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

horas del día veintinueve 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, 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:-------------------------------------------- 

 

---El Magistrado Presidente da inicio a la sesión ordenando a la 

Secretaria pasar lista de asistencia, y hace entrega a los 

Magistrados del Informe de Actividades del Poder Judicial del 

Estado relativas al año dos mil veinte. Hecho lo anterior se 

aprueba por unanimidad de votos, y se autoriza enviarlo al H. 

Congreso del Estado.--------------------------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0086/2021 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 LUCIANO RICARDO NIEBLA DUARTE, secretario 

de estudio y cuenta de la Sala de Circuito, Zona Centro, por lo 

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

sustituya la secretaria primera del Juzgado  de Primera 

Instancia del Ramo Penal del  Distrito Judicial de Culiacán, 

DIANA ELIDÉ IRIBE CÁZAREZ.- Acuerdo: Por mayoría de votos, 

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

2 del mes de febrero próximo a LUCIANO RICARDO NIEBLA 

DUARTE y se nombra a la propuesta como se solicita.----------- 

 

 
PODER JUDICIAL 

SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

ACTA DEL PLENO 
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---Oficio número IPES/DP/0087/2021 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 LOCADIO MIRANDA GÁMEZ, actuario adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, 

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

se nombre en su lugar al escribiente del mismo Juzgado 

ABRAHAM ALCALDE FLORES y para sustituir a éste último a 

JOSÉ ALEJANDRO VILLAMÁN PUERTA.- Acuerdo: Por mayoría 

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

partir del día 2 del mes de febrero próximo a LOCADIO 

MIRANDA GÁMEZ y se nombran a los propuestos con vigencia 

al día 1 del mes de mayo próximo.----------------------------------- 

 

---Oficio número IPES/DP/0088/2021 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 ROSALBA SUSANA TORRES GALICIA, actuaria 

adscrita 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 se nombre en su lugar al auxiliar de 

coordinación de actuarios RAMÓN JAVIER ZAZUETA ROJO, y 

en sustitución de este último a ANA LUCÍA RIVAS GASTÉLUM.- 

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

a ese beneficio a partir del día 2 del mes de febrero próximo a 

ROSALBA SUSANA TORRES GALICIA y se nombran a los 

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

 

---Oficio número IPES/DP/0089/2021 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 MARIANO CASTRO RODRÍGUEZ, secretario de 
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estudio y cuenta de la Sala de Circuito, Zona Sur, por lo que 

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

en su lugar al secretario proyectista del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ FLORES. En el 

Juzgado Segundo referido, se propone cambio de adscripción 

de la secretaria proyectista del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Rosario KARLA GABRIELA GUZMÁN 

GARCÍA. En el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Rosario, como secretaria proyectista a la 

secretaria primera VERÓNICA GABRIELA NÚÑEZ GUTIÉRREZ, 

como secretaria primera a GUADALUPE DEL CARMEN ARENAS 

RIVERA, quien funge como escribiente en el Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa. En  este 

último Juzgado se propone como escribiente a la auxiliar 

administrativa PAOLA LIZÁRRAGA CRESPO, y como auxiliar 

administrativo a JOSÉ AGUSTÍN BELTRÁN QUEVEDO.- 

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

acogerse a ese beneficio a partir del día 2 del mes de febrero 

próximo y se nombran a los propuestos con vigencia al día 1 

del mes de mayo próximo.-------------------------------------------- 

 

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

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

escribiente ALEJANDRA GUADALUPE GALINDO RAMOS como 

secretaria tercera; como escribiente a GEORGINA MADELINE 

ORTEGA ZAPATA, estos nombramientos son consecuencia del 

cambio de JUAN MANUEL ZAZUETA ZAZUETA, quien se 

nombró secretario proyectista  en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del mismo Distrito Judicial; 

de la misma manera a favor de la escribiente DANIELA 

CRISTINA GONZÁLEZ OSUNA como secretaria primera, en 

sustitución de MARÍA LUISA TIRADO LIZÁRRAGA con motivo de 

su nombramiento como Jueza de Primera Instancia, y como 

escribiente a EUGENIA GUADALUPE CORRALES FIERRO.- 
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Acuerdo: Por mayoría de votos, se nombran a los propuestos 

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

 

---Propuesta a favor de LARITSA RIVAS ESCAMILLAS como 

escribiente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Ignacio, en sustitución de ELVA HORTENCIA 

VEGA BASTIDAS.- Acuerdo: Por mayoría de votos, se nombra a 

la propuesta con vigencia al día 21 del mes de abril próximo.— 

 

---Propuesta a favor de PAULETTE CRISTINE IBARRA 

VILLARREAL como auxiliar de causas del Juzgado de Primera 

Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito 

Judicial de Culiacán, en sustitución de ÉRIKA MANJARREZ 

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

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

 

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

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, a favor del secretario 

quinto AGUSTÍN MANJARREZ FÉLIX como secretario primero; 

de la secretaria sexta DANIA JUDITH MARTÍNEZ PEÑUELAS 

como secretaria segunda; del secretario cuarto JORGE 

NAVARRO VIDALES como secretario tercero; y del secretario 

tercero GUSTAVO ANTEMIO MORENO LÓPEZ como secretario 

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

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

 

---Licencia (**********) por 28 días a partir del día 15 del 

presente mes de JUAN EDUWIGES ZAMORANO ACOSTA, 

actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta para 

que se nombre por el tiempo que duren las licencias a NADIA 

MARGARITA OJEDA LIZÁRRAGA, quien se desempeña como 

auxiliar de archivo del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del mismo Distrito Judicial. En el Juzgado 

Segundo referido, como auxiliar de archivo se propone a 

CAROLINA DE JESÚS FÉLIX VERDUGO, quien se desempeña 
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como auxiliar administrativo en el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del mismo Distrito Judicial, y en 

sustitución de esta última a MANUEL ANTONIO LÓPEZ 

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

licencia con goce de sueldo a JUAN EDUWIGES ZAMORANO 

ACOSTA y se nombran a los propuestos por el tiempo que 

duren licencias que se otorguen.------------------------------------- 

 

---Solicitud de licencia sin goce de sueldo por 92 días a partir 

del día 1 del mes de febrero próximo de MANUELA QUINTERO 

MAZO, auxiliar de la unidad de gestión judicial adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia Especializado en Oralidad 

Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, (**********), y 

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

ÓSCAR MEDINA GONZÁLEZ.- Acuerdo: Se le concede licencia 

sin goce de sueldo a MANUELA QUINTERO MAZO y se nombra 

al propuesto con vigencia al día 3 del mes de mayo próximo.--- 

 

---Solicitud de licencia sin goce de sueldo por 180 días a partir 

del día 18 del presente mes de KARELY LOZOYA RODRÍGUEZ, 

auxiliar de causas del Juzgado Tercero de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, 

(**********), y propuesta para que la sustituya VIANCA SULEMA 

LUGO MARTÍNEZ, quien se desempeña como auxiliar de sala 

del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento 

Penal de la Región Centro-Norte, y como auxiliar de sala a 

EDWIN JESÚS IBARRA VÁZQUEZ.- Acuerdo: Por mayoría de 

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

LOZOYA RODRÍGUEZ y se nombran a los propuestos con 

vigencia al día 16 del mes de julio próximo.----------------------- 

 

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

 
---Proyecto de acuerdo de reforma al Reglamento de 

Organización y Procedimientos Administrativos de los Juzgados 
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de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito.- Acuerdo: Por mayoría de votos: 

“EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LO 
PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 104, FRACCIÓN IX DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, FRACCIÓN 
II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
SINALOA; Y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.  Que del propender a una más recta, plena y eficaz 
administración de justicia deriva la facultad del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia establecida en el artículo 19, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para dictar las 
medidas que se estimen convenientes a efecto de que la justicia sea 
honesta, pronta, completa e imparcial, por lo que se hace necesario 
adoptar formas de organización de la oficina judicial precisa que 
permita que su conocimiento se desarrolle de acuerdo a los principios 
señalados. 

SEGUNDO. Que con fecha 28 de noviembre de dos mil diecinueve este 
Pleno emitió el Reglamento de Organización y Procedimientos 
Administrativos de los Juzgados de Primera Instancia de Ejecución de 
las Consecuencias Jurídicas del Delito.  

TERCERO. Que a un año de implementación de este instrumento, se 
han observado mejoras en la gestión judicial, así como la plena 
transición a la Ley Nacional de Ejecución Penal.  

CUARTO. Que de lo anterior surge la necesidad de realizar reformas a 
los procedimientos administrativos de los Juzgados de Primera 
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, que 
permitirán gestionar de una manera adecuada aquellos asuntos de su 
competencia.  

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

ACUERDO DE REFORMA AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE 

PRIMERA INSTANCIA DE EJECUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 
JURÍDICAS DEL DELITO 

ÚNICO: Se reforman los artículos 1, 11, 13, 28, 34, 35, 37 y 38; se 
derogan los artículos 27, 33 y 36; y se adicionan un inciso D. al artículo 
14, un artículo 43, para quedar como sigue:  

Artículo 1. Objetivo  

El presente Reglamento tiene como objetivo establecer la organización 
de los Juzgados de Primera Instancia de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito, así como los principales 
procedimientos administrativos necesarios para la gestión de los 
procesos jurisdiccionales establecidos en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal y normatividad aplicable, dar los servicios requeridos 
para la correcta prestación de la función de administración de justicia 
por parte de los órganos jurisdiccionales. 

Artículo 11. Asignación de Carpetas de Ejecución o Cuadernillos  



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de existir dos Secretarios o Secretarias de Causas, el 
despacho de las carpetas de ejecución o cuadernillos se distribuirá 
numéricamente, correspondiendo al primero los números impares de 
carpetas o cuadernillos y al segundo los números pares. En caso de 
que hubiese más de dos Secretarios o Secretarias de Causas, los 
turnos los asignará la o el secretario/a administrador equitativamente; 
y,  

En caso de haber dos Actuarios/as, estos se repartirán el turno de los 
negocios por carga numérica, correspondiendo al primero los números 
impares de carpetas o cuadernillos y los impares al segundo. En caso 
de que hubiere más de dos Actuarios/as, los turnos serán distribuidos 
equitativamente. 

En aquellos Distritos Judiciales donde no exista Secretario/a 
Administrador será la persona titular del Juzgado quien lleve a cabo la 
asignación correspondiente. 

Artículo 13. De los expedientes y las carpetas de ejecución 

Se entenderá por expedientes los documentos engrosados previos a la 
entrada en vigor de la Ley Nacional que generaron un número de 
registro para proceder al cumplimiento de las resoluciones judiciales 
emitidas, y se identifican con una carátula de color gris, que contiene 
los siguientes datos: 

I. al VIII. (…)  

Se entenderá por carpeta de ejecución al documento engrosado que 
genera un número de registro para proceder al cumplimiento de las 
resoluciones judiciales establecidas en la Ley Nacional. 

Para la mejor localización y control de las carpetas de ejecución, las 
carátulas se identificarán con el color blanco y contendrán la siguiente 
información: 

I. al VIII. (...) 

Artículo 14. De los Cuadernillos de apelación, amparos, de queja 
administrativa y auxiliares administrativos. 

Se entenderá por cuadernillo todo procedimiento de apelación, 
amparo,  de queja administrativa o auxiliar administrativo, engrosado 
en una carátula de forma independiente. Los cuadernillos se 
identificarán con carátulas de color azul. 

A. Del Cuadernillo de Apelación 

(…)  

B. Del Cuadernillo Auxiliar de Amparo 

(…)  

C. Del Cuadernillo de Queja Administrativa 

(…) 

D. Del Cuadernillo Auxiliar Administrativo. 

El cuadernillo auxiliar administrativo se forma con la recepción de 
promociones u ocursos que no contienen dato alguno de identificación 
que permita al personal del Juzgado orientarlos hacia un Expediente o 
Carpeta de Ejecución.  
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Mediante estos cuadernillos también serán archivados asuntos que no 
sean competencia de actuación del Juzgado de Ejecución. 

 

Para la mejor localización y control de los cuadernillos auxiliares 
administrativos, las carátulas contendrán la siguiente información: 

I. Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
II. Nombre del Juzgado de Ejecución; 

III. Número consecutivo asignado para estos asuntos; y,  
IV. Fecha de recepción; y, 
V. Código de barra. 

(…) 

Artículo 27. Derogado 

Artículo 28. Recepción de la primera solicitud o sentencias. 

Es el procedimiento para canalizar las sentencias ejecutoriadas 
remitidas por las o los Jueces de Primera Instancia, sean del Ramo 
Penal o de Control y de Enjuiciamiento Penal, o la primera solicitud 
dentro de la etapa de ejecución de prisión preventiva que dan inicio a 
las carpetas de ejecución conforme a la Ley Nacional. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Personal de la 
Unidad de Atención 

al Público  

Recepciona la sentencia remitida por el 
Juzgado Penal, la Administración de la 
Sede Regional de Justicia Penal 
Acusatoria y Oral, o la primera solicitud 
dentro de la etapa de ejecución de 
prisión preventiva.  

Verifica que la documentación 
presentada se encuentra dirigida a la 
dependencia de su competencia, registra 
la recepción de los documentos en los 
libros de gobierno electrónicos, digitaliza 
los documentos, asigna número de 
carpeta de ejecución, imprime la carátula 
y envía a la Secretaría de Administración. 

2 Secretario/a 
Administrador/a 

Recepciona la formación de la carpeta de 
ejecución y remite a la Secretaría de 
Causas. 

En caso de no existir Secretario/a 
Administrador/a, la remisión se hará 
conforme a lo establecido en el artículo 
11 del presente Reglamento. 

3 Secretario/a de 
Causas 

Elabora el proyecto de acuerdo y remite 
al Juez/a de Ejecución. 

4 Juez/a de Ejecución Recibe del Secretario/a de Causas la 
carpeta de ejecución con los anexos 
respectivos en caso de haberlos, y el 
proyecto de acuerdo. 

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

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

5 Secretario/a de 
Causas 

Incorpora en el sistema informático el 
acuerdo y ordena su publicación, 
asentando el tipo de notificación y 
remite, según corresponda, al 
Secretario/a Administrador/a. 

A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de 
notificaciones de tipo personal. 

Fin de procedimiento 

 

Artículo 33. Derogado 

Artículo 34. Celebración de audiencias. 

Las audiencias se celebrarán conforme al procedimiento para 
gestionar el buen funcionamiento de las audiencias, desde el aviso de 
la audiencia programada hasta alimentar al sistema informático, 
atentos a lo señalado en el cuadro siguiente: (…) 

Artículo 35. Redacción de resolución de los procedimientos 
jurisdiccionales.  

Agotada la celebración de la audiencia, se procederá a la redacción de 
la resolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley 
Nacional.  

(…) 

Artículo 36. Derogado 

Artículo 37. Revocación presentada durante audiencia. 

Deriva de la reclamación que alguna de las partes hace en audiencia al 
Juez/a de Ejecución para que anule o reforme la resolución que se 
supone injusta. 

(…) 

Artículo 38. Revocación presentada en forma escrita. 

Deriva de la reclamación que alguna de las partes hace en forma 
escrita al Juez/a de Ejecución para que anule o reforme la resolución 
que se supone injustamente. 

(…) 

Artículo 43. Cuadernillo Auxiliar Administrativo 
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Este proceso deriva de la recepción de una promoción u ocurso sin 
datos de identificación que imposibiliten el acuerdo correspondiente 
dentro de un expediente o carpeta de ejecución en trámite. Asimismo, 
para el engrose de asuntos que no sean competencia de conocimiento 
o trámite del Juzgado de Ejecución.  

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Personal de la Unidad 
de Atención al 

Público 

Recibe el escrito registrándolo en el 
sistema informático como tipo oficio, 
asignando el número de cuadernillo 
auxiliar administrativo y elabora la 
carátula del cuadernillo. 

 

Entrega escrito y carátula del 
cuadernillo al Juez/a correspondiente.  

2 Juez/a de Ejecución Recibe del personal de la Unidad de 
Atención al Público la documentación. 

 

Elabora y firma el acuerdo 
correspondiente.  

 

Se enlista en el sistema informático.  

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

En caso que de la búsqueda se encuentren datos competencia del 
Juzgado, se procederá conforme el procedimiento de recepción de la 

primera solicitud o sentencia. 

Fin de procedimiento 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación. 

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

Es dado en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a los 29 días del mes de enero del año dos mil veintiuno.” 
 
 

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

 

---Se nombra de manera definitiva a partir del día 3 del mes 

de febrero próximo a HUMBERTO VALENZUELA ANGULO, 
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auxiliar administrativo de la Oficialía Mayor del Supremo 

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

 

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

 

A partir del día 3 en el Juzgado Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome a 

CLAUDINA CASTRO MEZA secretaria proyectista, LUCIO 

ANTONIO ACOSTA DUARTE secretario primero, ISABEL 

CRISTINA LOPEZ MONTOYA secretaria segunda, PEDRO 

ERNESTO GASTELUM GALAVIZ secretario tercero, JAVIER 

EDUARDO ARMENTA FELIX actuario, HEDNA VIANEY RUIZ 

ACOSTA actuaria, ASTRID MARITZA VILLASEÑOR SOTO 

actuaria, MISAEL VLADIMIR RUIZ HAROS psicólogo, NORMA 

ANDREYDA MOLINA SAMANO archivista, DANIEL ANTONIO 

ESPINOZA SALOMÒN auxiliar de archivo, BRENDA ISELA 

FLORES CASTRO escribiente, GEOVANNA MARISOL 

ALCANTAR ARMENTA escribiente, NESLY LUZANY PEREZ 

MORALES escribiente, OSCAR ORLANDO BRAVO LAGARDA 

escribiente, ATENAS EDITH VALDEZ RIVERA escribiente y 

AYERIN SANDOVAL ZAVALA auxiliar administrativa; 

 

A partir del día 3 a LORENA IVONNE FUENTES SÁENZ 

secretaria segunda del Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, KARELI 

GUADALUPE BOJÓRQUEZ ANTELO actuaria del Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, HUMBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ LUNA 

escribiente del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

Especializado en Justicia para Adolescentes, ROCÍO ARACELI 

MONTOYA GALAVIZ archivista del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 

PALOMA CASTAÑOS CÁRDENAS escribiente del Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, MANUEL HUMBERTO CORRALES 

DELGADO auxiliar administrativo del Juzgado Tercero de 
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Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, SUSANN SOFÍA MELÉNDREZ GIL secretaria tercera 

del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 

del Distrito Judicial de Ahome, NORMA ALICIA VÁZQUEZ 

MONTOYA secretaria primera del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, DULCE MARÍA LEYVA COTA actuaria de la Sala de 

Circuito, Zona Norte, RODOLFO CHÁVEZ GRANADOS auxiliar 

de archivo del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Ahome, MARÍA VALERIA ORDUÑO 

ROJO actuaria del Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, MARÍA JOSÉ 

AYALA CHICUATE auxiliar de sala del Juzgado de Primera 

Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región 

Norte, KAREN MELISSA CAMACHO ESQUER auxiliar de actas 

del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento 

Penal de la Región Norte, JOSÉ JACOB GUTIÉRREZ 

GASTÉLUM auxiliar de archivo del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, MARÍA DEYANIRE AYALA ANAYA escribiente del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Ahome, DULCE MARÍA DOMÍNGUEZ DE LA 

GARZA escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, ELVISS 

JOSUÉ OCHOA BORBOLLA, actuario del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, JOSÉ IGNACIO CASTRO PEÑUELAS, auxiliar de 

archivo del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome y JESÚS CELÍN IZA 

ÁVILA, auxiliar administrativo de la Sala de Circuito, Zona 

Norte; 

 

A partir del día 3 a ZAYDA ESTRADA CABRERA auxiliar de 

causas del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; 
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A partir del día 5 a MARÍA LOURDES LÓPEZ ENRÍQUEZ 

auxiliar de archivo del Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán y ÁNGEL 

ADOLFO AGUILAR NAVARRO secretario de causas del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito; 

 

A partir del día 6 a VIANEY GONZÁLEZ ORTIZ, auxiliar 

administrativo del Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; 

 

A partir del día 13 a JÉSSICA JUDITH HERNÁNDEZ 

LIZÁRRAGA, escribiente del Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán; 

 

A partir del día 15 a MANUEL ALEJANDRO CASTRO 

GALLARDO y CLAUDIA ZULEMA ZEPEDA RODRÍGUEZ, 

actuario y escribiente, respectivamente, del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome, por licencia con goce de sueldo de NORMA EVELIA 

IMPERIAL FÉLIX; 

 

A partir del día 16 a ALEXIS ABIGAIL IBARRA MONÁRREZ y 

NINFA ESPERANZA PICOS PALAZUELOS, auxiliares de 

administración de la unidad de normatividad de nómina de la 

Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, y PAOLA 

IRENE ROMERO FÉLIX, escribiente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito.--------------------------------------------------- 

 

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

 

a)  En el mes de diciembre: 
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▬ Por 28 días a partir del día 23 de GUADALUPE ARREOLA 

RAMOS, escribiente del Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

b) En el mes de enero: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 6 de MIRNA ARACELI GUADALUPE 

SÁMANO GONZÁLEZ, escribiente adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota. 

 

▬ Por 9 días a partir del día 9 de NORMA YESENIA ORDUÑO 

CARRILLO, actuaria del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Guasave. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 11 de MARISA DEL ROSARIO 

REYES, secretaria de causas del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 13 de YURIDIA MERCEDES 

RAYGOZA LÓPEZ, actuaria adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 13 de KARLA LIZZETTE VILLEGAS 

BAÑUELOS, auxiliar de la Coordinación de Actuarios para 

los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 10 días a partir del día 15 de JOSÉ JULIO ASTORGA 

CEJA, secretario proyectista del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 16 de SONIA RAQUEL ALVARADO 

GALVÁN, escribiente del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Escuinapa. 
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▬ Por 10 días a partir del día 18 de ALEJANDRA MARISOL 

CAROLINA GUERRERO GUZMÁN, titular de la unidad de 

atención al público del Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 20 de IDANIA KARINA BUENO 

OSUNA, secretaria segunda del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

▬ Por  25 días a  partir del  día 16 de  BEATRIZ  DEL  CARMEN 

ACEDO FÉLIX,  Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por  7 días a  partir del  día 19 de CECILIO MORALES 

LIZÁRRAGA, actuario adscrito al Juzgado Primero de 

Primera Instancia Especializado en Justicia para 

Adolescentes. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 23 de SONIA RAQUEL ALVARADO 

GALVÁN, escribiente del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Escuinapa. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 25 de JOSÉ ALBERTO CASTRO 

MIGUEL, auxiliar administrativo del Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán. 

 

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

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

 

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

 

---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 
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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 Quinto Propietario 

Juan Zambada Coronel, 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.” 

 


