------------------------- 
 
 

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

 

mailto:sa-peritos@stj-sin.gob.mx
mailto:sa-peritos@stj-sin.gob.mx
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---Se nombran por tres meses en el presente mes: 

 

A partir del día 12 a PAÚL IVÁN MURILLO PUENTE, auxiliar 

administrativo del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Culiacán; 

 

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

la Zona Centro de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de 

Justicia; VERÓNICA SOBEIDA LÓPEZ ROMERO y ABRAHAM 

ALCALDE FLORES, secretaria segunda y escribiente, 

respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Sinaloa; 

 

A partir del día 20 a MARÍA DE JESÚS URIARTE MEZA, 

escribiente del Instituto de Capacitación Judicial; 

 

A partir del día 26 a SANTALUCÍA GUADALUPE MEDRANO 

RAMÍREZ y KARLA NOHEMÍ ROMÁN VELÁZQUEZ, auxiliares de 

administración de la unidad de recursos humanos; MITZE 

SELENE LÓPEZ HERAS y ROBERTO ARTURO BALCAZAR FÉLIX, 

auxiliares de administración de la unidad de administración de 

nómina, de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia; 

 

A partir del día 27 a ÓSCAR ARMANDO GONZÁLEZ LÓPEZ 

secretario primero del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome; 

 

A partir del día 28 a ADELINA NIEBLA RODRÍGUEZ auxiliar de la 

Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán.------------------------------------------------------------------- 

 

---Se nombra a partir del día 16 del presente mes al día 28 del 

mes de febrero próximo a MIGUEL ÁNGEL DE LOS RÍOS OLIVO, 

actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito.--------------- 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Se conceden vacaciones por 10 días hábiles a partir del día 25 

del presente mes a JENNIFER DE JESÚS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 

auxiliar de la Jueza adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de 

Culiacán.-------------------------------------------------------------------  

 

---Se conceden vacaciones por 10 días hábiles a partir del día 1 

del mes de febrero próximo a CINTHIA GABRIELA QUINTERO 

BACA, titular de la unidad de atención al público del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, y se nombran por el mismo 

tiempo a PAOLA IRENE ROMERO FÉLIX y KENIA RUBÍ 

SEPÚLVEDA ARMENTA, titular de la unidad de atención al 

público y escribiente, respectivamente.------------------------------     

 

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

 

a) En el mes de diciembre: 

 

▬ Por 29 días a partir del día 7 de LUIS FERNANDO GERARDO 

LÓPEZ, auxiliar de actas del Juzgado de Primera Instancia de 

Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 8 de MIRIAM YOLANDA LEYVA 

PACHECO, escribiente adscrita al Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 8 de DULCE MARÍA HUITRÓN 

SANDOVAL, escribiente adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 12 de AGUSTÍN LÓPEZ 

NAVARRO, secretario proyectista adscrito al Juzgado de 
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Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 14 de MARISA DEL ROSARIO 

REYES, secretaria de causas adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 15 de MIRIAM YOLANDA LEYVA 

PACHECO, escribiente adscrita al Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 15 de IDANIA KARINA BUENO 

OSUNA, secretaria segunda adscrita al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 16 de KARLA ANGÉLICA 

ESPINOZA JIMÉNEZ, escribiente adscrita al Juzgado Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 17 de KARLA ELIZABETH 

CASTILLO LÓPEZ, auxiliar de actas del Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región 

Norte. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 18 de ANA MARÍA DE LA ROCHA 

GASTÉLUM, administradora de proyectos y estándares 

tecnológicos de la Dirección de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 21 de CLAUDIA DENISSE  LEÓN 

SÁNCHEZ, auxiliar de actas del Juzgado de Primera Instancia 

de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur. 
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b) En el mes de enero: 

 

▬ Por 10 días a partir del día 5 de JOSÉ JULIO ASTORGA 

CEJA, secretario proyectista del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Escuinapa. 

 

▬ Por 15 días a partir del día 5 de IDANIA KARINA BUENO 

OSUNA, secretaria segunda adscrita al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

▬ Por 30 días a partir del día 6 de JOSÉ ANTONIO GARCÍA 

BECERRA, Magistrado Décimo Propietario del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 6 de FRANCISCA DEL CARMEN 

ZAZUETA HERNÁNDEZ, actuaria adscrita al Juzgado Primero 

de Primera Instancia Especializado en Justicia para 

Adolescentes. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 6 de KARLA LIZZETTE VILLEGAS 

BAÑUELOS, auxiliar adscrita a la Coordinación de Actuarios 

para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 30 días a partir del día 7 de GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, Magistrado Noveno Suplente del Supremo Tribunal 

de Justicia. 

 

▬ Por 30 días a partir del día 11 de RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, 

Magistrado Octavo Propietario del Supremo Tribunal de 

Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 11 de MARÍA DEL ROCÍO RUIZ 

BUENO, psicóloga adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome. 
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---Acuerdo: Por unanimidad de votos, se les concede licencia 

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

 

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

 

---Rindió protesta como Magistrado de Circuito FELIPE 

ALBERTO VALLE NIEBLAS; y como Juez de Primera Instancia 

FEDERICO FRANCISCO ESTRADA CORONADO.--------------------- 

 

---Se nombran a partir del día 18 del presente mes al día 5 del 

mes de abril próximo a EDNA LETICIA PERAZA CAMACHO y 

MARÍA ESMERALDA AGUIRRE HERNÁNDEZ, actuaria y 

escribiente, respectivamente, del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Concordia.----------------------- 

 

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

once horas con veinticuatro 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 ausentes los Magistrados Octavo Propietario 

Ricardo López Chávez, Noveno Suplente Gustavo Quintero 

Espinoza y Décimo Propietario José Antonio García Becerra, 

por licencia.- 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.” 

 


