
 1

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

horas del día cinco de julio 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:------------------------------------------------------------- 

 

---Resultados del Primer Concurso de Oposición para la 

Selección de Jueces de Primera Instancia-2012.- Acuerdo: Se 

nombra a partir del día 6 del presente mes al día 22 del 

mismo mes del año 2013 a JOSÉ ISRAEL ÁRIAS OLÁIS, Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome.----------------------------------------------------- 

 

---Propuesta según presupuesto de la licenciada LAURA 

VARGAS GASTÉLUM a favor del Jefe de la Unidad de 

Tecnologías de Información y Educación en Línea del Instituto 

de Capacitación Judicial JESÚS ROBERTO AHUMADA AVENDAÑO 

como Administrador de la Base de Datos de la Dirección de 

Informática del Supremo Tribunal; en el Instituto de 

Capacitación, como Jefe de la Unidad OMAR J. ABITIA 

SALAZAR solicita se nombre a CARLOS SAÚL GASTÉLUM 

MENDOZA quien se desempeña como líder de proyectos 

informáticos adscrito a la Dirección de Informática; en esta 

Dirección la licenciada LAURA VARGAS GASTÉLUM propone 

como líder de proyectos informáticos a JESÚS ALBERTO OSUNA 

OSUNA y en sustitución de éste como soporte técnico a PAÚL 

ANTONIO RUIZ ROMERO.- Acuerdo: Se nombran a los 

propuestos con vigencia al día 05 del mes de octubre próximo. 

 
---Licencia de maternidad expedida a partir del día 2 del 

presente mes a ÉRIKA VILLARREAL CHAPARRO, escribiente 
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adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Salvador Alvarado, y propuesta del Juez 

CÉSAR CANDELARIO GUTIÉRREZ RAMÍREZ para que se nombre 

por el tiempo de la licencia a NEREYDA ANGÉLICA MAZO 

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

a partir del día 2 del presente mes a ÉRIKA VILLARREAL 

CHAPARRO y se nombra a la propuesta con vigencia al día 29 

del mes de octubre próximo.----------------------------------------- 

 
---Licencia médica expedida por 21 días a partir del día 14 del 

mes de junio pasado a YAHAIRA ADRIANA RENTERÍA 

VILLANAZUL, escribiente adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, y 

propuesta del Juez JOSÉ LUIS PINEDA RODELO para que se 

nombre escribiente por ese tiempo a la auxiliar administrativo 

del mismo Juzgado KARLA RAMONA LÓPEZ CARRILLO, y como 

auxiliar administrativo a LILIA LORENA RODRÍGUEZ ESPINOZA.- 

Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a partir 

del día 14 del mes de junio pasado a YAHAIRA ADRIANA 

RENTERÍA VILLANAZUL y se nombran a las propuestas como se 

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

 
---Licencia médica expedida por 19 días a partir del día 2 del 

presente mes a ÉRIKA GISELA SÁNCHEZ KONDO, actuaria 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia  del Distrito 

Judicial de Rosario, y propuesta de la Jueza YADIRA QUINTERO 

IBARRA para que se nombre actuario al auxiliar de archivo del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán DAVID PINEDA FLORES. 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 ÉRIKA GISELA SÁNCHEZ 

KONDO, ésta le corresponde con medio salario.- Acuerdo: Se 

le concede licencia con goce de medio salario a partir del día 

2 del presente mes a ÉRIKA GISELA SÁNCHEZ KONDO y se 

nombra al propuesto con vigencia al día 20 del mismo mes y 

año.----------------------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número 2612/2012 del licenciado CLEMENTE RAFAEL 

ZAVALA COTA, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, solicitando se nombre 

secretario segundo a FRANCISCO JAVIER ESPINOZA GUTIÉRREZ  
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quien se desempeña como actuario del Juzgado Cuarto del 

mismo Ramo y Distrito Judicial; en el Juzgado Cuarto el Juez  

FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ propone como actuario a 

OCTAVIO ANÍBAL ÁLVAREZ MONGE quien funge como jefe de 

archivo en el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome y en sustitución de éste, CLEMENTE RAFAEL ZAVALA 

COTA propone como archivista a la escribiente TERESITA DE 

JESÚS ANDRÉS GONZÁLEZ y como escribiente a JESÚS 

MARLENE VALENZUELA ARMENTÍA.- Acuerdo: Se nombran a los 

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

 

---Oficio número 314/2012 de SERGIO ESCOBAR MEDEL, 

Coordinador de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán, solicitando se nombre a JULIO CÉSAR CAMACHO 

OSUNA como actuario, en sustitución de FEDERICO FRANCISCO 

ESTRADA CORONADO quien fue nombrado secretario 

proyectista del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Rosario por tres meses.- Acuerdo: Se nombra al 

propuesto con vigencia al día 21 del mes de septiembre 

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

 
---Escrito de la licenciada SILVIA VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, 

secretaria proyectista del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, 

solicitando licencia por 15 días contados a partir del día 6 de 

agosto próximo.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de 

sueldo como lo solicita.--------------------------------------------  

 

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

 

---Se nombran de manera definitiva: 

 

---A partir del día 13 a MIGUEL DARIO ROMÁN ROJO, auxiliar 

administrativo adscrito al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán; 

 

---A partir del día 31 a LUCIO ANTONIO ACOSTA DUARTE y 

JORGE LUIS MONTOYA LÓPEZ, actuarios, del Juzgado Primero 

y Segundo, respectivamente, del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Guasave; y a ISELA GUADALUPE RAMÍREZ MEDINA, 
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secretaria proyectista, del Juzgado Segundo de Primera 

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

 

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

del día 9 del presente mes a VICTORIA SONIA FÉLIX 

RODRÍGUEZ, escribiente adscrita al Juzgado de Primera 

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 le concede licencia prejubilatoria por dos meses a partir 

del día 12 del presente mes a MARÍA SABÁS FÉLIX BOJÓRQUEZ, 

escribiente adscrita al Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Sinaloa, y se nombra por el mismo tiempo 

a DALIA GABRIELA SANDOVAL FÉLIX.--------------------------------- 

 

---Se nombran por un mes a partir del día 12 del presente mes  

a LUIS ALBERTO ANGULO CARRASCO y SAMUEL NOÉ GONZÁLEZ 

TORRES, programadores, de la Dirección de Informática y 

Estadística del Supremo Tribunal de Justicia.--------------------- 

 

---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; 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 31 del presente 

mes a RUBÉN LEYVA VALDEZ y JAVIER EDUARDO ARMENTA 

FÉLIX, auxiliar de archivo y auxiliar administrativo, 

respectivamente, del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome.------------------- 
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---Se conceden vacaciones por 10 días hábiles a partir del día 

2 del mes de agosto próximo a KARINA CECILIA RUIZ SOTO, 

escribiente adscrita a la Magistratura Décima Primera del 

Supremo Tribunal de Justicia, y se nombra para que continúe 

sustituyéndola por ese tiempo a LIZETH HERANDY ASTORGA 

MONTIEL.----------------------------------------------------------------- 

 

---Se concede licencia de maternidad expedida a partir del día 

5 del presente mes al día 2 del mes de octubre próximo a 

CAROLINA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, personal de enlace adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Culiacán, y se nombra en su lugar por el 

mismo tiempo a la actuaria del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Elota, ELIZABETH GARCÍA GARCÍA, y en 

sustitución de ésta a JESÚS IVÁNVALDEZ ÁVILA.------------------- 

 

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

junio: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 21 de HÉCTOR FRANCISCO 

MONTELONGO ROMERO, auxiliar administrativo adscrito al 

Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 20 de HERMELINDA FÉLIX 

AGUILAR, escribiente adscrita al Juzgado Menor de la 

Ciudad de Navolato. 

 

▬  Por 7 días a partir del día 21 de ADRIÁN PÉREZ ORTIZ, 

auxiliar administrativo adscrito al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Culiacán. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 22 de FAUSTINO MANZANAREZ 

RODRÍGUEZ, auxiliar administrativo adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome. 

 

▬ Por 11 días a partir del día 3 de CIPRIANA CÁRDENAS 

GARCÍA, escribiente adscrita a la Tercera Sala del 

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

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en el toca número 13/2012-ESC, 14/2012-ESC y 

25/2012-EP, y en los tocas relativos a cuestiones de 

competencia números 88/2012, 89/2012, 90/2012, 91/2012, 

92/2012, 93/2012, 94/2012, 95/2012, 96/2012, 97/2012, 

98/2012 y 99/2012, y en base a sus considerandos se resuelve: 

 

 

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

doce horas con cuarenta y cinco minutos, citando la 

Presidencia a los Magistrados a Pleno ordinario el próximo 

cuatro de julio próximo 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.------------------------------------------------------------------- 


