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---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00  

once horas del día 27 veintisiete de mayo de 2011 dos mil 

once, 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, Efrén Ernesto Palazuelos Mascareño, José 

Manuel Sánchez Osuna, Canuto Alfonso López López, José 

Antonio García Becerra y Claudio Raymundo Gámez Perea,  así 

como el Secretario de Acuerdos licenciado Rafael Rodríguez 

Ovalle; 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 la licenciada ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Jueza 

de Primera Instancia adscrita al Juzgado Primero del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, solicitando se nombre 

escribiente de manera definitiva a CLAUDIA PATRICIA JIMÉNEZ 

RODRÍGUEZ en sustitución de SOFÍA CRISTINA GÁMEZ ACOSTA 

quien fue jubilada.- Acuerdo: Se nombra a la propuesta como 

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

 

---Escrito de la licenciada LAURA VARGAS GASTÉLUM, 

Directora de Informática y Estadística del Supremo Tribunal 

de Justicia, proponiendo la contratación de tres licenciados 

en informática para realizar labores de soporte técnico a los 

Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal de los Distritos 

Judiciales de Ahome, Culiacán y Mazatlán. En el Distrito 

Judicial de Ahome propone al licenciado JESÚS FLORES 

FONSECA, en el de Culiacán a JESÚS ALBERTO OSUNA OSUNA, 

y para Mazatlán a MARTÍN APOLONIO HERNÁNDEZ IBARRA.- 

Acuerdo: Se nombran a los propuestos con vigencia al día 29 

del mes de agosto próximo.------------------------------------------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 6 del 

presente mes a GRECIA DENISSE ANDRÉS GONZÁLEZ, capturista 

de datos adscrita a la Oficialía de Partes Común en Materia 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta de la 

licenciada GEORGINA ROMERO FRANCO para que se nombre 
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por el tiempo de la licencia a JESÚS MARLENE VALENZUELA 

ARMENTÍA.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de 

sueldo a partir del día 6 del presente mes a GRECIA DENISSE 

ANDRÉS GONZÁLEZ y se nombra a la propuesta con vigencia al 

día 3 de agosto próximo.---------------------------------------------- 

 

--- Licencia expedida por el ISSSTE por 28 días a partir del día 

19 de los corrientes a JESÚS MANUEL GARCÍA RUIZ, quien se 

desempeña como secretario segundo de acuerdos en el 

Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta del Juez licenciado 

RUBÉN MEDINA CASTRO para que se nombre secretario 

segundo a la escribiente MARÍA ALEJANDRA GALINDO BERNAL y 

como escribiente a YARELI MEZA PAYÁN.- Acuerdo: Se le 

concede licencia con goce de sueldo a partir del día 19 de los 

corrientes a JESÚS MANUEL GARCÍA RUIZ y se nombran a las 

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

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 25 de los 

corrientes a CLAUDIA PATRICIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, 

escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, y propuesta de la 

Jueza licenciada ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ para que se 

nombre por el tiempo de la licencia a ANA KAREN IBARRA 

ENRÍQUEZ.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de 

sueldo a partir del día 25 de los corrientes a CLAUDIA 

PATRICIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ y se nombra a la propuesta 

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

 

---Escrito de la licenciada MARTHA ALICIA DE LOS RÍOS RÍOS, 

secretaria primera de acuerdos adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán, solicitando licencia prejubilatoria en atención al 

dictamen positivo para su jubilación número DRH/0639/2011 

del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado que anexa 

a su escrito, y propuesta de la Jueza licenciada ELIZABETH 

MIRANDA CASTRO para que se nombre secretaria primera de 

acuerdos a la actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios 

de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, ALMA BRICIA 
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ASTORGA RAMÍREZ. En la Coordinación de Actuarios, el 

licenciado JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ FLORES propone 

como actuaria a DIANA BEATRIZ VARGAS GONZÁLEZ, quien se 

desempeña con ese cargo en el Juzgado Tercero Especializado 

para Adolescente, y en este último, el licenciado JUAN 

MANUEL MEDINA CORRAL solicita se nombren: al encargado de 

archivo licenciado JEFFREY ONTIVEROS TOLEDO, como 

actuario; a la escribiente BEATRIZ GUADALUPE VELARDE 

CALLEROS archivista; y como escribiente a NOEMÍ RÍOS 

NAVARRO.- Acuerdo: Se le concede licencia prejubilatoria a 

partir del día 30 del presente mes a MARTHA ALICIA DE LOS 

RÍOS RÍOS y se nombran a los propuestos con vigencia al día 29 

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

 

---Oficio número 364 del Secretario General del Comité 

Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, 

solicitando en atención a lo dispuesto por el artículo 33 de la 

Ley aplicable, se amplíe la comisión sindical por cuatro años 

más a JESÚS ESMERALDA SÁNCHEZ LÓPEZ, quien se desempeña 

como escribiente adscrita al Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Angostura.- Acuerdo: Se autoriza a JESÚS 

ESMERALDA SÁNCHEZ LÓPEZ para que ejerza la comisión 

sindical en los términos del oficio señalado supra, a partir del 

día 30 del presente mes, con vigencia al día 2 de mayo del 

año 2015.---------------------------------------------------------------- 

 

---Escrito de la licenciada MARÍA CRISTINA NORIEGA 

SANDOVAL, con relación a su nombramiento como Jueza 

interina del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán.- Acuerdo: En atención a 

las razones expresadas en su escrito por la licenciada MARÍA 

CRISTINA NORIEGA SANDOVAL se deja sin efecto el 

nombramiento de Jueza interina del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán que le fuera otorgado en la sesión plenaria ordinaria 

próxima pasada, y se nombran a partir del día 30 de lso 

corrientes a TERESA PRECIADO ÁRIAS Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán; 

JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ secretario de estudio y cuenta 

de la Sala de Circuito, Zona Norte; y ZOYLA ROSA VILLANAZUL 

MARTÍNEZ secretaria proyectista; ALFREDO ISABEL MORENO 
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LÓPEZ secretario segundo; LILIANA VIANEY ROMERO SOTO 

actuaria y CLAUDIA PERLA GUTIÉRREZ PONCE escribiente, 

todos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome.-------------------------------- 

 

---Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 57 de fecha 

13 de mayo de 2011, en donde aparece el Decreto número 128 

del H. Congreso del Estado que concede pensión por 

jubilación a SOFÍA GONZÁLEZ ARELLANO secretaria 

parlamentaria adscrita a la Magistratura Séptima del Supremo 

Tribunal.- Acuerdo: Se le da de baja para acogerse a este 

beneficio a partir del día 14 del presente mes a SOFÍA 

GONZÁLEZ ARELLANO.------------------------------------------------ 

 

---Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 60 de fecha 

20 de mayo de 2011, en donde aparece el Decreto número 136 

del H. Congreso del Estado que concede pensión por 

jubilación a SANTOS PATRICIA ZEPEDA SÁMANO secretaria de 

acuerdos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia.- 

Acuerdo: Se le da de baja para acogerse a este beneficio a 

partir del día 21 del presente mes.---------------------------------- 

 

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

 

---Se nombra de manera definitiva a partir del día 29 del 

presente mes a MANUEL ALBERTO CALDERÓN MONTENEGRO, 

auxiliar contable de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal 

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

 

---Se nombra por un mes a partir del día 28 del presente a 

ANTONIO COTA MIRANDA, Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de El Fuerte.---------------------------- 

 

---Se nombra a partir del día 29 del presente mes a IRMA 

GUADALUPE GUTIÉRREZ LÓPEZ secretaria de estudio y cuenta 

adscrita a la Magistratura Décima del Supremo Tribunal de 

Justicia, y a LUDMILA IRASEMA ARAGÓN TRUJILLO actuaria del 

Juzgado Primero de Primera Instancia Especializado para 

Adolescentes del Estado de Sinaloa, mientras dure el 

nombramiento del licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, como 
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Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán.--------------------------------------------------- 

 

---Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 31 del 

presente mes a VIRGINIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, escribiente 

adscrita a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia, y 

se nombra en su lugar para que continue sustituyéndola a 

VIRMA MENDOZA HERNÁNDEZ.---------------------------------------- 

 

 
---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE: 

 

a)  En el mes de marzo: 

 

▬ Por 15 días a partir del día 1 de MARTHA DELIA GÁMEZ 

PEREA, archivista adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Ahome. 

 

b) En el mes de abril: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 31 de NORMA ORDUÑO 

CARRILLO, actuaria adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Guasave. 

 

▬ Por 15 días a partir del día 17 de FAUSTINO 

MANZANAREZ RODRÍGUEZ, auxiliar administrativo 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome. 

 

c) En el mes de mayo: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 14 de MARLA TRINIDAD 

MENDÍVIL PARADA, escribiente adscrita a la Sala de 

Circuito Penal, Zona Centro. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 23 de ARCELIA GRIJALVA 

ROAN, escribiente adscrita a la Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia. 
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▬ Por 21 días a partir del día 18 de ELIZABETH 

MONTELONGO GONZÁLEZ, escribiente adscrita a la 

Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 10 días a partir del día 14 de MARÍA TERESA DE 

JESÚS SANTANA OROZCO, auxiliar administrativo 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome. 

 

▬ Por 07 días a partir del día 20 de PAOLA LIZETTE 

PARTIDA VILLARREAL, personal de enlace del Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Culiacán con la Coordinación de Actuarios 

para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar del mismo Distrito Judicial.-------------- 

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en el toca número 3/2010-EC, del índice de la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, y en los tocas 

relativos a cuestiones de competencia números 55/2011, 

61/2011, 68/2011, 69/2011, 70/2011, 71/2011, 72/2011, 

73/2011 y 74/2011, y en base a sus considerandos se resuelve: 

 

 

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

11:55 once horas con cincuenta y cinco minutos, citando la 

Presidencia a los Magistrados a Pleno extraordinario el 

próximo 03 de junio 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.------------------------------------------------------------------   


