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

horas del día veinticinco de abril de dos mil trece, 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, 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 sesion 

ordinaria anterior, la cual es aprobada por unanimidad de 

votos.--------------------------------------------------------------------- 

 

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

presente mes a BERTHA ALICIA GARCÍA URIBE, auxiliar de 

archivo adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, y propuesta del 

Juez MARCO ANTONIO LÓPEZ ACOSTA para que se nombre por 

el tiempo de la licencia a ANA KARIME YAMILE 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 sin salario.- Acuerdo: Se le 

concede licencia sin goce de salario a partir del día 16 del 

presente mes a BERTHA ALICIA GARCÍA URIBE y se nombra a la 

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

 

---Decreto número 841 del H. Congreso del Estado, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “El Estado de 

Sinaloa” número 48 de fecha 19 de abril del presente año, que 

concede pensión por jubilación a CARMEN DEL REFUGIO 

ÁLVAREZ LÓPEZ, secretaria primera adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome, y propuesta del Juez JOAQUÍN CASTRO 

CAMARGO para que se nombre secretario primero al secretario 

segundo FRANCISCO JAVIER ESPINOZA GUTIÉRREZ, como 

secretaria segunda a la archivista TERESITA DE JESÚS ANDRÉS 

GONZÁLEZ, como archivista a la escribiente KENIA PAOLA 
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FLORES NAVARRO y como escribiente a ROSA MARISELA 

BURGOS GARCÍA.- Acuerdo: Se autoriza a separarse de su 

cargo para acogerse a ese beneficio a partir del día 26 del 

presente mes a CARMEN DEL REFUGIO ÁLVAREZ LÓPEZ y se 

nombran a las propuestas como se solicita.----------------------- 

 

---Decreto número 840 del H. Congreso del Estado, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “El Estado de 

Sinaloa” número 48 de fecha 19 de abril del presente año, que 

concede pensión por jubilación a MARÍA LOURDES GIL 

SÁNCHEZ, subdirectora del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia.- Acuerdo: Se autoriza a separarse 

de su cargo para acogerse a ese beneficio a partir del día 26 

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

 

---Escrito de JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN VALDEZ, actuario adscrito 

a la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán, solicitando licencia sin goce de sueldo por un mes. 

Por su parte, el Coordinador SERGIO ESCOBAR MEDEL solicita 

se nombre actuaria a ANGÉLICA LÓPEZ ZÚÑIGA, quien se 

desempeña como secretaria auxiliar adscrita a la Oficialía de 

Partes Común para los Juzgados de Primera Instancia en 

Materia Civil y Familiar del mismo Distrito Judicial. En la 

Oficialía de Partes SERGIO GAXIOLA BARO solicita se nombre 

secretaría auxiliar a CLAUDIA TIRADO OVALLE quien labora 

como auxiliar en esa dependencia, y en sustitución de ésta a 

MARIO ANTONIO SÁNCHEZ ECHEAGARAY.- Acuerdo: Se le 

concede licencia sin goce de sueldo por un mes a JOSÉ ÁNGEL 

BELTRÁN VALDEZ y se nombran a los propuestos como se 

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

 

---Licencia médica expedida por 15 días a partir del día 19 del 

presente mes a TANIA ESMERALDA MEDINA VALLEJO, 

escribiente adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, y propuesta 

del Juez RAMÓN ADOLFO ARMENTA RODRÍGUEZ para que se 

nombre por el tiempo de la licencia a ANA KARINA ARAGÓN 

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

a partir del día 19 del presente mes a TANIA ESMERALDA 
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MEDINA VALLEJO y se nombra a la propuesta con vigencia al 

día 3 de mayo próximo.------------------------------------------------ 

 

---Solicitud de las Magistradas de la Primera Sala Penal y del 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA para 

que sean cambiadas en sus cargos ANA ROCÍO SALAZAR 

BELTRÁN, quien se desempeña como escribiente del Juzgado 

referido, y LOURDES NÚÑEZ RODRÍGUEZ, escribiente adscrita 

a la Secretaría de Acuerdos de la mencionada Sala.- Acuerdo: 

Se cambian a partir del día 29 del presente mes.----------------- 

 

---Propuestas a favor del Coordinador de Acceso a la 

Información Pública GUADALUPE CHÁVEZ REYES, como 

secretario técnico de la Presidencia; de la Oficial de Partes 

Común para los Juzgados de Primera Instancia en Materia 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, LILIANA MARGARITA 

CAMPUZANO VEGA como Coordinadora de Acceso a la 

Información Pública; y de la Secretaria Auxiliar “A” de la 

Secretaría de Acuerdos NORMA LORENA GARCÍA LÓPEZ como 

Oficial de Partes Común para los Juzgados de Primera 

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

Como Secretario Auxiliar “A” de la Secretaría de Acuerdos, 

me permito proponer al actuario adscrito a esta Secretaría 

JAVIER INZUNZA CÁZAREZ; y como actuario solicito se nombre 

a GONZALO LÓPEZ RODRÍGUEZ quien se desempeña como 

archivista del Juzgado Quinto Civil de Culiacán. En el Juzgado 

Quinto Civil el Juez RUBÉN MEDINA CASTRO propone como 

archivista en sustitución de LÓPEZ RODRÍGUEZ a TOMÁS 

ULISES URETA CAMERO quien se desempeña como auxiliar 

administrativo adscrito a Oficialía Mayor, y en sustitución de 

éste a HÉCTOR MOISÉS FERRER LACHICA.- Acuerdo: Se 

nombran a los propuestos como se solicita a partir del día 29 

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

 

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

 

---Se nombra de manera definitiva a partir del día 1 del mes 

de mayo próximo a ALEJANDRINA LÓPEZ ANGULO, auxiliar de 

administración adscrita al Área de Administración de 
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Infraestructura Física, Servicios y Suministros de la Oficialía 

Mayor del Supremo Tribunal de Justicia.--------------------------- 

 

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

mes a CARLOS GABRIEL SÁNCHEZ TORRES, auxiliar personal de 

Magistrado adscrito a la Magistratura Séptima del Supremo 

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

 

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

abril: 

 

▬ Por 28 días a partir del día 10 de MARGARITA ARMENTA 

LÓPEZ, actuaria adscrita a la Tercera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 17 de EVER IVÁN RAMOS 

CORONEL, geocodificador adscrito a la Coordinación de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los 

Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 15 de DOLORES FELICIA MEDINA 

PEÑA, auxiliar de control de gasto adscrita al Área de 

Administración de Infraestructura Física, Servicios y 

Suministros de la Oficialía Mayo del Supremo Tribunal de 

Justicia. 

 

▬ Por 15 días a partir del día 9 de NADIA EMILIA HEREDIA 

VALLE, personal de enlace adscrita  al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Mazatlán. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 19 de LUDMILA VERDUGO GIL, 

actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome. 

 

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

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos en los 

tocas relativos a cuestiones de competencia números 

28/2013, 29/2013, 30/2013, 31/2013, 32/2013 y 33/2013, y 

en base a sus considerandos se resuelve: 
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---Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las 

doce horas con treinta minutos, citando la Presidencia a los 

Magistrados a Pleno ordinario el próximo 8 de mayo a la 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 

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


