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

horas del día veintitrés de noviembre de dos mil doce, día y 

hora señalados para celebrar sesión plenaria ordinaria, 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, Roberto Gutiérrez, Juan 

Zambada Coronel, Ana Karyna Gutiérrez Arellano, María 

Gabriela Sánchez García, José Manuel Sánchez Osuna, José 

Antonio García Becerra y Claudio Raymundo Gámez Perea, así 

como el Secretario de Acuerdos licenciado Rafael Rodríguez 

Ovalle, encontrándose ausente por comisión el magistrado 

Canuto Alfonso López López; habiendo quórum legal, el 

Secretario de Acuerdos da lectura al acta de la sesión anterior 

la cual es aprobada por unanimidad de votos y da cuenta con 

lo siguiente:------------------------------------------------------------- 

 

 
---Escrito de fecha 6 de noviembre de 2012, por el que solicita 

“que se tramite un medio de defensa, una excitativa de 

justicia o como se le quiera llamar”, en relación con la 

resolución de fecha 25 de febrero de 2010 dictada en el 

instructivo número 2/2009  

 
---Proyecto de resolución, del expediente número 3/2012, 

para resolver sobre la ratificación o no de la licenciada CARLA 

PATRICIA ROCHA LARA como Jueza de Primera Instancia, 

quien se ha desempeñado como tal en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, con residencia en la 

ciudad de Guasave, Sinaloa.- Acuerdo: 

 

“PRIMERO.- Se ratifica a la licenciada Carla Patricia Rocha Lara 

como Jueza de Primera Instancia, encargo que actualmente ostenta al 

fungir como titular del Juzgado Tercero de Vigilancia de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito en el Estado, con residencia en Guasave, Sinaloa, 

donde habrá de permanecer adscrita hasta en tanto este Tribunal Pleno lo 

estime oportuno, o en su caso determine su readscripción, en términos de 

lo previsto al efecto en el artículo 19 fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- En consecuencia, a partir de la fecha que se le 

notifique la presente resolución, a la licenciada Carla Patricia Rocha Lara 

adquiere su inamovilidad en el cargo de Jueza de Primera Instancia de las 

 
PODER JUDICIAL 

SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

ACTA DEL PLENO 

 



 2 

Consecuencias Jurídicas del Delito, con las excepciones previstas en el 

artículo 106 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- Notifíquese personalmente la presente determinación a 

la licenciada Carla Patricia Rocha Lara y al Oficial Mayor del Supremo 

Tribunal de Justicia mediante oficio; y, en su oportunidad, archívese este 

expediente como asunto concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo acuerdan, mandan y firman, los 

ciudadanos Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, María Bárbara Irma Campuzano Vega, Gloria 

María Zazueta Tirado, Enrique Inzunza Cázarez, Roberto Gutiérrez, Juan 

Zambada Coronel, Ana Karyna Gutiérrez Arellano, José Antonio García 

Becerra, María Gabriela Sánchez García, José Manuel Sánchez Osuna y 

Claudio Raymundo Gámez Perea, por ante el ciudadano Secretario de 

Acuerdos licenciado Rafael Rodríguez Ovalle con quien actúan y da fe. 

Ausente el Magistrado Canuto Alfonso López López por comisión.- Doy fe”. 

   

---Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 106, de 

fecha 31 de agosto de 2012, en donde aparece el Decreto del 

H. Congreso del Estado números 639, que conceden pensión 

por jubilación a MARÍA SABÁS FÉLIX BOJÓRQUEZ, escribiente 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Sinaloa, y propuesta de la Jueza SILVIA CELIA GONZÁLEZ 

VALDEZ para que se nombre de manera definitiva a DALIA 

GABRIELA SANDOVAL FÉLIX.- Acuerdo: Se le da de baja para 

acogerse a ese beneficio a partir del día 1 del mes de 

diciembre próximo a MARÍA SABÁS FÉLIX BOJÓRQUEZ y se 

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

 
---Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 97, de 

fecha 10 de agosto de 2012, en donde aparece el Decreto del 

H. Congreso del Estado números 596, que conceden pensión 

por jubilación a CLARA ANGELINA VEGA VIDALES, auxiliar de 

archivo adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta de la 

Jueza LUCILA ARMENTA ESPINOZA para que se nombren de 

manera definitiva auxiliar de archivo al auxiliar administrativo 

RUBÉN LEYVA VALDEZ y como auxiliar administrativo a JAVIER 

EDUARDO ARMENTA FÉLIX.- Acuerdo: Se le da de baja para 

acogerse a ese beneficio a partir del día 1 del mes de 

diciembre próximo a CLARA ANGELINA VEGA VIDALES y se 

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

 

---Escrito de ALEJANDRO GARZA GARCÍA, secretario auxiliar de 

la Oficialía de Partes Común para los Juzgados de Primera 
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Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, solicitando licencia sin goce de sueldo por tres 

meses, y propuesta del Oficial de Partes ADRIÁN ALFREDO 

MORENO LÓPEZ para que se nombre por ese tiempo a KENIA 

LIZBETH CORRALES PEIRO.- Acuerdo: Se le concede licencia 

sin goce de sueldo por tres meses a partir del día 3 del mes de 

diciembre próximo a ALEJANDRO GARZA GARCÍA y se nombra a 

la propuesta con vigencia al día 3 del mes de marzo del año 

2013.---------------------------------------------------------------------- 

 

---Escrito del licenciado JACOBO AHUMADA ANGULO, 

Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, solicitando se 

nombre secretario de estudio y cuenta al secretario 

proyectista del Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, JESÚS ANTONIO 

PALOMARES OSUNA, en sustitución de JOSÉ FRANCISCO 

CONTRERAS SOTELO quien fue nombrado en la sesión plenaria 

ordinaria pasada Juez de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Rosario. En el Juzgado Primero, la Jueza CARMEN 

JULIA RIVERA CÁRDENAS solicita se nombre secretaria primera 

a MARÍA ESTHER ELIZALDE ZATARÁIN quien se desempeña 

como secretaria segunda del Juzgado Tercero del mismo Ramo 

y Distrito Judicial. En el Juzgado Tercero, el Juez CRISTINO 

HUMBERTO CORRALES DELGADO solicita se nombre secretaria 

segunda en sustitución de ELIZALDE ZATARÁIN a DIANA 

QUEVEDO CONTRERAS quien se desempeña como secretaria de 

acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Elota; y en el Juzgado de Elota, el Juez JOSÉ FRANCISCO 

FRANCO PARTIDA, propone como secretario de acuerdos a 

ROSALINDA FONSECA SÁNCHEZ quien se desempeña con el 

mismo cargo en el Juzgado del Distrito Judicial de San 

Ignacio.- Acuerdo: Se nombran a los propuestos como se 

solicitan.----------------------------------------------------------------- 

 

---Escrito de JORGE OMAR GARCÍA HERNÁNDEZ, secretario 

primero del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Culiacán, solicitando licencia sin 

goce de sueldo por tres meses, y propuesta del Juez JESÚS 

ALBERTO RUIZ VALENZUELA para que se nombre por ese 

tiempo secretario primero al secretario segundo HÉCTOR 

FRANCISCO MONTELONGO FLORES; como secretaria segunda a 
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LUZ AURELIA SAUCEDA BELTRÁN quien se desempeña como 

escribiente en el mismo Juzgado y como escribiente a 

FRANCISCO JAVIER RÍOS ANDRADE.- Acuerdo: Se le concede 

licencia sin goce de sueldo por tres meses a partir del día 26 

del presente mes y se nombran a los propuestos con vigencia 

al día 26 del mes de febrero del año 2013.------------------------- 

 

---Escrito de la licenciada DULCE MARÍA VILLEGAS SOTO, 

escribiente adscrita a la Magistratura Primera del Supremo 

Tribunal de Justicia y MARCELA GUADALUPE RUIZ ONTIVEROS, 

escribiente adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, solicitando 

sean permutadas en sus cargos. Esta solicitud de permuta 

cuenta con el visto bueno de la Magistrada MARÍA BÁRBARA 

IRMA CAMPUZANO VEGA y del Juez JESÚS RAMÓN MORENO 

CHÁVEZ.- Acuerdo: Se permutan en sus cargos por seis meses 

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

 

---Escrito de la licenciada EVANGELINA CALDERÓN OJEDA, 

secretaria primera adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, 

solicitando licencia prejubilatoria con el propósito de iniciar 

el trámite para su jubilación por haber cumplido la 

antigüedad laboral que establece el marco jurídico, y 

propuesta del Juez JORGE LUIS LÓPEZ JUÁREZ para que se 

nombre secretaria primera a la secretaria tercera ROCÍO DEL 

CARMEN RUBIO GIÓN; secretaria tercera a CLAUDIA BÓRQUEZ 

ZAZUETA quien se desempeña como 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 su parte el Coordinador de Actuarios RAFAEL 

LEÓN OJEDA solicita se nombre actuaria a la archivista del 

Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del 

mismo Distrito Judicial, LUCI MIREIRA ZAVALA. En el Juzgado 

Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal el Juez ADÁN 

ALBERTO SALAZAR GASTÉLUM solicita se nombre en 

sustitución de MIREIRA ZAVALA a ÓSCAR FERNANDO OCHOA 

LÓPEZ quien se desempeña como auxiliar de archivo del 

mismo Juzgado y como auxiliar de archivo al escribiente de la 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia ALEJANDRO 

OSMAR RAMÍREZ GUZMÁN.- Acuerdo: Se le concede licencia 
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prejubilatoria por dos meses a partir del día 20 del presente 

mes a EVANGELINA CALDERÓN OJEDA y se nombran a los 

propuestos con vigencia al día 19 del mes de enero del año 

2013.---------------------------------------------------------------------- 

 

---Escrito de RAFAEL LEÓN OJEDA, Coordinador de Actuarios 

para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, solicitando se 

nombre actuaria a la escribiente en el Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán,  OLGA LILIA ESCOBAR DÍAZ, según presupuesto 2012. 

Por su parte, el Juez CARLOS FRANCISCO CELAYA VALENZUELA 

propone como escribiente a CLARA HILDA JUÁREZ ACOSTA.- 

Acuerdo: Se nombran a las propuestas con vigencia a día 26 

del mes de febrero del año 2013.------------------------------------ 

 

---Licencia médica expedida por 14 días a partir del día 6 de 

los corrientes a KARINA FÉLIX SOTO, archivista del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Culiacán, y propuesta del Juez JORGE LUIS LÓPEZ 

JUÁREZ para que le sustituya por el tiempo de la licencia la 

escribiente ANGÉLICA MORALES GASTÉLUM y como escribiente 

a MARÍA ANGÉLICA OCHOA NORIEGA.- Acuerdo: Se le concede 

licencia con goce de sueldo a partir del día 6 de los corrientes 

a KARINA FÉLIX SOTO y se nombran a las propuestas como se 

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

---Solicitud de permuta de MARIANA REYES MEDINA secretaria 

auxiliar de la Oficialía de Partes Común para los Juzgados de 

Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, y de GLADIS IRENE ZAZUETA ZAZUETA archivista 

adscrita al Juzgado Séptimo Penal de este Distrito Judicial.- 

Acuerdo: Se permutan en sus cargos a partir del día 26 del 

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

 

---Propuesta por dos meses del Magistrado JUAN ZAMBADA 

CORONEL, a favor de JESSICA EKATHERINE CARDONA 

BUSTAMANTE como secretaria parlamentaria, en sustitución 

de CRISSER ZAZUETA MORALES por gravidez.- Acuerdo: Se 

nombra a la propuesta con vigencia al día 21 del mes de enero 

del año 2013.------------------------------------------------------------ 
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---Licencia de maternidad expedida a partir del día 20 del 

presente mes a ANARELY COTA ROSAS, actuaria adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, y 

propuesta del Juez JUAN IGNACIO RENÉ BASTIDAS LOMELÍ para 

que se nombre por ese tiempo a MELDARDO PIÑA LAUREAN.- 

Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a partir 

del día 20 del presente mes a ANARELY COTA ROSAS y se 

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

del año 2013.------------------------------------------------------------  

 

--------------------------EL PLENO ACUERDA:------------------------ 

 

---Se nombran de manera definitiva a partir del día 25 a 

CLAUDIA JANETH GÓMEZ ROBLES, personal de enlace adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán y CARLOS RUIZ VILLANUEVA, 

auxiliar de archivo del Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del mismo Distrito Judicial.-------------------- 

 

---Se nombran por tres meses: 

 

A partir del día 26 del presente mes a IMELDA LILIANA 

BELTRÁN CAMPOS, secretaria de estudio y cuenta de la 

Magistratura Sexta; JUAN ÁNGEL ALANIZ NEVÁREZ, secretario 

de estudio y cuenta de la Sala de Circuito Civil, Zona Centro; 

SAMANTHA GUADALUPE VILCHIS TIRADO y CARMEN GUADALUPE 

MEZA CASTRO, secretaria primera y escribiente, 

respectivamente, del Juzgado Segundo Civil de Culiacán, 

como consecuencia del nombramiento de CLOTILDE 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ como secretaria de estudio y cuenta 

de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia; 

A partir del día 1 del mes de diciembre próximo a MANUEL DE 

JESÚS CRESPO PÁEZ, secretario de acuerdos del Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán; y, 

 

A partir del día 9 a CATALINA DE JESÚS IGLESIAS MANJARREZ, 

auxiliar administrativo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Rosario.------------------------------------------- 
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---Se concede licencia sin goce de sueldo por 15 días a partir 

del día 1 al día 15 del mes de diciembre próximo a EDITH 

ARACELI ORTIZ CHÁVEZ, escribiente del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, y se nombra por ese tiempo a MANUELA QUINTERO 

MAZO.--------------------------------------------------------------------- 

 

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE en el mes de 

noviembre: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 8 de YESENIA BARRAZA 

PEÑUELAS, escribiente adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Elota. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 14 de IRASEMA CANDELARIA 

SÁNCHEZ BELTRÁN, escribiente adscrita al Juzgado Quinto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 12 de JESÚS PATRICIA 

HERNÁNDEZ MENDOZA, escribiente adscrita al Juzgado 

Menor de la ciudad de Culiacán. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 8 de CLAUDIA CHÁVEZ REYES, 

escribiente adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito. 

▬ Por 7 días a partir del día 8 de BLANCA YADIRA GAXIOLA 

SOTO, escribiente adscrita a la Tercera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 7 de ROSALVA IBARRA ROCHA, 

actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 7 de LILIANA FLORES GONZÁLEZ, 

actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán. 
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▬ Por 21 días a partir del día 12 de ARCELIA GRIJALVA ROÁN, 

escribiente adscrita a la Tercera Sala del Supremo Tribunal 

de Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 3 de MIGUEL ÁNGEL OSUNA 

CHÁVEZ, auxiliar administrativo adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 10 de MIGUEL ÁNGEL OSUNA 

CHÁVEZ, auxiliar administrativo adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 14 de IRMA URREA LANDEROS, 

escribiente adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 9 de ROCÍO DEL CARMEN RUBIO 

GIÓN, secretaria primera adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Culiacán. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 16 de NORMA LETICIA OSUNA 

PÁEZ, 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: Se les concede licencia con goce de sueldo.-------- 

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en el toca número 20/2012-ESC, 7/2012-EC, y en 

los tocas relativos a cuestiones de competencia números 

150/2012, 151/2012, 152/2012, 153/2012, 154/2012, 

155/2012, 156/2012, 157/2012 y 158/2012, y en base a sus 

considerandos se resuelve: 

 

 

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

doce horas con veinte minutos, citando la Presidencia a los 
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Magistrados a Pleno ordinario el próximo 6 de diciembre 

próximo a las once horas, 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 Secretario de Acuerdos que da fe.- DOY FE.------- 


