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

horas del día veinticinco 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, José Antonio García Becerra, 

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:----------------------------------------------------------------- 

 

---Propuestas de cambios de nombramientos en los Juzgados de 

Primera Instancia Especializados en Justicia para Adolescentes 

del Estado, con motivo del Reglamento de Organización y 

Procedimientos Administrativos de los Juzgados de Primera 

Instancia Especializados en Justicia para Adolescentes del 

Estado de Sinaloa: 

• En el Juzgado Primero de Primera Instancia Especializado en 

Justicia para Adolescentes: LUDMILA IRASEMA ARAGÓN 

TRUJILLO secretaria de administración, SUGEY OLIVA 

PÉREZ PÉREZ secretaria de causas, PATRICIA MICHELLE 

ROJAS JURADO titular de la unidad de atención al público, 

LUCÍA GAMBINO GUERRERO auxiliar de actas, y JUAN LUIS 

QUIÑÓNEZ BELTRÁN auxiliar de actas; 

• En el Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado en 

Justicia para Adolescentes: JOSÉ ADRIÁN MOLINA FLORES 

secretario de administración, VIRIDIANA BORBOA MONTIEL 

titular de la unidad de atención al público, y HUMBERTO DE 

JESÚS HERNÁNDEZ LUNA, auxiliar de actas; 

• En el Juzgado Tercero de Primera Instancia Especializado en 

Justicia para Adolescentes: HERMELINDA AGUIRRE 

VALENZUELA secretaria de administración, ANA KARIME 

YAMILÉ LEJARZA GARCÍA titular de la unidad de atención al 

público, KARLA IRENE GARCÍA LAUREAN auxiliar de actas, y 

MARISELA ZAZUETA HERNÁNDEZ auxiliar de actas. 
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---Propuestas en el Juzgado de Primera Instancia de Control y 

Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, a favor del auxiliar de 

actas LUIS FERNANDO GERARDO LÓPEZ como auxiliar de 

causas, a la escribiente del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Concordia MARÍA ESMERALDA AGUIRRE 

HERNÁNDEZ, como auxiliar de actas, y en sustitución de esta 

última a CRISTINA IRENE AGUILAR PÉREZ.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se nombran a los propuestos como se 

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

 

---Propuestas de cambio de adscripción a favor de los psicólogos 

ANA AIDÉ RENDÓN MALDONADO y LUIS EDUARDO APODACA 

RODRÍGUEZ, de los Juzgados Primero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave y Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

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

cambian de adscripción a partir del día 5 del mes de abril 

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

 

---Propuesta como secretaria parlamentaria de la Magistratura 

Décima del Supremo Tribunal de Justicia a favor de ROSARIO 

CÁRDENAS GARCÍA, en sustitución de ALMA JUDITH ALDANA 

ANAYA quien se nombró secretaria de la Unidad de 

Transparencia del Poder Judicial del Estado.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se nombra a la propuesta con vigencia al 

día 14 del mes de mayo próximo.------------------------------------ 

 

---Propuesta a favor de YESENIA CASTRO VALENZUELA como 

escribiente de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial 

del Estado, en sustitución de XITLALI JACQUELINE GASTÉLUM 

LÓPEZ, quien se nombró auxiliar de causas del Juzgado de 

Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la 

Región Centro.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se nombra 

a la propuesta con vigencia al día 15 del mes de junio próximo.- 

 

---Propuesta a favor de BRIAN MISSAEL CASTAÑEDA MEDEL, 

como auxiliar administrativo de la Sala de Circuito, Zona 

Centro, en sustitución de JORAM AVELINO RODRÍGUEZ, quien 

se nombró archivista del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se nombra al propuesto como se solicita. 
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---Licencia (**********) a partir del día 19 del presente mes a 

DANIELA ARMENTA CHÁVEZ, secretaria de causas del Juzgado 

de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del 

Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta para que se nombre 

en su lugar a la titular de la unidad de atención al público ISIS 

SUZZETTE PARTIDA VILLARREAL; como titular de la unidad de 

atención al público a la auxiliar de juez JENNIFER DE JESÚS 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, y para sustituir a esta última a PAULETTE 

CRISTINE IBARRA VILLARREAL, como auxiliar de juez.- 

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

goce de sueldo a DANIELA ARMENTA CHÁVEZ y se nombran a 

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

 

---Licencia (**********) por 19 días a partir del día 19 del presente 

mes de IDANIA KARINA BUENO OSUNA, secretaria segunda 

adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta para que 

la sustituya por el tiempo que duren las licencias a la personal 

de enlace CANDY NALLELY TIRADO VERDUGO secretaria 

segunda; al archivista JESÚS OCHOA SEKISAKA personal de 

enlace; al auxiliar de archivo MIGUEL ÁNGEL SOLÍS VÁZQUEZ 

archivista; al auxiliar administrativo JOSÉ LUIS MEDINA 

MONTOYA auxiliar de archivo; y como auxiliar administrativa a 

ASHLEY NADINE MARTÍNEZ.- Acuerdo: Por unanimidad de 

votos, se le concede licencia con goce de sueldo a IDANIA 

KARINA BUENO OSUNA y se nombran a los propuestos como se 

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

 

---Acta de defunción (**********) de SAÚL OSUNA OSUNA, quien 

fungía como secretario Segundo del  Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Rosario, y propuesta para que 

lo sustituya a favor de JAZMÍN ARACELI LÓPEZ DURÁN, quien 

se desempeña como escribiente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

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

por deceso a partir del día 18 del presente mes a SAÚL OSUNA 

OSUNA, y se nombra a la propuesta como se solicita.------------ 

 

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

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

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

nombre.- Acuerdo: Por unanimidad de votos: 
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“EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO 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  

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, XXV 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 Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
con residencia en la ciudad del mismo nombre. 
SEGUNDO. Dicho órgano jurisdiccional tendrá su domicilio en calle Río 
Baluarte s/n, Fraccionamiento Tellería, Unidad Administrativa, segundo 
piso. C.P. 82017, Mazatlán, Sinaloa. 
TERCERO. Las funciones de dicho órgano jurisdiccional en su nuevo 
domicilio iniciarán a partir del día 12 de abril de 2021. 
CUARTO. A partir de la fecha indicada, la correspondencia, trámites 
y diligencias judiciales relacionadas con los asuntos de la competencia de 
los órganos señalados, 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 12 de abril 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 veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.”.-- 
 

 
---Proyecto de acuerdo sobre retorno laboral cauto, ordenado y 

atendiendo a los reportes previos que las y los servidores 

hicieron en relación a su estado de salud y que los ubicó en una 

situación y valor de vulnerabilidad, que se determina en el 

siguiente resumen de condiciones de vulnerabilidad publicado 

por la Secretaría de Salud, del Trabajo y Previsión Social, y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social.- Acuerdo: Por unanimidad 

de votos: 

“EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO 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 II y III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO; Y, 
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C O N S I D E R A N D O  

Que la fracción X del artículo 104 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las fracciones II y III del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado facultan al Supremo Tribunal de Justicia, actuando en 
Pleno, para dictar las medidas que estime convenientes para que la 
administración de justicia sea honesta, pronta, completa e imparcial, 
expidiendo al efecto los manuales de organización que considere 
pertinentes. 

Que derivado de ejercicios de interdependencia y proporcionalidad, desde 
el inicio de la emergencia sanitaria propiciada por el virus Sars-Cov2 
(COVID 19), el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia ha dictado diversos 
ordenamientos a fin de establecer esquemas de trabajo para la actuación 
de los Órganos Jurisdiccionales que garantizan en la mayor medida posible, 
tanto el derecho a la salud como el acceso a la justicia.  

Que la Secretaría de Salud, la del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha veintisiete de julio de dos mil veinte,  han emitido los 
Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen 
mayor riesgo de desarrollar una complicación o fallecer por COVID-19 en 
la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo, 
documento que puede ser consultado en el sitio 
https://coronavirus.gob.mx, y que ha sido actualizado en su versión 2.0 
con fecha doce de agosto de dos mil veinte.  

Dichos criterios establecen los parámetros bajo los cuales se reincorporan 
las personas en situación de vulnerabilidad a los centros de trabajo 
dependiendo de su valor de vulnerabilidad y los semáforos de riesgo que 
emiten las autoridades de salud competentes. 

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 II y III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este 
Tribunal en Pleno expide el siguiente:      

A C U E R D O 

QUINTO. Se acuerda un retorno laboral cauto, ordenado y 

atendiendo a los reportes previos que las y los servidores hicieron en 

relación a su estado de salud y que los ubicó en una situación y valor de 

vulnerabilidad, que se determina en el siguiente resumen de condiciones 

de vulnerabilidad publicado por la Secretaría de Salud, del Trabajo y 

Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro Social que a 

continuación se precisa: 

Resumen de condiciones de vulnerabilidad y criterios 

Condición que 
pone en situación 
de vulnerabilidad 

Valor de 
vulnerabilidad 

Máximo 
(Rojo) 

Alto 
(Naranja) 

Intermedio 
(Amarillo) 

Cotidiano 
(Verde) 

Embarazo 
Tercer trimestre 

del embarazo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

se queda en 
casa en 

teletrabajo 

Pueden 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso 
completo 

Lactancia materna 
Durante la 

incapacidad por 
maternidad 

Se queda 
en casa  

Se queda 
en casa  

Se queda en 
casa  

Se queda 
en casa  

https://coronavirus.gob.mx/
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Obesidad 

Índice de masa 
corporal≥ 40kg/m2 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Pueden 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso 
completo 

Mayores de 60 
años sin 

comorbilidades Mayores de 60 
años sin 

comorbilidades 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Pueden 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso 
completo 

Diabetes Mellitus 
descontrolada  

Hemoglobina A1c 
HbAic>8% 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Pueden 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso 
completo 

Hipertensión 
Arterial Sistémica 

(HAS) 
descontrolada 

Hipertensión 
Grado 2 (Sistólica 

≥160mmHg o 
Diastólica ≥100 
mmHg) o mayor 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Pueden 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso 
completo 

Enfermedad 
Pulmonar 

Obstructiva 
Crónica 

Diagnóstico 
establecido por 

Neumonía y 
requiere 

tratamiento 
diariamente con 

CAT°≥10 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Pueden 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso 
completo 

Asma 

Moderada (GINA)C 
Diagnóstico 

establecido por 
Neumología, tiene 

síntomas 
diariamente, 

afectan la 
actividad y el 

sueño, requiere 
tratamiento de 

rescate 
diariamente 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Pueden 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso 
completo 

Enfermedad 
Cardiovascular o 
cerebrovascular 

Diagnóstico 
establecido por 

cardiología o 
neurología y 
requiere de 
tratamiento 

continuado o ha 
requerido de 

hospitalización por 
patología en el 
último año, sin 

incluir 
hipertensión 

arterial 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Puede 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso 
completo 
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Enfermedad Renal 
Crónica 

Trabajadores en 
estadio KDIGOd 3b 

o mayor, con 
eventos de 

proteinurial en el 
último año o 
alguna otra 

manifestación de 
compromiso renal 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Puede 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso 
completo 

Estados 
patológicos que 

requieren 
tratamiento con 

inmunosupresión 

Estados 
patológicos que 

requieren 
tratamiento con 

inmunosupresión 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Puede 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso 
completo 

Infección por VIH 

CD4<350 
células/ml 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Puede 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso 
completo 

Cáncer 
Con tratamiento 

quimioterapéutico 
en el último mes 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda en 
casa en 

teletrabajo 

Regreso 
completo 

Combinaciones de 
comorbilidades 

Dos o más 
comorbilidades 
que cumplen el 

valor de 
vulnerabilidad 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda en 
casa en 

teletrabajo 

Regreso 
completo 

Combinaciones de 
comorbilidades 

Dos o más 
comorbilidades 

que no cumplen el 
valor de 

vulnerabilidad 

Regreso 
completo 

Regreso 
completo 

Regreso 
completo 

Regreso 
completo 

 

SEGUNDO. Debido a que la emergencia no concluye, se determina que las 
labores se efectúen respetando las recomendaciones sanitarias y 
aplicando el Protocolo de Actuación y Atención en los Órganos 
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Se deroga la fracción II del artículo 3º del Protocolo de Actuación 
y Atención en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa. 

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

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

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 veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.” 
 

 

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

 

---Se nombran de manera definitiva en el mes de abril: 
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A partir del día 18 a ALMA LIDIA BARRAZA AMARILLAS y PAOLA 

NOEMÍ RINCONES ASTORGA, secretaria segunda y escribiente, 

respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán; PATRICIA 

ELIZABETH MARTÍNEZ POLANCO secretaria de administración, 

AUREA ESTHELA MARTÍNEZ FIGUEROA secretaria de causas, 

RUBÉN USIEL MEDINA CABRERA actuario, CRYSTAL SANDOVAL 

CHÁIDEZ titular de la unidad de atención al público, y MARTHA 

ALICIA BRAVO BARRAGÁN, auxiliar, todos del Juzgado Primero 

de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito; ÓSCAR FRANCISCO ESPARZA MARTÍNEZ 

secretario proyectista del Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán; AZUZENA ROJO 

PORTILLO, MIRIAM PRISCILIANA CASTRO URÍAS y FLOR 

CAROLINA BENÍTEZ GONZÁLEZ, secretaria segunda, actuaria y 

escribiente, respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Mocorito; CLAUDIA PATRICIA JIMÉNEZ 

RODRÍGUEZ actuaria de la Coordinación de Actuarios para los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, 

JOSÉ RAMÓN COLIO GÓMEZ archivista del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar, ISABEL CRISTINA CORRAL 

PARDIÑA y PAOLA ALEJANDRA PLASCENCIA MANJARREZ 

auxiliar administrativa y escribiente, respectivamente, del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, todos 

del Distrito Judicial de Mazatlán; JOSÉ DIEGO QUIÑÓNEZ REYES 

auxiliar administrativo del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome; 

CÉSAR ABRAHAM MEDRANO ELIZALDE actuario de la 

Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, y MARÍA YONALY MACÍAS COVARRUBIAS auxiliar de 

archivo del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil 

del mismo Distrito Judicial; MANUEL INÉS GASTÉLUM 

MENDOZA actuario de la Coordinación de Actuarios para los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Culiacán, y JESÚS ALBERTO ANGULO 

GUZMÁN escribiente del Juzgado Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán; PAMELA YITZEL 

MACHADO MADRIGAL auxiliar de administración de la Oficialía 

Mayor del Supremo Tribunal de Justicia; JOANNA CITLALI 

LÓPEZ MANJARREZ auxiliar de oficial de partes adscrita a la 

Oficialía de Partes Común para los Juzgados de Primera 

Instancia en materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de 
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Culiacán; y ARIANA ELIZAY LÓPEZ AYÓN escribiente de la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia.------------------- 

 

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

 

A partir del día 17 a VERÓNICA SOBEIDA LÓPEZ ROMERO y JOSÉ 

ALEJANDRO VILLAMÁN PUERTA, secretaria segunda y 

escribiente, respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Sinaloa; 

 

A partir del día 18 a EUGENIA AGUILAR MELÉNDREZ y MARÍA 

JOSÉ AHUMADA MUÑOZ, secretaria segunda y actuaria, 

respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, CINTHIA KARELY 

FIGUEROA ACOSTA, auxiliar de archivo, del Juzgado Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del mismo Distrito Judicial; 

FRIDA SOPHÍA LEÓN VELÁZQUEZ auxiliar de atención al 

público, del Juzgado de Primera Instancia Especializado en 

Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán; WENDY DE 

JESÚS ASÍS LEÓN ESPINOZA escribiente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Guasave; AURELIA ESTELA TERMINEL FAVELA archivista del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Guasave, y OLEGARIO RUIZ GUERRERO 

auxiliar administrativo de la Extensión de la Sede Regional de 

Justicia Penal, Acusatoria y Oral         Centro-Norte.------------- 

 

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

escribiente del Instituto de Capacitación Judicial; 

 

A partir del día 22 a ROSALINDA FONSECA SÁNCHEZ secretaria 

de causas del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; ELVA 

HORTENCIA VEGA BASTIDAS y LARITSA RIVAS ESCAMILLAS, 

secretaria de acuerdos y escribiente, respectivamente, del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Ignacio; 

 

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, 
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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; y, 

 

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.----------------------------------------------------------------- 

 

---Licencias (**********) en el mes de marzo: 

 

▬ Por 28 días a partir del día 8 de MARISA DEL ROSARIO REYES, 

secretaria de causas del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 9 de ELVA VERÓNICA ZAMORA 

MONROY, encargada de causas del Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región 

Centro. 

 

▬ Por 19 días a partir del día 19 de IDANIA KARINA BUENO 

OSUNA, secretaria segunda adscrita al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 23 de ELVA VERÓNICA ZAMORA 

MONROY, encargada de causas del Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región 

Centro. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 23 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. 

 

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

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

 

(**********). 
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---Asuntos generales: 

 

---Se nombran por tres meses a partir del día 5 del mes de abril 

próximo al jefe de la unidad de seguimiento de causas del 

Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal 

de la Región Centro-Norte OMAR ROSALÍO RODRÍGUEZ 

SEPÚLVEDA, como secretario de estudio y cuenta de la Sala de 

Circuito Especializada en Justicia Penal, Acusatoria y Oral, con 

motivo del nombramiento como Jueza de Primera Instancia de 

GRACIELA ADRIANA PERAZA GARCÍA. En el Juzgado de la 

Región Centro-Norte mencionado, para sustituir a RODRÍGUEZ 

SEPÚLVEDA como jefa de la unidad de seguimiento de causas 

se propone a la encargada de causas ITZEL CAMACHO 

VÁZQUEZ; como encargada de causas a la encargada de sala 

ANALÍ CAMACHO VÁZQUEZ; como encargada de sala a la 

auxiliar de causas ILSA MARGARITA LLANES GONZÁLEZ; como  

auxiliar de causas a la auxiliar de sala ÉRIKA VILLARREAL 

CHAPARRO; como auxiliar de sala EDWIN JESÚS IBARRA 

VÁZQUEZ; como auxiliar de sala al auxiliar de actas PEDRO 

HUMBERTO VALENZUELA PÁEZ; y como auxiliar de actas a 

BRANDON GUADALUPE CÁZAREZ RODRÍGUEZ; 

 

---Se nombra por tres meses a partir del día 5 del mes de abril 

próximo a GUSTAVO NAVA GARCÍA, escribiente del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, en sustitución de JAZMÍN ARACELI LÓPEZ 

DURÁN, con motivo de la propuesta como secretaria segunda 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Rosario; 

 

---Se nombra por tres meses a partir del día 5 del mes de abril 

próximo a SONIA GUADALUPE LIZÁRRAGA OSUNA, auxiliar de 

actas del Juzgado de Primera Instancia de Control y 

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, en sustitución de 

ROSARIO CÁRDENAS GARCÍA, quien se propone como secretaria 

parlamentaria de la Magistratura Décima de este Supremo 

Tribunal de Justicia; 

 

---Se le concede licencia sin goce de sueldo por 180 días a partir 

del día 5 del mes de abril próximo a CÉSAR OSVALDO OBESO 

FÉLIX, auxiliar administrativo de la Sede Regional de Justicia 

Penal, Acusatoria y Oral Centro-Norte, (**********), y se nombra 
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por el tiempo de la licencia a MARTÍN ARÓN CASTAÑOS 

GAXIOLA; 

 

---Se le concede licencia sin goce de sueldo por 92 días a partir 

del día 9 del mes de abril próximo de ANABEL CASTRO ACOSTA, 

escribiente de la Sala de Circuito, Zona Norte.-------------------- 

 

---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.- 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.” 

 


