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

horas del día diecisiete de diciembre 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 

ordinaria anterior, la cual es aprobada por unanimidad de 

votos, y da cuenta con lo siguiente:--------------------------------- 

 

---Escrito de ALBA PATRICIA LÓPEZ LIZÁRRAGA, Secretaria 

Proyectista adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, solicitando su 

baja con el propósito de tramitar su pensión por jubilación a 

la que tiene derecho según oficio número 

IPES/PPE10/510/2013 del Jefe del Departamento de Pensiones 

y Prestaciones Económicas del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, y propuesta del Juez MARCO CÉSAR 

BORBOA CÁZAREZ para que se nombre secretaria proyectista a 

la actuaria de ese Juzgado DANIA JUDITH MARTÍNEZ PEÑUELAS 

y como actuaria a LILIANA CONSUELO BURGOS GARCÍA quien 

con tal carácter se desempeña actualmente en el Juzgado 

Tercero del mismo Ramo y Distrito Judicial. En el Juzgado 

Tercero, el Juez CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA solicita se 

nombre actuario en sustitución de LILIANA CONSUELO BURGOS 

GARCÍA al escribiente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán 

FRANCISCO ALÁN ZAZUETA ZAVALA; y como escribiente en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

Culiacán, el Juez JORGE LUIS LÓPEZ JUÁREZ solicita se 

nombre a MARÍA ANGÉLICA OCHOA NORIEGA.- Acuerdo: Se da 

de baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 18 del 

presente mes a ALBA PATRICIA LÓPEZ LIZÁRRAGA y se 

nombran a los propuestos como se solicita.------------------------ 
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---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 2 de 

los corrientes a MARIBEL MARTÍNEZ ANGULO, secretaria 

primera de acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, y 

propuesta del Juez CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO, 

para que se nombre por el tiempo de la licencia a DIANA 

ZULEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, quien se desempeña como 

actuaria del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Rosario. En el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Rosario, el Juez JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS 

SOTELO propone como actuario en sustitución de DIANA 

ZULEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ a RAMSÉS JOAQUÍN GONZÁLEZ 

ZATARÁIN, quien se desempeña como auxiliar administrativo 

adscrito al Juzgado Cuarto de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, en este último, la Jueza 

CARMEN DOLORES DÍAZ QUIÑÓNEZ propone como auxiliar 

administrativo en sustitución de RAMSÉS JOAQUÍN GONZÁLEZ 

ZATARÁIN a ALEJANDRA MARISOL CAROLINA GUERRERO 

GUZMÁN.- Acuerdo: Se le concede licencia por 28 días, 4 con 

goce de salario íntegro y 24 con goce de medio salario a 

MARIBEL MARTÍNEZ ANGULO y se nombran a los propuestos 

con vigencia al día 29 del presente mes.--------------------------- 

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 2 del 

presente mes a ALMA LETICIA ESPINOZA IBARRA, auxiliar 

administrativo adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, y 

propuesta de la Jueza MARÍA SARA VELÁZQUEZ AYALA 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 ALMA LETICIA ESPINOZA IBARRA y se nombra 

al propuesto como se solicita.---------------------------------------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 20 del mes 

de noviembre pasado a IRIS MORENO GASTÉLUM, escribiente 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta de 

HÉCTOR EDUARDO GARCÍA LÓPEZ, secretario primero 

encargado del despacho por ministerio de ley, para que se 

nombre por ese tiempo a LILIANA ARACELY SALAZAR 

GUTIÉRREZ.- Acuerdo: Se le concede licencia de maternidad a 
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partir del día 20 del mes de noviembre pasado a IRIS MORENO 

GASTÉLUM y se nombra a la propuesta con vigencia al día 18 

del mes de enero del año 2014.-------------------------------------- 

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 20 del 

mes de noviembre anterior a LUZ ESTHER PACHECO AVILEZ, 

escribiente adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, y propuesta de 

la Jueza IVONNE SALAZAR ESPINOZA 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 20 del mes de noviembre anterior a LUZ ESTHER 

PACHECO AVILEZ y se nombra a la propuesta como se solicita.- 

 

---Oficio número 1050/2013 de CARLA PATRICIA ROCHA LARA, 

Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Tercero de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, solicitando se nombre archivista a la escribiente NADIA 

RODRÍGUEZ AHUMADA en sustitución de CLEMENTE SOBERANES 

LEAL quien fue nombrado en la sesión ordinaria pasada 

actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Penal del mismo Distrito Judicial; como escribiente a la 

auxiliar administrativo BLANCA BERENICE ARMENTA 

CABANILLAS y como auxiliar administrativo a JOSÉ ROBERTO 

CABANILLAS COTA.- Acuerdo: Se nombran a los propuestos 

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

 

---Escrito de ADRIÁN ALFREDO MORENO LÓPEZ, Oficial de 

Partes Común para los Juzgados de Primera Instancia en 

Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, 

proponiendo como auxiliar a KENIA LIZBETH CORRALES PEIRO, 

en sustitución de ALEJANDRO GARZA GARCÍA a quien en la 

sesión plenaria ordinaria pasada se le concedió licencia sin 

goce de sueldo por seis meses.- Acuerdo: Se nombra a la 

propuesta con vigencia al día 13 del mes de marzo del año 

2014.---------------------------------------------------------------------- 

 

---Escrito de RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, Magistrado de 

la Sala de Circuito, Zona Norte, solicitando se nombre de 

manera definitiva como secretario de estudio y cuenta a 

GREGORIO PEÑUELAS RODELO quien se desempeñaba como 
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secretario proyectista en el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave. En 

el Juzgado Segundo Penal de Guasave el Juez CARLOS RUIZ 

FONSECA solicita se nombren de manera definitiva a BERENICE 

ARMENTA CERVANTES como secretaria proyectista y a 

GABRIELA LÓPEZ ELIZALDE como escribiente.- Acuerdo: Se 

nombran a los propuestos de manera definitiva a partir del día 

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

 

---Escrito de MARÍA LOURDES MONTOYA MEDINA, secretaria 

segunda adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Guasave, solicitando su baja 

con el propósito de acogerse al beneficio de pensión por 

jubilación a la que tiene derecho según oficio número 

IPES/PPE10/504/2013 del Jefe del Departamento de Pensiones 

y Prestaciones Económicas del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, y propuesta del Juez JOSÉ LUIS PINEDA 

RODELO para que se nombre secretaria segunda a la 

secretaria proyectista ARACELI BELTRÁN OBESO, y como 

secretario proyectista a LEOBARDO FONTES JAVALERA quien 

se desempeña como secretario de estudio y cuenta de la 

Magistratura Décima Primera del Supremo Tribunal de 

Justicia.- Acuerdo: Se da de baja para acogerse a ese 

beneficio a partir del día 18 del presente mes a MARÍA 

LOURDES MONTOYA MEDINA y se nombran a los propuestos 

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

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 12 del 

presente mes a KARIME VIRIDIANA FÉLIX MARTÍNEZ, 

escribiente adscrita a la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones del Supremo Tribunal de 

Justicia.- Acuerdo: Se le concede licencia de maternidad 

expedida  a partir del día 12 del presente mes a KARIME 

VIRIDIANA FÉLIX MARTÍNEZ y se nombra por el tiempo de la 

licencia a PAEMELA YITZEL MACHADO MADRIGAL.---------------- 

 

---Oficio número 3513 del Comité Ejecutivo del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado, solicitando se autorice el 

periodo vacacional de invierno del 20 de diciembre al 06 de 

enero de 2014. Anexan oficio del Subsecretario de 

Administración  de la Secretaría de Administración y Finanzas 
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del Gobierno del Estado, comunicándoles haberse autorizado 

el periodo vacacional como lo solicitan al Tribunal Pleno.-  

 

 

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

 

---Se nombra de manera definitiva en el mes de enero del año 

2014: 

 

A partir del día 1 a FRANCELIA OCHOA SIMO, escribiente del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix; y, 

 

A partir del día 6 a LIZETH HERANDY ASTORGA MONTIEL, 

secretaria de estudio y cuenta de la Magistratura Decima 

Primera del Supremo Tribunal de Justicia; KARLA PATRICIA 

BERNAL GARCÍA y FRANKY NOE GASTÉLUM OLIVAS, escribiente 

y auxiliar administrativo, respectivamente, del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

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

 

---Se conceden vacaciones por 8 días hábiles a partir del día 1 

del mes de enero del año 2014 a ERIKA JUDITH MENDOZA 

LARA, escribiente adscrita a la Primera Sala del Supremo 

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

 

---Se nombran por tres meses: 

 

A partir del día 19 del presente mes a JUAN CARLOS ENG 

PÉREZ secretario de acuerdos del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Penal; LUCI MIREIRA ZAVALA SALAZAR 

actuaria de la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de 

Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar; CARLOS 

FERNANDO OCHOA LÓPEZ, SUZETTE SARABIA MONTOYA y 

OMAR ROSALÍO RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA, archivista, auxiliar de 

archivo y escribiente, respectivamente, del Juzgado Octavo 

de Primera Instancia del Ramo Penal, todos del Distrito 

Judicial de Culiacán; 

 

A partir del día 1 del mes de enero del año 2014 a CATALINA 

DE JESÚS IGLESIAS MANJARREZ, escribiente adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Rosario; 

y, 
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A partir del día 6 de enero del año 2014 a MARIEL SANCHEZ 

OCHOA, secretaria de estudio y cuenta de la Segunda Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia; ARISTEO CASTILLO CALVILLO y 

CÉSAR ABRAHAM MEDRANO ELIZALDE, archivista y auxiliar de 

archivo, respectivamente, del Juzgado Sexto de Primera 

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

 

---Se nombra a partir del día 6 de enero del año 2014 al día 

31q del mismo mes y año a SAMANTHA GUADALUPE VILCHIS 

TIRADO, secretaria de estudio y cuenta de la Segunda Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia; ALICIA CASTRO INZUNZA y 

PALOMA GUADALUPE SÁNCHEZ LÓPEZ, secretaria primera y 

escribiente, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia  del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán.----------------------------------------------------------------- 

 

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

noviembre: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 3 de ÓSCAR LÓPEZ ORTIZ, 

auxiliar administrativo adscrito al Área de Administración de 

Infraestructura Física, Servicios y Suministros de la Oficialía 

Mayor del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 3 de TOMÁS ULISES URETA 

CAMERO, auxiliar administrativo adscrito al Área de 

Administración de Infraestructura Física, Servicios y 

Suministros de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de 

Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 2 de PAOLA LIZZETH PARTIDA 

VILLARREAL, personal de enlace adscrita al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 9 de LETICIA BARRERAS CASTRO, 

escribiente adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome. 
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▬ Por 15 días a partir del día 16 de LUCINA ALMEIDA PARRA, 

escribiente adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome. 

 

---Acuerdo: Se les concede licencia como se solicita y proceda 

conforme a derecho.--------------------------------------------------- 

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en los tocas números 23/2013-ESC y 24/2013-ESC y 

en los tocas relativos a cuestiones de competencia números 

116/2013, 117/2013, 118/2013, 120/2013, 121/2013, 

122/2013, 124/2013, 125/2013, 126/2013 y 127/2013, y en 

base a sus considerandos se resuelve: 

 

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

once horas con cincuenta minutos, citando la Presidencia a los 

Magistrados a Pleno extraordinario el próximo 02 de enero a la 

doce 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.----------------------- 


