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

once horas del día 22 veintidós de septiembre 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:--------------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 5 de los 

corrientes a ROSARIO CÁRDENAS GARCÍA, escribiente adscrita 

al Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta del Juez RICARDO 

LÓPEZ CHÁVEZ, para que la sustituya por el tiempo de la 

licencia KAREN DE LOURDES OCHOA RODRÍGUEZ, quien se 

desempeña como escribiente en el Juzgado Segundo del 

mismo Ramo y Distrito Judicial. En el Juzgado Segundo, el 

Juez JOSÉ GODOFREDO RIVERA AYÓN solicita se nombre en 

lugar de KAREN DE LOURDES a KARINA JANETH VÁZQUEZ 

GARCÍA.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo 

a partir del día 5 de los corrientes a ROSARIO CÁRDENAS 

GARCÍA, y se nombran a las propuestas con vigencia al día 3 

del mes de diciembre próximo.-------------------------------------- 

 

---Oficio número 552 del Juez VÍCTOR MANUEL GARCÍA ULLOA, 

solicitando se nombre escribiente adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Badiraguato a 

PATRICIA MEZA CORDERO, en sustitución de MARÍA DE LOS 

ÁNGELES ROCHA SANDOVAL a quien se le autorizó comisión 

sindical.- Acuerdo: Se nombra a la propuesta con vigencia al 

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

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 19 del 

presente mes a GEORGINA LIRA GÁLVEZ secretaria primera 
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adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta del Juez 

JOSÉ LUIS GÁLVEZ CERECER para que se nombre por el tiempo 

de la licencia a FRANCISCO JAVIER ESPINOZA GUTIÉRREZ quien 

se desempeña como actuario del Juzgado Cuarto del mismo 

Ramo y Distrito Judicial. En el Juzgado Cuarto, el Juez RAMÓN 

ADOLFO ARMENTA RODRÍGUEZ propone como actuario al 

archivista ÓSCAR ARMANDO GONZÁLEZ LÓPEZ y como 

archivista a HERNÁN GUADALUPE CASTRO ROCHÍN.- Acuerdo: 

Se le concede licencia con goce de sueldo a partir del día 19 

del presente mes a GEORGINA LIRA GÁLVEZ y se nombran a los 

propuestos con vigencia al día 16 del mes de octubre próximo. 

 

---Escrito de LAURA CLEOTILDE COTA ARMENTA, escribiente 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Choix, solicitando licencia sin goce de sueldo por 60 días a 

partir del día 23 del presente mes.- Acuerdo: Se le concede 

licencia sin goce de sueldo a partir del día 23 del presente 

mes a LAURA CLEOTILDE COTA ARMENTA.-------------------------- 

 

--- Licencia de maternidad expedida a partir del día 20 de los 

corrientes a KARIME VIRIDIANA FÉLIX MARTÍNEZ, escribiente 

adscrita a la Dirección de Informática y Estadística del 

Supremo Tribunal de Justicia.- Acuerdo: Se le concede 

licencia con goce de sueldo a partir del día 20 de los 

corrientes a KARIME VIRIDIANA FÉLIX MARTÍNEZ.------------------ 

 

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

 

---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintidós 

días del mes de septiembre del año dos mil once, el 

Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa, da cuenta al Tribunal Pleno con 

oficio 93/2011 del seis de septiembre de dos mil once, y 

escrito datado al siguiente día, complementario de ese 

oficio, suscritos por el licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del 

Poder Judicial de la Entidad.  
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---Se nombra de manera definitiva a partir del día 1 del mes 

de octubre próximo a OCTAVIO ANÍBAL ÁLVAREZ MONGE, 

auxiliar administrativo del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome.------- 

 

---Se nombra por dos meses a partir del día 25 del presente 

mes a KAREN MARÍA MONCADA RAMÍREZ, geocodificador de la 

Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán.----------------------------------------------------------------- 

---Se concede licencia prejubilatoria por dos meses a partir 

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

RÍOS, secretaria primera adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán, y se nombran por el mismo tiempo a ALMA BRICIA 

ASTORGA RAMÍREZ secretaria primera del Juzgado Primero de 

lo Familiar de Mazatlán; DIANA BEATRIZ VARGAS GONZÁLEZ 

actuaria de la Coordinación de Actuarios del Distrito Judicial 

de Mazatlán; JEFFREY ONTIVEROS TOLEDO, BEATRIZ 

GUADALUPE VELARDE CALLEROS y NOEMÍ RÍOS NAVARRO,  

actuario, archivista y escribiente, respectivamente, del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia para Adolescentes del 

Estado de Sinaloa.------------------------------------------------------ 

 

---Se nombran por tres meses a partir del día 1 del mes de 

octubre próximo: 

 

a) A MANUEL DE JESÚS CRESPO PÁEZ y EDNA PATRICIA 

CAMACHO URIARTE, secretario de acuerdos y actuaria, 

respectivamente, del Juzgado Séptimo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, y DULCE MARÍA VILLEGAS SOTO, escribiente 

de la Magistratura Primera del Supremo Tribunal de 

Justicia.---------------------------------------------------------- 

 

b) A VIRMA MENDOZA HERNÁNDEZ, escribiente de la 

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

 

---Se nombran a partir del día 7 del mes de octubre próximo al 

día 30 del mes de mayo de 2013 a ELVIRA CHÁVEZ MARTÍNEZ, 

VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ CERVANTES e IVÁN ISRAEL IBARRA 
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FLORES, secretario segundo, actuario y auxiliar 

administrativo, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Guasave.----------------------------------------------------------------- 

 

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE: 

 

a) En el mes de agosto: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 26 de NORMA ANDREYDA 

MOLINA SÁMANO, archivista adscrita al Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome.    

 

b) En el mes de septiembre: 

 

▬ Por 6 días a partir del día 8 de NOHEMÍ ÁLVAREZ 

LAGUNA, escribiente adscrita a la Oficialía Mayor del 

Supremo Tribunal de Justicia.  

 

---Acuerdo: Se les concede licencia con goce de sueldo.-------- 

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en el toca número 08/2011-EC, del índice de la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, y en los tocas 

relativos a cuestiones de competencia números 126/2011, 

130/2011, 137/2011, 139/2011, 140/2011, 141/2011, 

142/2011 y 143/2011, y en base a sus considerandos se 

resuelve: 

 

 

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

12:10 doce horas con veinte minutos, citando la Presidencia a 

los Magistrados a Pleno ordinario el próximo 6 de octubre 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.----------------------- 


