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

horas del día veintiocho de febrero 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 sesión anterior 

la cual es aprobada por unanimidad de votos.--------------------- 

 

---El Magistrado Presidente da inicio a la sesión ordenando al 

Secretario de Acuerdos pase lista de asistencia, y habiendo 

quórum legal entrega a los Magistrados el Plan de Acciones 

Institucionales para el año 2013, y expone los lineamientos 

que estructuran este documento, y una vez conocido, es 

aprobado por unanimidad por las Magistradas y Magistrados 

presentes.----------------------------------------------------------------  

 

 

---Oficio número 970/2013 de JOSÉ LUIS GÁLVEZ CERECER, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome, solicitando se nombre secretario primero 

al actuario de la Sala de Circuito, Zona Norte, JULIO CÉSAR 

ACOSTA VALENZUELA, en sustitución de GEORGINA LIRA 

GÁLVEZ a quien en sesión plenaria ordinaria pasada se le dio 

de baja con el propósito de que continuara con los trámites 

necesarios para obtener su pensión por jubilación. Por su 

parte en la Sala de Circuito, el Magistrado RICARDO CASTAÑOS 

HERNÁNDEZ, solicita se nombre actuaria en sustitución de 

CORONA BUENO a la escribiente de la misma Sala GUADALUPE 

MANZANAREZ ACACIO y en sustitución de ésta a MARÍA 

GUADALUPE SOTO ROSAS.- Acuerdo: Se nombran a los 

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

 

---Escrito de CLAUDIA ROBLES AYALA, escribiente adscrita al 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
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Distrito Judicial de Ahome, renunciando a su cargo por así 

convenir a sus intereses, y propuesta del Juez JOSÉ ISRAEL 

ÁRIAS OLÁIS para que se nombre escribiente a ALEXANDRA 

VELDERRAÍN FÉLIX.- Acuerdo: Se le acepta la renuncia a partir 

del día 19 del presente mes y se nombra a la propuesta como 

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

 

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

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

propuesta con vigencia al día 19 del mes de marzo próximo.--- 

 

---Licencia médica expedida por 7 días a partir del día 20 del 

presente mes a FÉLIX MEDINA VERDUGO, auxiliar personal de 

Magistrado adscrito a la Magistratura Quinta del Supremo 

Tribunal de Justicia, y propuesta del Magistrado JUAN 

ZAMBADA CORONEL para que se nombre por ese tiempo a 

BLADIMIR RAMOS TAMAYO quien se desempeña como auxiliar 

administrativo del Instituto de Capacitación Judicial. Por su 

parte el Director del Instituto OMAR JESÚS ABITIA SALAZAR 

propone en sustitución de RAMOS TAMAYO a CÉSAR ABRÁHAM 

MEDRANO ELIZALDE.- Acuerdo: Se le concede licencia con 

goce de sueldo a partir del día 20 del presente mes a FÉLIX 

MEDINA VERDUGO y se nombran a los propuestos por el tiempo 

que duren las licencias que le sean otorgadas a FÉLIX MEDINA 

VERDUGO.---------------------------------------------------------------- 

 

---Escrito de JORGE OMAR GARCÍA HERNÁNDEZ, secretario 

primero del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Culiacán, solicitando otra licencia 

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

ALBERTO RUIZ VALENZUELA para que se nombre por ese 
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tiempo secretario primero al secretario segundo HÉCTOR 

FRANCISCO MONTELONGO FLORES; como secretaria segunda a 

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 27 

del presente mes a JORGE OMAR GARCÍA HERNÁNDEZ y se 

nombran a los propuestos con vigencia al día 27 del mes de 

mayo próximo.---------------------------------------------------------- 

 

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

presente mes a DIANA MARÍA ECHEVARRÍA ARMENTA, actuaria 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

Especializado para Adolescentes del Estado de Sinaloa, y 

propuesta de la Jueza JULIA PALAFOX VEGA para que se 

nombre actuaria a NORMA ALICIA VÁSQUEZ MONTOYA quien se 

desempeña como archivista en la Sala de Circuito Zona Norte. 

En la Sala de Circuito, el Magistrado RICARDO CASTAÑOS 

HERNÁNDEZ solicita se nombre archivista a JAVIER GÁMEZ 

BÁEZ.- Acuerdo: Se le concede licencia de maternidad a partir 

del día 25 del presente mes a DIANA MARÍA ECHEVERRÍA 

ARMENTA y se nombran a los propuestos con vigencia al día 25 

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

 

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

presente mes a HAMAT ISMERAÍ ZAVALA VIZCARRA, archivista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

Especializado para Adolescentes del Estado de Sinaloa, y 

propuesta de la Jueza JULIA PALAFOX VEGA para que se 

nombre archivista por el tiempo de la licencia a la escribiente 

de ese Juzgado ANACÉLIDA ALARCÓN DE LA ROCHA y como 

escribiente a SILVIA SUSAN RUBIO CASTRO.- Acuerdo: Se le 

concede licencia de maternidad a partir del día 25 del 

presente mes a HAMAT ISMERAÍ ZAVALA VIZCARRA y se 

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

 
---Propuesta de permuta entre MARÍA LOURDES LÓPEZ 

ENRÍQUEZ, auxiliar administrativo del Juzgado Penal del 

Distrito Judicial de Navolato y MIGUEL ÁNGEL OSUNA CHÁVEZ, 

auxiliar administrativo del Juzgado Segundo del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán.- Acuerdo: Se permutan en 

sus cargos a partir del día 1 del mes de marzo próximo.--------- 
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---Escrito de MARÍA TERESA MONTAÑO PARTIDA, escribiente 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar 

del Distrito Judicial de Culiacán, renunciando a su cargo por 

motivos personales, y propuesta del Juez FELIPE ALBERTO 

VALLE NIEBLAS para que le sustituya PERLA BELEM GRACIANO 

RUBIO.- Acuerdo: Se le acepta la renuncia a partir del día 28 

del presente mes a MARÍA TERESA MONTAÑO PARTIDA y se 

nombra a la propuesta con vigencia al día 28 del mes de mayo 

próximo.----------------------------------------------------------------- 

 

---Escrito de AMÉRICA GUADALUPE ZAMBADA MELLADO, 

escribiente adscrita a la Sala de Circuito Civil, Zona Centro, 

solicitando licencia sin goce de sueldo por tres meses, y 

propuesta del Magistrado de Circuito GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA para que le sustituya por ese tiempo ILSE ARLETTE 

MENDOZA LÓPEZ.- Acuerdo: Se le concede licencia sin goce de 

sueldo a partir del día 4 del mes de marzo próximo a AMÉRICA 

GUADALUPE ZAMBADA MELLADO y se nombra a la propuesta 

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

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 22 del 

presente mes a YAMEL GEORGINA LARA VELÁZQUEZ, 

programadora adscrita a la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones del Supremo Tribunal de 

Justicia.- Acuerdo: Se le concede licencia de maternidad a 

partir del día 22 del presente a YAMEL GEORGINA LARA 

VELÁZQUEZ y se nombran con vigencia al día 22 del mes de 

mayo próximo a EDGAR MARTÍN AMARILLAS ÁLVAREZ 

programador de la misma Dirección; CALEB GONZÁLEZ MEJÍA 

soporte técnico; CARLOS SAÚL GASTÉLUM MENDOZA jefe del 

departamento de soporte técnico Zona Centro; NATANAEL 

ZÚÑIGA ESCALANTE jefe de la unidad de tecnologías de la 

información y educación en línea del Instituto de Capacitación 

Judicial; y, a LEONARDO BARAJAS SÁNCHEZ, auxiliar 

administrativo del Instituto de Capacitación Judicial.-----------     

 

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

 

---Se nombran de manera definitiva a partir del día 10 del 

presente mes a PATRICIA GÓMEZ ROSAS actuaria adscrita al 
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Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Escuinapa; SARAHI MORGA PÁEZ escribiente adscrita a la Sala 

de Circuito Penal, Zona Centro; y a MIRTA ROSA VALDEZ 

VALDEZ escribiente adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

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

 

---Se nombran a partir del día 2 del mes de marzo próximo al 

día 16 del mes de junio del año 2015 a ROSALINDA TRAPERO 

LÓPEZ secretaria de estudio y cuenta de la Magistratura 

Segunda del Supremo Tribunal de Justicia; CARMEN ALICIA 

ESPINOZA BOJÓRQUEZ y ROSA GEOVANNI GÁLVEZ ARMENTA, 

secretaria proyectista y secretaria primera, respectivamente, 

del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Navolato; y ROSALINA ANGULO VIZCARRA, actuaria 

del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del 

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

 

---Se nombran por tres meses: 

 

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

auxiliar administrativo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Rosario; 

 

A partir del día 14 a AURELIA LETICIA OCHOA VERDUGO, 

ÁNGEL ADOLFO AGUILAR NAVARRO, FRANCISCO ALÁN ZAZUETA 

ZAVALA, secretaria de acuerdos, actuario y archivista, 

respectivamente, del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, NATANAEL 

ZÚÑIGA ESCALANTE auxiliar administrativo del Instituto de 

Capacitación Judicial, SOFÍA MEZA VIZCARRA escribiente del 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, ZULEMA LETICIA ESPINOZA 

GÓMEZ, secretaria auxiliar de la Oficialía de Partes Común 

para los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán; 

• SOMAY RAMONA SANDOVAL ZAVALA archivista del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome, y JESÚS ADALBERTO BAÑUELOS FLORES 

auxiliar administrativo del Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de El Fuerte;  
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• KAREN DE LOURDES OCHOA RODRÍGUEZ, escribiente del 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán; 

• FLOR ISABEL KUEILAI MEDA CAMPAÑA actuaria del Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, y CRYSTAL SANDOVAL CHÁIDEZ 

escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito.-------------------------------------------------------------------- 

 

---Se conceden vacaciones por 10 días hábiles a partir del día 

14 del mes de marzo próximo a LILIA MARISOL PARTIDA 

VILLARREAL, escribiente adscrita a la Segunda Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia, y se nombra en su lugar para 

que continúe sustituyéndola por ese tiempo a ADRIANA 

DUARTE SERRANO-------------------------------------------------------  

 

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

febrero: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 15 de MARÍA LOURDES LÓPEZ 

ENRÍQUEZ, auxiliar administrativo adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Navolato. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 14 de MARÍA DEL ROSARIO 

SALCEDO CASTRO, 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 7 días a partir del día 21 de MARÍA DEL ROSARIO 

SALCEDO CASTRO, 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 7 días a partir del día 16 de GUADALUPE QUINTERO 

MOLINA, secretaria proyectista adscrita al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

---Acuerdo: Se les concede licencia con goce de sueldo.-------- 
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---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en el toca número 1/2012-EC, y en los tocas 

relativos a cuestiones de competencia números 5/2013, 

6/2013, 7/2013, 8/2013, 9/2013 y 10/2013, y en base a sus 

considerandos se resuelve: 

 

 

---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 13 de marzo 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.--------------------- 


