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

horas del día cuatro de julio 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, y da cuenta con lo siguiente:--------------------------------- 

 
---Oficio número 781/2013 de ÉRIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, Magistrada de la Sala de Circuito Civil, Zona 

Centro, solicitando se nombre secretario de estudio y cuenta 

al actuario de esa Sala JULIO CÉSAR CORONA BUENO, en 

sustitución de JUAN ÁNGEL ALANIZ NEVÁREZ; y como actuaria 

a la escribiente ROSA ISELA BELTRÁN OLMEDA.- Acuerdo: Se 

nombran a los propuestos como se solicita.------------------------ 

 

---Escrito de YESENIA GUADALUPE CASTRO CAMARGO, 

secretaria auxiliar adscrita a la Oficialía de Partes Común para 

los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar 

del Distrito Judicial de Ahome, solicitando otra licencia sin 

goce de sueldo por tres meses, y propuesta del Oficial de 

Partes VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ GUTIÉRREZ para que se nombre 

por ese tiempo secretaria auxiliar a la capturista LORENA 

IVONNE FUENTES SAENZ, como capturista a ELIA MARÍA 

RUELAS LEYVA, quien se desempeña como Jueza Menor en la 

Sindicatura de Heriberto Valdez, Municipio de Ahome; y como 

Jueza Menor a JUANA ÁLVAREZ VALDEZ.- Acuerdo: Se le 

concede licencia sin goce de sueldo a YESENIA GUADALUPE 

CASTRO CAMARGO y se nombran a los propuestos con vigencia 

al día 17 del mes de septiembre próximo.-------------------------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 19 del mes 

de junio pasado a ANABEL CASTRO ACOSTA, escribiente 

adscrita a la Sala de Circuito, Zona Norte, y propuesta del 
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Magistrado de Circuito  RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ para 

que se nombre por el tiempo de la licencia a JAVIER GÁMEZ 

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

partir del día 19 del mes de junio pasado a ANABEL CASTRO 

ACOSTA y se nombra al propuesto con vigencia al día 16 del 

mes de septiembre próximo.----------------------------------------- 

 

---Oficio número 4419/2013 de LUCILA ARMENTA ESPINOZA, 

Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome, solicitando se nombre escribiente 

a XÓCHILT ZULEMA MONTOYA GALAVIZ, en sustitución de 

GENOVEVA CAMPOS FIERRO a quien en la sesión plenaria 

ordinaria pasada se le concedió licencia sin goce de sueldo por 

tres meses.- Acuerdo: Se nombra a la propuesta como se 

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

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 21 del 

mes de junio pasado a AÍDA DEL CARMEN PARDO VELARDE, 

archivista adscrita a la Sala de Circuito, Zona Sur, y propuesta 

del Magistrado de Circuito JACOBO AHUMADA ANGULO para 

que se nombre por el tiempo de la licencia a MARIO ANTONIO 

SÁNCHEZ ECHEAGARAY.- Acuerdo: Se le concede licencia con 

goce de sueldo a partir del día 21 del mes de junio pasado a 

AÍDA DEL CARMEN PARDO VELARDE y se nombra al propuesto 

con vigencia al día 18 del presente mes.--------------------------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 17 del mes 

de junio pasado a NEYRA MANUELITA MORENO LIZÁRRAGA, 

escribiente adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta 

de la Jueza CLAUDIA MARGARITA SARABIA MONTOYA para que 

se nombre por el tiempo de la licencia a ISIS SUZZETTE 

PARTIDA VILLARREAL.- Acuerdo: Se le concede licencia con 

goce de sueldo a partir del día 17 del mes de junio pasado a 

NEYRA MANUELITA MORENO LIZÁRRAGA y se nombra a la 

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

 

---Oficio número 3987/2013 de JOSÉ LUIS GÁLVEZ CERECER, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome, haciendo del conocimiento de este 

Tribunal Pleno que el señor HÉCTOR MANUEL PLATA FLORES 
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quien se desempeña como chofer del camión del personal de 

los Juzgados penales del Distrito Judicial de Ahome, disfrutará 

sus vacaciones a partir del día 8 al día 19 del presente mes y 

proponiendo por ese tiempo, a JESÚS RAMÓN LEYVA 

SICAIROS.- Acuerdo: Se le conceden vacaciones a HÉCTOR 

MANUEL PLATA FLORES y se nombra al propuesto como se 

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

 

---Oficio número 498/2013 de RAFAEL LEÓN OJEDA, 

Coordinador de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, solicitando se programen sus vacaciones del 22 del 

presente mes al día 2 del mes de agosto próximo y se nombre 

en su lugar por ese tiempo al actuario DANIEL ÁVALOS 

ENCISO.- Acuerdo: Se le conceden vacaciones a RAFAEL LEÓN 

OJEDA y se nombra al propuesto como se solicita.---------------- 

 

---Oficio número 3/2013 de GABRIEL ADÁN VALERO ORNELAS, 

Oficial de Partes Común para los Juzgados de Primera 

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Guasave, 

solicitando se le programen sus vacaciones a partir del día 8 al 

día 19 del presente mes, y se nombre en su lugar por ese 

tiempo a GRECIA DENISSE ANDRÉS GONZÁLEZ, quien se 

desempeña como capturista de datos de la Oficialía de Partes 

Común para los Juzgados de Primera Instancia en Materia 

Penal del Distrito Judicial de Ahome.- Acuerdo: Se le 

conceden vacaciones a GABRIEL ADÁN VALERO ORNELAS y se 

nombra a la propuesta con vigencia al día 19 del presente 

mes.----------------------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número 277/2013 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 sus vacaciones a partir del día 22 del 

presente mes al día 2 del mes de agosto próximo y se nombre 

en su lugar por ese tiempo a la actuaria de la misma 

Coordinación CATALINA MERCADO MEJÍA.- Acuerdo: Se le 

conceden vacaciones a SERGIO ESCOBAR MEDEL y se nombra a 

la propuesta como solicita.------------------------------------------- 
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---Licencia de maternidad expedida a partir del día 1 del 

presente mes a KARLA MARÍA ZEPEDA CASTRO, secretaria 

segunda adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta del 

Juez CARLOS FRANCISCO CELAYA VALENZUELA para que se 

nombre por ese tiempo a ROSA ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO 

quien se desempeña con el mismo cargo en el Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota. Por su parte el 

Juez del Distrito Judicial de Elota FERMÍN ALONSO RUELAS 

CAMACHO solicita se nombre en sustitución de ZAZUETA 

ZAMUDIO a la actuaria de la Coordinación de Actuarios para 

los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 

del Distrito Judicial de Culiacán OLGA LILIA ESCOBAR DÍAZ. 

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

del día 1 del presente mes a KARLA MARÍA ZEPEDA CASTRO y 

se nombran a las propuestas con vigencia al día 29 del mes de 

septiembre próximo.--------------------------------------------------- 

 

---Oficio número 977/2013 de FERMÍN ALONSO RUELAS 

CAMACHO, Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Elota, solicitando se nombre a MARÍA ADRILIAN SÁNCHEZ 

AGUILAR secretaria primera de acuerdos en sustitución de 

ROSALINDA FONSECA SÁNCHEZ que se regresa a partir del día 

11 del presente mes al Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Ignacio.- Acuerdo: Se nombra a la 

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

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 3 de los 

corrientes a FLÉRIDA REFUGIO MENDÍVIL VALDEZ, escribiente 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta del Juez LUIS 

MANUEL MEDINA MEDINA para que se nombre por el tiempo de 

la licencia a HEDNA VIANEY RUIZ ACOSTA.- Acuerdo: Se le 

concede licencia con goce de sueldo a FLÉRIDA REFUGIO 

MENDÍVIL VALDEZ y se nombra a la propuesta con vigencia al 

día 30 del mes de septiembre próximo.----------------------------- 

 

---Licencia médica expedida por 15 días a partir del día 29 del 

mes de junio pasado a LUDMILA VERDUGO GIL, actuaria 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta del Juez LUIS 
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MANUEL MEDINA MEDINA para que se nombre actuaria a la 

escribiente CLAUDIA PERLA GUTIÉRREZ PONCE, y como 

escribiente a FABIOLA TORRES CHÁVEZ. 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 LUDMILA VERDUGO GIL, ésta le 

corresponde con medio salario.- Acuerdo: Se le concede 

licencia con goce de medio salario a LUDMILA VERDUGO GIL y 

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

 

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

 

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

del día 16 del presente mes a BEATRIZ ELENA DÍAZ LEÓN, 

actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave y se nombran por 

el mismo tiempo a YURIDIA YARELY HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 

SAIDA ELENA COTA LUGO y WENDY GRISEL LÓPEZ 

VALENZUELA, actuaria, archivista y auxiliar de archivo, 

respectivamente.-------------------------------------------------------  

 

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

junio: 

 

▬ Por 28 días a partir del día 27 de DILIA ESTHELA MONTES 

MENDOZA, secretaria parlamentaria adscrita a la 

Magistratura Décima del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 26 de MARCELA GUADALUPE RUIZ 

ONTIVEROS, escribiente adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 25 de MARTHA LEONOR PÉREZ 

HERNÁNDEZ, actuaria adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Angostura. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 25 de LOURDES LAFARGA 

FRANCO, Juez Menor Propietaria de la ciudad de Navolato, 

Sinaloa. 
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▬ Por 21 días a partir del día 19 de CIPRIANA CÁRDENAS 

GARCÍA, escribiente adscrita a la Tercera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 8 días a partir del día 28 de RAÚL ENRIQUE DE JESÚS 

CERVANTES MARTÍNEZ, escribiente adscrito al Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Mazatlán. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 28 de JESÚS ROBERTO AHUMADA 

AVENDAÑO, jefe del departamento de bases de datos y 

dominio adscrito a la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones del Supremo Tribunal de 

Justicia.  

 

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

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en el toca número 5/2013-EC y 16/2013-ESC y en 

los tocas relativos a cuestiones competencia números 

54/2013, 55/2013, 59/2013, 60/2013, 61/2013 y 62/2013, y 

en base a sus considerandos se resuelve: 

 

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

once horas con cuarenta minutos, citando la Presidencia a los 

Magistrados a Pleno ordinario el próximo 18 de julio 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.----------------------- 


