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

horas del día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, día y 

hora señalados para celebrar sesión plenaria ordinaria privada, 

se reúnen en el recinto oficial que ocupa el Supremo Tribunal 

de Justicia, bajo la Presidencia del Magistrado Enrique Inzunza 

Cázarez, los Magistrados María Bárbara Irma Campuzano Vega, 

Gloria María Zazueta Tirado, Juan Zambada Coronel, Ana 

Karyna Gutiérrez Arellano, María Gabriela Sánchez García, 

José Antonio García Becerra, Claudio Raymundo Gámez Perea, 

y los Magistrados Suplentes Gustavo Quintero Espinoza y Ángel 

Antonio Gutiérrez Villarreal, así como la Secretaria de 

Acuerdos Apolonia Galindo Peña, 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, la 

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

 

---Oficio número IPES/PPE/474/2019 de la Jefa del 

Departamento de Pensiones y Prestaciones Económicas del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, mediante el cual 

informa que el Consejo de Administración de dicho Instituto 

autorizó la pensión por jubilación de JUAN RAMÓN 

RODRÍGUEZ BAÑUELOS, Juez de Primera Instancia adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento 

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

baja, y propuestas para que continúen con la sustitución 

DULCE MARÍA VILLEGAS SOTO como Jueza de Primera 

Instancia. En la Magistratura Primera de este Cuerpo Colegiado 

JESÚS JOEL RODRÍGUEZ BURGUEÑO como secretario de 

estudio y cuenta; en la Sala de Circuito Especializada en 

Justicia Penal, Acusatoria y Oral MARÍA ANA LÓPEZ ORTIZ 

secretaria de estudio y cuenta; en la Oficialía de Partes del 

Supremo Tribunal MARGARITA AISPURO BON titular de la 

misma; en la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del 

Estado GRISELDA CASTRO AGUILASOCHO y XITLALI 

JAQUELINE GASTÉLUM LÓPEZ, secretaria de la unidad de 

acceso y escribiente, respectivamente.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se le da de baja para acogerse a ese 
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beneficio a partir del día 26 del presente mes a JUAN RAMÓN 

RODRÍGUEZ BAÑUELOS y se nombran a los propuestos hasta 

nuevo acuerdo como se solicita.------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/PPE/405/2019 de la Jefa del 

Departamento de Pensiones y Prestaciones Económicas 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 LUCÍA GUADALUPE 

OSUNA MONTES, auxiliar de sala adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la 

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

propuesta para que la sustituya WENDY ANAÍS VÁZQUEZ RUIZ, 

quien se desempeña como auxiliar de actas del mismo 

Juzgado; y como auxiliar de actas se propone a LUIS 

FERNANDO GERARDO LÓPEZ.- Acuerdo: Por unanimidad de 

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

del día 29 del presente mes a LUCÍA GUADALUPE OSUNA 

MONTES y se nombran a los propuestos con vigencia al día 28 

del mes de julio próximo.--------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/PPE/473/2019 de la Jefa del 

Departamento de Pensiones y Prestaciones Económicas 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 JESÚS LEÓN ZAVALA, 

secretario sexto del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

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

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

de baja a partir del día 26 del presente mes.---------------------- 

 

---Escrito de ISMAEL SÁNCHEZ ACOSTA, Juez de Primera 

Instancia adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Badiraguato, renunciando a su cargo (**********), y 

propuesta para que continúe en el encargo con carácter 

provisional a favor de DAMACIO CASTRO CORONEL, quien 

cubrió las licencias sin goce de sueldo otorgadas a SÁNCHEZ 

ACOSTA.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le acepta la 
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renuncia a partir del día 16 del presente mes a ISMAEL 

SÁNCHEZ ACOSTA y se nombra al propuesto como se solicita.- 

 

---Propuestas de cambios de adscripción de los Jueces de 

Primera Instancia: 

• JUAN MANUEL MEDINA CORRAL actualmente adscrito 

al Juzgado de Primera Instancia de Control y 

Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, al Juzgado de la 

Región Centro-Norte;  

• GUADALUPE CHÁVEZ REYES, actualmente adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia de Control y 

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, al 

Juzgado de la Región Centro.- Acuerdo: Por 

unanimidad de votos, se cambian de adscripción a 

partir de día 30 del presente mes.-------------------------- 

 

---Propuesta a favor de la Jefa de la Unidad de Seguimiento de 

Causas y Atención al público del Juzgado de Primera Instancia 

de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, 

MARCELA GUADALUPE RUIZ ONTIVEROS como administradora 

de la Sede Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral Sur (3 

meses), en sustitución de JAZMÍN GENTIÁN CHÁIDEZ LÓPEZ 

que regresa a su puesto anterior.- Acuerdo: Por unanimidad de 

votos, se nombra a la propuesta con vigencia al día 31 del mes 

de julio próximo.-------------------------------------------------------- 

 

---Propuesta a favor de la escribiente de la Presidencia de 

este Cuerpo Colegiado TATIANA GONZÁLEZ BARRAZA como 

auxiliar de atención al público del Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región 

Centro.- Acuerdo: Por unanimidad de votos se nombra a la 

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

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 22 del 

presente mes a AURORA CORONEL AGUIRRE, auxiliar 

administrativa adscrita a la Coordinación de Actuarios para los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 
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del Distrito Judicial de Mazatlán, y propuesta para que se 

nombre por el tiempo de la licencia a JORGE LUIS PARRA 

TORRERO.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le concede 

licencia con goce de sueldo a partir del día 22 del presente 

mes a AURORA CORONEL AGUIRRE y se nombra al propuesto 

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

 

---Licencia médica expedida por el ISSSTE por 28 días a partir 

de día 11 del presente mes a MARÍA DE JESÚS GUTIÉRREZ 

GUTIÉRREZ, actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios 

para los Juzgado de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, y propuesta para 

que se cambie de adscripción a DAVID PINEDA FLORES, 

actuario del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Concordia. En el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Concordia se propone como actuaria a la 

escribiente EDNA LETICIA PERAZA CAMACHO quien ya cubrió 

este cargo; y como escribiente se propone a NÉSTOR DE 

JESÚS BERNAL SÁNCHEZ.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, 

se le concede licencia con goce de sueldo a MARÍA DE JESÚS 

GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ y se nombran a los propuestos como 

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

 

---Licencia médica expedida por el ISSSTE por 28 días a partir 

del día 22 del presente mes a JUAN ENRIQUE CORONA 

TORRES, archivista adscrito al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 

y propuesta para que se nombre por ese tiempo a JOSÉ 

RAMÓN COLIO GÓMEZ, quien cubrió un interinato en ese 

Juzgado.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le concede 

licencia con goce de sueldo a JUAN ENRIQUE CORONA 

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

 

---Solicitud de licencia sin goce de sueldo por seis meses a 

partir del día 16 del mes de mayo próximo de KARLA 

PATRICIA BERNAL GARCÍA, archivista adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Culiacán, (**********), y propuesta para que se 
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nombre por el tiempo de la licencia al auxiliar administrativo 

JONATHAN AVELINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, y como auxiliar 

administrativa a MARIBEL GUARNEROS RODRÍGUEZ.- Acuerdo: 

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

sueldo a KARLA PATRICIA BERNAL GARCÍA y se nombran a los 

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

 

---Escrito de REBECA PASOS DÍAZ, escribiente adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Concordia, renunciando a su cargo (**********) a partir del día 

30 del presente mes, y propuesta para que la sustituya 

AMAIRANY DE JESÚS ESPINOZA LÓPEZ.- Acuerdo: Se le 

acepta la renuncia a partir del día 30 del presente mes a 

REBECA PASOS DÍAZ y se nombra a la propuesta con vigencia 

al día 29 del mes de julio próximo.---------------------------------- 

 

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

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

 

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

 

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

 

A partir del día 26 a ESTEFANY LUCÍA FÉLIX MENDOZA y 

ALEJANDRA SARAHÍ ARELLANO MURILLO, auxiliar de archivo y 

escribiente, respectivamente, del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán; 

 

A partir del día 28 a RAÚL ARMANDO ALDANA ANAYA y ROCÍO 

GUADALUPE PÉREZ INZUNZA, actuario y auxiliar de actas, 

respectivamente, de la Sede Regional de Justicia Penal, 

Acusatoria y Oral Centro y Juzgado de la misma Región; 

 

A partir del día 29 a ILSE XACCIEL RODRÍGUEZ HUERTA 

escribiente del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Guasave; y a HEDNA VIANEY RUIZ 

ACOSTA escribiente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome; 
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---Y en el mes de mayo: 

 

A partir del día 5 a MIRTA ROSA VALDEZ VALDEZ y LEONOR 

CAMARGO ACOSTA auxiliares de actas; KARELY LOZOYA 

RODRÍGUEZ y MARISELA QUIÑÓNEZ BELTRÁN auxiliares de 

causas, todas del Juzgado de Primera Instancia de Control y 

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro; 

 

A partir del día 6 a MARÍA PETRA LEÓN CASTRO y ANALÍ 

CAMACHO VÁZQUEZ, encargada de causas y auxiliar de causas, 

respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia de Control y 

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte; y, 

 

A partir del día 9 a TANIA GUADALUPE COVARRUBIAS ROJO 

auxiliar de la Secretaría Técnica de la Presidencia del Supremo 

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

 

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

 

A partir del día 27 a ÓSCAR ARMANDO GONZÁLEZ LÓPEZ 

secretario segundo del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome; 

 

A partir del día 28 a GLADYS IRENE ZAZUETA ZAZUETA 

escribiente de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial 

del Estado, y 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; 

 

A partir del día 29 a SAIDA ELENA COTA LUGO, IVÁN ISRAEL 

IBARRA FLORES y GABRIELA LIVIER CRUZ VERDUGO, secretaria 

proyectista, secretario tercero e intendenta, respectivamente, 

del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Guasave; 

 

---Y en el mes de mayo: 
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A partir del día 1 a CORINTHIA CAMPOS SOTO y GARDENIA 

RUBÍ BELTRÁN LEÓN, secretaria proyectista y escribiente, 

respectivamente, del Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán; MANUEL 

ALEJANDRO PINEDA GONZÁLEZ secretario de acuerdos del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura; 

JOHANA ALEXANDRA GARCÍA BALBASTRO y CLARISA 

GUADALUPE VALENZUELA ROBLES, encargada de causas y 

auxiliar de sala, respectivamente, del Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región 

Centro; 

 

A partir del día 4 a JESÚS MARTÍN ISRAEL ARAUJO soporte 

técnico de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Supremo Tribunal de Justicia; 

 

A partir del día 5 a ALMA DELIA PATIÑO MEZA, DANIA JUDITH 

MARTÍNEZ PEÑUELAS encargadas de causas; y PEDRO 

VALENZUELA CONTRERAS auxiliar de causas, del Juzgado de 

Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la 

Región Centro; MARÍA LOURDES LÓPEZ ENRÍQUEZ auxiliar de 

archivo del Archivo General de la Oficialía Mayor del Supremo 

Tribunal de Justicia; ÁNGEL ADOLFO AGUILAR NAVARRO 

secretario de acuerdos del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito; ALMA ROSA VELARDE BELTRÁN auxiliar de archivo de la 

Sala de Circuito, Zona Centro; 

 

A partir del día 6 a VIRIDIANA BORBOA MONTIEL y VIANEY 

GONZÁLEZ ORTIZ, escribiente y auxiliar administrativo, 

respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; 

 

A partir del día 10 a WENDY GRISEL LÓPEZ VALENZUELA y 

JOYCE ZEVADA ÁRIAS, archivista y auxiliar de archivo, 

respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Guasave.------------------------------- 
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---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE en el mes de 

abril: 

 

▬ Por 21 días a partir del día 5 de GLADYS IRENE ZAZUETA 

ZAZUETA, escribiente adscrita a la Unidad de 

Transparencia del Poder Judicial del Estado. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 6 de MARÍA JUDITH ECHAVARRÍA 

ROMERO, encargada de sala del Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región 

Norte. 

 

▬ Por 27 días a partir del día 7 de GENOVEVA CAMPOS 

FIERRO, escribiente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 12 de MARTÍN RUBIO INZUNZA, 

actuario del Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome. 

 

▬ Por 15 días a partir del día 13 de MARÍA JUDITH 

ECHAVARRÍA ROMERO, encargada de sala del Juzgado de 

Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la 

Región Norte. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 14 de MARÍA DOLORES RUELAS 

AYALA, escribiente adscrita al Juzgado Menor de Los 

Mochis, Ahome. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 15 de ORFA LIDIA URÍAS 

HERNÁNDEZ, actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 22 de ANA MARLEN MEDINA 

RODRÍGUEZ, auxiliar de archivo del Juzgado Primero de 
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Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

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

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

 

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

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

 

---Asuntos generales:  

 

---Por unanimidad de votos, se concede licencia por 

maternidad expedida a partir del día 23 del presente mes a 

KARINA VALENCIA RUIZ, auxiliar de causas del Juzgado de 

Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la 

Región Centro, y se nombra por el tiempo de la licencia a la 

auxiliar de sala ALBA ÉRIKA RODRÍGUEZ LÓPEZ, y como 

auxiliar de sala a MARCO VINICIO ESCALANTE ZAZUETA.------- 

 

---Por unanimidad de votos, se nombra a partir del día 29 del 

presente mes al día 10 del mes de junio próximo a la auxiliar 

de atención al público del Juzgado de Primera Instancia del 

Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, KAREN DE 

LOURDES OCHOA RODRÍGUEZ, escribiente de la Magistratura 

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

 

---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 permiso el Magistrado 

Noveno Propietario CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ.- DOY 

FE.------------------------------------------------------------------------- 
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“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.” 

 


