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

once horas del día 27 veintisiete de enero 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 LAURA VARGAS GASTÉLUM, 

Directora de Informática y Estadística del Supremo Tribunal 

de Justicia, proponiendo a ARMIDA URETA MUÑOZ como 

capturista de datos, en sustitución de SANTA TRINIDAD PARRA 

DÍAZ quien fue nombrada en la sesión plenaria anterior 

escribiente adscrita a la Presidencia de este Cuerpo 

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

día 13 del mes de abril próximo.------------------------------------- 

 

--- Escrito del licenciado MARCO JESÚS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 

Juez Menor de la ciudad de Culiacán, proponiendo al 

licenciado BENJAMÍN MEDINA CASTRO como secretario del 

Juzgado en sustitución de GILBERTO GUTIÉRREZ GRACIA que 

fue nombrado actuario en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial.- Acuerdo:  

Se nombra al propuesto con vigencia al día 1 del mes de 

marzo próximo.--------------------------------------------------------- 

 

---Demanda presentada en contra de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo del Estado por la escribiente pensionada 

LEONARDA CAMACHO SALAZAR, por el pago correcto de la 

pensión por jubilación y otras prestaciones.- Acuerdo: 

Desígnese a los Licenciados SERGIO SANDOVAL MATSUMOTO, 

JESÚS MANUEL MEDINA GAXIOLA, ROSA ANGÉLICA GALLEGOS 

JACOBO y SERGIO SANDOVAL RAMOS, como apoderados para 
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que lo representen conjunta o separadamente ante el 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.----------- 

 

---Oficio número 101/11 del licenciado OSWALDO FLORES 

MORA, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 

del Distrito Judicial de Mazatlán, proponiendo a la licenciada 

EMMA BEATRIZ ROJAS GUERRERO como escribiente en 

sustitución de JANETH LÓPEZ SÁNCHEZ que fue nombrada 

personal de enlace con la Coordinación de Actuarios para los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 

del mismo Distrito Judicial.- Acuerdo: Se nombra a la 

propuesta con vigencia al día 15 del mes de marzo próximo.--- 

 

---Oficio número 108/2011 del licenciado MIGUEL ÁNGEL 

CASTAÑEDA SILVA, Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, proponiendo 

a MARÍA CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA GALINDO como escribiente 

en sustitución de YESENIA GUADALUPE MAYORQUÍN SARABIA 

que fue nombrada auxiliar de archivo en la sesión plenaria 

pasada.- Acuerdo: Se nombra a la propuesta como se solicita.- 

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 17 del 

presente mes a JUAN ENRIQUE CORONA TORRES, auxiliar 

administrativo del Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, y propuesta 

del Juez licenciado MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA para que 

se nombre por el tiempo de la licencia a ORLANDO PÉREZ 

IBARRA. En atención a la antigüedad del trabajador de 5 años 

5 meses 22 días, las licencias otorgadas por 83 días con goce 

de sueldo íntegro, y lo preceptuado por la fracción III del 

artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, la licencia solicitada procede con medio salario. 

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

partir del día 17 del presente mes a JUAN ENRIQUE CORONA 

TORRES y se nombra al propuesto con vigencia al día 13 del 

mes de febrero próximo.---------------------------------------------- 

 

---Escrito del licenciado JUAN CAMACHO MÉRIDA, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, proponiendo al auxiliar de archivo 

licenciado CÉSAR RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ como archivista en 
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sustitución de ERIKA NAYELY GARCÍA LUNA a quien se le 

concedió licencia sin goce de sueldo por seis meses; a la 

escribiente GLADYS GUADALUPE BARAJAS TIRADO como 

auxiliar de archivo, y como escribiente, a DULCE MARÍA 

LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA.- Acuerdo: Se nombran a los 

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

 

---Licencia médica expedida por 90 días a partir del 24 del 

presente mes al licenciado OSWALDO FLORES MORA, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Mazatlán, y propuesta para que se nombre en su 

lugar por ese tiempo a la licenciada ELIZABETH MIRANDA 

CASTRO, quien se desempeña como secretaria de estudio y 

cuenta adscrita a la Magistratura XI. Como secretaria de 

estudio y cuenta el Magistrado CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ 

PEREA propone a la licenciada CLAUDIA MARÍA FÉLIX VEGA, 

quien se desempeña como secretaria proyectista del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Mazatlán. Como secretaria proyectista, en 

sustitución de CLAUDIA MARÍA FÉLIX VEGA se propone a la 

escribiente del Juzgado citado EVA CRISTINA ARMIENTA 

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

a partir del día 29 del presente mes a OSWALDO FLORES MORA 

y se nombran a las propuestas con vigencia al día 23 del mes 

de abril próximo.------------------------------------------------------- 

 

---Escrito del licenciado JUAN CAMACHO MÉRIDA, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, proponiendo como escribiente en 

sustitución de MARVELLA CASTELO ZAMORA que fue nombrada 

personal de enlace, a KARLA GABRIELA GUZMÁN GARCÍA quien 

se desempeña actualmente como escribiente en el Juzgado 

Quinto Penal del Distrito Judicial de Mazatlán. En sustitución 

de ésta, el Juez licenciado JESÚS ENRIQUE OROZCO CHÁVEZ 

propone a GINA MARÍA COTA LÓPEZ.- Acuerdo: Se nombran a 

las propuestas con vigencia al día 15 del mes de marzo 

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

 

---Escrito del licenciado JAVIER SÁMANO BAZÚA, Juez Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, proponiendo a KARLA GUADALUPE OSUNA TIRADO 
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como escribiente en sustitución de NANCI GONZÁLEZ OSUNA 

que fue nombrada personal de enlace con la Coordinación de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán.- Acuerdo: Se 

nombra a la propuesta con vigencia al día 15 del mes de 

marzo próximo.--------------------------------------------------------- 

 

---Escrito del licenciado ADOLFO GUILLERMO OTÁÑEZ 

RAMÍREZ, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, proponiendo como jefe de 

archivo a ALMA ROSA VÁZQUEZ CARRILLO en sustitución de 

MAYRA GUADALUPE LEÓN OSUNA que fue nombrada personal 

de enlace con la Coordinación de Actuarios para los Juzgados 

de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Mazatlán.- Acuerdo: Se nombra a la propuesta con 

vigencia al día 15 del mes de marzo próximo.--------------------- 

 

---Escrito de ERIKA GISELA SÁNCHEZ KONDO actuaria del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Rosario, 

solicitando licencia con goce de sueldo por tres meses por las 

razones que expone en su escrito, y propuesta del Juez 

licenciado MANUEL CHÁIDEZ ZEPEDA para que se nombre por 

ese tiempo actuario al licenciado DAVID PINEDA FLORES quien 

tiene su base como auxiliar de archivo en el Juzgado Cuarto 

Civil de Mazatlán. En el Juzgado Cuarto Civil de Mazatlán, el 

Juez licenciado ADOLFO GUILLERMO OTÁÑEZ RAMÍREZ propone 

como auxiliar de archivo al licenciado JESÚS VALDÉS ÁVILA 

quien labora como auxiliar administrativo en ese Juzgado, y 

en sustitución de éste, al estudiante de la carrera de 

licenciado en derecho BRAYAN STEVEN RODRÍGUEZ CORONA.- 

Acuerdo: Se concede licencia con goce de sueldo por tres 

meses a partir del día 31 del presente mes a ERIKA GISELA 

SÁNCHEZ KONDO y se nombran a los propuestos con vigencia 

al día 30 del mes de abril próximo.---------------------------------- 

 

---Oficio número 135/2011 de la licenciada ELVA PATRICIA 

LÓPEZ GAXIOLA, Jueza de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Concordia, proponiendo a CYNTHIA PERAZA 

VALENZUELA como escribiente en sustitución de EDNA LETICIA 

PERAZA CAMACHO a quien se le concedió licencia sin goce de 
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sueldo por seis meses en la sesión ordinaria pasada.- Acuerdo: 

Se nombra a la propuesta como se solicita.------------------------  

 

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

 

---Se nombra de manera definitiva a partir del día 4 del mes 

de febrero próximo a MARÍA ROSA ORDUÑO LÓPEZ, escribiente 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Guasave.----------------------------- 

 

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

1 del mes de febrero próximo a MARÍA DEL ROSARIO GARZÓN 

DUARTE, escribiente adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, y se 

nombra por el mismo tiempo a THELMA ESPERANZA CHÁVEZ 

PATIÑO.------------------------------------------------------------------ 

 

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

del día 1 del mes de febrero próximo a VIRGINIA MENDOZA 

HERNÁNDEZ, escribiente adscrita a la Tercera Sala del 

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

que continúe sustituyéndola a VIRMA MENDOZA HERNÁNDEZ.-- 

 

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE: 

 

a) En el mes de diciembre: 

 

▬ Por 21 días a partir del día 20 de ERIKA GISELA SÁNCHEZ 

KONDO, actuaria adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Rosario.  

b) En el mes de enero: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 14 de JOSÉ FLORENTINO 

MUNGUÍA GASPAR, actuario adscrito a la Coordinación de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los 

Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.  

 

▬ Por 11 días a partir del día 11 de MARÍA DEL CARMEN INÉS 

RUIZ PARODI, escribiente adscrita al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Culiacán. 
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▬ Por 10 días a partir del día 13 de MARTHA GUADALUPE 

GUZMÁN MILLÁN, archivista adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 10 de NORMA ALICIA MEZA 

RICO, escribiente adscrita a la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia.   

 

▬ Por 21 días a partir del día 19 de MARÍA ELENA ROJO 

GONZÁLEZ, secretaria proyectista adscrita Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome. 

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en los tocas relativos a cuestiones de competencia 

números 3/2011, 4/2011, 17/2011, 18/2011, 19/2011, 

20/2011 y 21/2011, y en base a sus considerandos se 

resuelve:----------------------------------------------------------------- 

 

 

---Por último, el Pleno Acuerda: 

 

---A propuesta del Magistrado Presidente y en atención a 

inconformidades de usuarios, otorgar facultades amplias al 

Magistrado José Antonio García Becerra para que revise el 

desempeño del personal adscrito al Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia y valore la celeridad con que se 

atiende la devoluciones de los valores a los ciudadanos por 

parte del Fondo, y en consecuencia, ordene las medidas 

atinentes para que una vez recibidas las órdenes de los 

titulares de los juzgados para estas devoluciones, con la 

rapidez debida, utilizando los adelantos tecnológicos actuales 

a la mayor brevedad se deposite lo solicitado. Comuníquese 

este Acuerdo al Jefe Administrativo del Fondo Auxiliar para la 

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

 

---Y con motivo de la visita realizada por el Magistrado José 

Manuel Sánchez Osuna al Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Navolato el día 20 de los corrientes, 

comprar para este Juzgado un sillón secretarial para el 

archivista, sillas para la sala de diligencias de detenidos, una 
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computadora para una de las secretarías, e instalar servicio 

de internet para la remisión inmediata de las sentencias 

requeridas en apelación.----------------------------------------------    

 

---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 9 de febrero 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.----------------------- 


