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

horas del día veintisiete de abril 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, José Manuel 

Sánchez Osuna, Canuto Alfonso López López, José Antonio 

García Becerra, Claudio Raymundo Gámez Perea y la 

Magistrada Suplente en funciones de Propietaria María 

Gabriela Sánchez García, 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 médica expedida por 28 días a partir del día 13 del 

presente mes a YOLANDA IVONNE SOTO ROSAS, escribiente del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, y propuesta del Juez licenciado 

JOSÉ ISRAEL ÁRIAS OLÁIS para que se nombre por el tiempo de 

la licencia a MARISELA RUIZ CHICUATE. En atención a lo 

dispuesto por el artículo 32, fracción IV, de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y a los permisos con goce 

de sueldo otorgados a YOLANDA IVONNE SOTO ROSAS, ésta le 

corresponde con medio salario.- Acuerdo: Se le concede 

licencia con goce de medio salario a partir del día 13 del 

presente mes a YOLANDA IVONNE SOTO ROSAS y se nombra a 

la propuesta con vigencia al día 10 del mes de mayo próximo.- 

 

---Licencia médica expedida por 15 días a partir del día 16 de 

los corrientes a JOSÉ MARCIAL FÉLIX VERDIALES, archivista del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta de la Jueza 

licenciada GLORIA DEL CARMEN MORGAN NAVARRETE para que 

se nombre por el tiempo de la licencia a FRANCISCO 

GUADALUPE LÓPEZ MEDINA. La licencia solicitada procede 

otorgarse con medio salario en atención a lo dispuesto por el 

artículo 32, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y a las licencias otorgadas con goce de 
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sueldo al trabajador.- Acuerdo: Se le concede licencia con 

goce de medio salario a partir del día 16 de los corrientes a 

JOSÉ MARCIAL FÉLIX VERDIALES  y se nombra al propuesto 

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

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 16 del 

presente mes a BERTHA ALICIA GARCÍA URIBE, auxiliar de 

archivo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, y propuesta del Juez 

licenciado MARCO ANTONIO LÓPEZ ACOSTA para que se 

nombre por ese tiempo a ANA KARIME YAMILÉ LEJARZA 

GARCÍA. En atención a lo dispuesto por el artículo 32, fracción 

IV, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y a las 

licencias con goce de sueldo otorgadas a BERTHA ALICIA 

GARCÍA URIBE, ésta le corresponde con medio salario.- 

Acuerdo: Se le concede licencia con goce de medio salario a 

partir del día 16 del presente mes a BERTHA ALICIA GARCÍA 

URIBE y se nombra a la propuesta con vigencia al día 13 del 

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

 

---Decreto número 452 del H. Congreso del Estado, publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 461 de 

fecha 14 de marzo pasado, que concede pensión por 

jubilación a ROSA GUADALUPE PÉREZ GONZÁLEZ secretaria 

proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta 

del Juez licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA para que 

se nombre como secretario proyectista a la secretaria segunda 

licenciada ISELA GUADALUPE RAMÍREZ MEDINA; como 

secretario segundo al actuario licenciado FRANCISCO JAVIER 

LÓPEZ FABELA; como actuario a la escribiente KENIA PAOLA 

FLORES NAVARRO y como escribiente a JESÚS MARLENE 

VALENZUELA ARMENTÍA.- Acuerdo: Se da de baja para 

acogerse a ese beneficio a partir del día 15 del mes de marzo 

pasado a ROSA GUADALUPE PÉREZ GONZÁLEZ y se nombran a 

los propuestos con vigencia al día 31 del mes de julio próximo. 

 

---Escrito del licenciado FERNANDO RUIZ RANGEL, Visitador 

Judicial, adscrito a la Visitaduría Judicial del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, solicitando licencia sin goce 

de sueldo por 6 meses a partir del día 1 de mayo próximo, y 
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propuesta para que le sustituya por ese tiempo el licenciado 

MARTÍN CASTRO HERNÁNDEZ quien se desempeña como 

secretario segundo del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán. En el 

Juzgado Segundo, el Juez licenciado JOSÉ GODOFREDO RIVERA 

AYÓN propone como secretaria segunda a la licenciada IDANIA 

KARINA BUENO OSUNA quien labora como secretaria segunda 

del Juzgado Cuarto del mismo Ramo del Distrito Judicial de 

Mazatlán; por su parte, el licenciado MARCO ANTONIO LÓPEZ 

ACOSTA propone como secretaria segunda a la actuaria 

licenciada VICTORIA GUADALUPE ROSAS GONZÁLEZ, como 

actuario al escribiente JOEL IVÁN GARCÍA CRUZ y como 

escribiente a RAÚL ENRIQUE DE JESÚS CERVANTES MARTÍNEZ.- 

Acuerdo: Se le concede licencia sin goce de sueldo por seis 

meses a partir del día 1 del mes de mayo próximo a 

FERNANDO RUIZ RANGEL y se nombran a  los propuestos como 

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

 

---Escrito de las licenciadas DIANA BEATRIZ VARGAS 

GONZÁLEZ, actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios 

para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramo Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán; DIRAVEL OLIVIA 

GONZÁLEZ LEÓN, actuaria primera adscrita al Juzgado Octavo 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán; y LIBIA SUGEI ENG CAMACHO, secretaria de acuerdos 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia Especializado para 

Adolescentes del Estado, solicitando se autorice la siguiente 

permuta: Que la licenciada LIBIA SUGEI ENG CAMACHO pase 

como actuaria primera adscrita al Juzgado Octavo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán; que 

la licenciada DIRAVEL OLIVIA GONZÁLEZ LEÓN pase como 

actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios para los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramo Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Mazatlán; y, que la licenciada DIANA 

BEATRIZ VARGAS GONZÁLEZ pase como secretaria de acuerdos 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia Especializado para 

Adolescentes del Estado.- Acuerdo: Se permutan en sus cargos 

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

 

---Oficio número 1244/2012 del licenciado CARLOS RUIZ 

FONSECA, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 
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del Distrito Judicial de Guasave, proponiendo como actuario 

tercero según presupuesto, al licenciado JORGE LUIS 

MONTOYA LÓPEZ.- Acuerdo: Se nombra al propuesto con 

vigencia al día 30 del mes de julio próximo.----------------------- 

 

---Escrito del licenciado GABRIEL LÓPEZ ANGULO, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Guasave, solicitando se nombre actuario tercero, 

al licenciado LUCIO ANTONIO ACOSTA DUARTE quien se 

desempeña como auxiliar de archivo del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del mismo Ramo del Distrito Judicial de 

Ahome.- Acuerdo: Se nombra al propuesto con vigencia al día 

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

 

---Propuesta a favor de JOSÉ DANIEL COTA GAXIOLA, como 

Jefe de Área de Información y Sistemas de la Secretaría 

Técnica de la Presidencia.- Acuerdo: Se nombra al propuesto 

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

  

---Licencia médica expedida por 21 días a partir del día 22 del 

presente mes a JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS SOTELO, 

secretario de estudio y cuenta adscrito a la Sala de Circuito, 

Zona Sur, y propuesta del Magistrado de Circuito licenciado 

JACOBO AHUMADA ANGULO para que se nombre por el tiempo 

de la licencia al licenciado JESÚS ANTONIO PALOMARES OSUNA 

quien se desempeña como secretario primero del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Mazatlán. En el Juzgado Primero, la Jueza 

licenciada CARMEN JULIA RIVERA CÁRDENAS propone como 

secretaria primera a la archivista del Juzgado Tercero del 

mismo Ramo y Distrito Judicial licenciada DIANA ZULEMA 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ. En el Juzgado Tercero, el Juez 

licenciado CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO propone 

a la auxiliar de archivo MARIELA MORENO SEVILLA como 

archivista; a la escribiente GUADALUPE DEL CARMEN ARENAS 

RIVERA como auxiliar de archivo; y como escribiente a MARÍA 

DE JESÚS OSUNA MARTÍNEZ.- Acuerdo: Se le concede licencia 

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

JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS SOTELO y se nombran a los 

propuestos como se solicita.------------------------------------------ 
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---Escrito de la licenciada CLAUDIA MARGARITA SARABIA 

MONTOYA, Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Culiacán, solicitando se nombre a 

CARMEN GUADALUPE MEZA CASTRO como escribiente, en 

sustitución de SAMANTHA GUADALUPE VILCHIS TIRADO quien 

fue nombrada en la sesión plenaria ordinaria pasada 

secretaria primera del mismo Juzgado.- Acuerdo: Se nombra a 

la propuesta con vigencia al día 25 del mes de mayo próximo.- 

 

---Escrito de la licenciada LAURA VARGAS GASTÉLUM, 

Directora de Informática y Estadística del Supremo Tribunal 

de Justicia, solicitando sean recategorizados de Capturista de 

Datos a Programadores Analistas los licenciados en 

informática YAMEL GEORGINA LARA VELÁZQUEZ y DANIEL 

MEZA CASTRO.- Acuerdo: Se recategorizan como se solicita.--- 

 

---Enseguida el Magistrado Presidente presenta proyecto de 

acuerdo, en el expediente administrativo 17/2012  

 

 

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

 

---Se nombra de manera definitiva a partir del día 30 del 

presente mes: 

 

---A YESENIA GUADALUPE MAYORQUÍN SARABIA, actuaria de la 

Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán; JUAN ENRIQUE CORONA TORRES, MARÍA 

CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA GALINDO y JOSÉ ANTONIO 

HERNÁNDEZ MARES, auxiliar de archivo, escribiente y auxiliar 

administrativo, respectivamente, del Juzgado Segundo de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán; 

 

---A CARLOS ALBERTO HERRERA, secretario de estudio y 

cuenta de la Magistratura Novena del Supremo Tribunal de 

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

 

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

del día 9 del mes de mayo próximo a VICTORIA SONIA FÉLIX 

RODRÍGUEZ, escribiente adscrita al Juzgado de Primera 
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Instancia del Distrito Judicial de Rosario, y se nombran por el 

mismo tiempo a MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

escribiente y a CATALINA DE JESÚS IGLESIAS MANJARREZ 

auxiliar administrativo.------------------------------------------------ 

 

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

del día 11 del mes de mayo próximo a CLARA ANGELINA VEGA 

VIDALES, auxiliar de archivo del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, y se 

nombran por el mismo tiempo a LUCIO ANTONIO ACOSTA 

DUARTE y a RUBÉN LEYVA VALDEZ, auxiliar de archivo y 

auxiliar administrativo, respectivamente, del mismo Juzgado.- 

  

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

abril: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 12 de MARÍA MAGDALENA 

ARVIZU SALGUERO, archivista adscrita a la Sala de 

Circuito Civil, Zona Centro. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 19 de MARÍA MAGDALENA 

ARVIZU SALGUERO, archivista adscrita a la Sala de 

Circuito Civil, Zona Centro. 

 

▬ Por 10 días a partir del día 12 de MARÍA JUDITH 

ECHAVARRÍA ARMENTA, escribiente adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Ahome. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 16 de JULIO CÉSAR CORONA 

BUENO, actuario adscrito a la Sala de Circuito Civil, 

Zona Centro. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 6 de FAUSTINO 

MANZANAREZ RODRÍGUEZ, auxiliar administrativo 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome. 

 

▬ Por 12 días a partir del día 9 de NADIA MARGARITA 

OJEDA LIZÁRRAGA, auxiliar de archivo adscrita al 
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Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 18 de LEOPOLDO COLÍN 

RODRÍGUEZ, archivista adscrito al Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Rosario. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 11 de ERIKA GISELA 

SÁNCHEZ KONDO, actuaria adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Rosario 

(medio salario). 

 

▬ Por 7 días a partir del día 12 de IRASEMA CANDELARIA 

SÁNCHEZ BELTRÁN, escribiente adscrita al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 6 días a partir del día 22 de MARÍA JUDITH 

ECHAVARRÍA ROMERO, escribiente adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome. 

 

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

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en los tocas número 6/2012-ESC, 28/2012, 

128/2012, 144/2012, 154/2012, 213/2012, 724/2012  y 

900/2012, del índice de la Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia, y en los tocas relativos a cuestiones de 

competencia números 26/2012, 43/2012, 44/2012, 45/2012, 

46/2012, 47/2012, 48/2012, 49/2012, 50/2012, 51/2012, 

52/2012, 53/2012, 54/2012, 55/2012 y 56/2012, y en base a 

sus considerandos se resuelve: 

 

 

                                                                                                                             

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

12:15 doce horas con quince minutos, citando la Presidencia a 

los Magistrados a Pleno ordinario el próximo 11 de mayo 

próximo a las once horas, levantándose la presente que 

firman con fundamento en el artículo 21, fracción XIV, de la 



 8

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el 

Presidente y Secretario de Acuerdos que da fe.- DOY FE.----- 


