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

horas del día veintiocho de marzo de dos mil catorce, 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 y Claudio Raymundo Gámez Perea, así como la 

Secretaria de Acuerdos; 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 MARÍA ELENA ROJO GONZÁLEZ, secretaria 

proyectista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, solicitando su 

baja con el propósito de acogerse a pensión por jubilación a la 

que tiene derecho según oficio número IPES/PPE10/188/2014 

del Jefe del Departamento de Pensiones y Prestaciones 

Económicas del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, y 

propuesta del Juez JOSÉ LUIS GÁLVEZ CERECER para que se 

nombre secretaria proyectista a LETICIA BARRERAS CASTRO 

quien se desempeña como escribiente del mismo Juzgado; en 

sustitución de BARRERAS CASTRO como escribiente solicita se 

nombre a MARÍA VALERIA ORDUÑO ROJO.- Acuerdo: Se le da 

de baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 1 del 

mes de abril próximo a MARÍA ELENA ROJO GONZÁLEZ, y se 

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

 

---Oficio número 1631/2014 de JOSÉ LUIS GÁLVEZ CERECER, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome, solicitando se nombre escribiente a la 

auxiliar administrativo MARÍA TERESA DE JESÚS SANTANA 

OROZCO, en sustitución de MARÍA AURORA LARES GUERRERO 

quien fue cambiada de adscripción en la sesión plenaria 

ordinaria pasada al Juzgado Primero del mismo Ramo del 

Distrito Judicial de Guasave, y como auxiliar administrativo 

solicita se nombre a MANUEL ALEJANDRO CASTRO GALLARDO.- 
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Acuerdo: Se nombran a los propuestos con vigencia al día 30 

del mes de abril próximo.--------------------------------------------- 

 

---Escrito de ELIZABETH MONTELONGO GONZÁLEZ, escribiente 

adscrita a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia, 

solicitando licencia con goce de sueldo por 14 días a partir del 

día 10 del presente mes.- Acuerdo: Se le concede licencia con 

goce de sueldo a ELIZABETH MONTELONGO GONZÁLEZ.--------- 

 

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

presente mes a ANARGELIA MONTOYA CASTRO, escribiente 

adscrita a la Tercera Sala de este Supremo Tribunal de 

Justicia.- Acuerdo: Se le concede licencia a partir del día 19 

del presente mes a ANARGELIA MONTOYA CASTRO y se nombra 

por el tiempo de la licencia a KARLA LOHANA MACÍAS 

ANGULO.----------------------------------------------------------------- 

 

---Escrito de ANICETO DE JESÚS CINCO LOREDO, actuario 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, solicitando su baja con 

el propósito de acogerse a pensión por jubilación a la que 

tiene derecho según oficio número IPES/PPE10/0234/2014 del 

Jefe del Departamento de Pensiones y Prestaciones 

Económicas del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, y 

propuesta para que se nombre actuario a ALEJANDRO OSMAR 

RAMÍREZ GUZMÁN quien se desempeña como archivista 

adscrito al Juzgado Noveno del mismo Ramo y Distrito 

Judicial. En el Juzgado Noveno Penal, se propone como 

archivista a MARCELA GUADALUPE RUIZ ONTIVEROS quien 

funge como escribiente en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán; 

como escribiente del Juzgado Primero referido se propone a 

NADIA MIROSLAVA LÓPEZ ÁLVAREZ quien desempeña el mismo 

cargo en el Juzgado Noveno Penal de Culiacán, y en 

sustitución de ésta como escribiente en el Juzgado Noveno 

Penal a ALBA ÉRIKA RODRÍGUEZ LÓPEZ.- Acuerdo: Se le da de 

baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 1 del mes 

de abril próximo a ANICETO DE JESÚS CINCO LOREDO y se 

nombran a los propuestos con vigencia al día 30 del mes de 

junio próximo.---------------------------------------------------------- 
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---Escrito de JORGE LUIS LÓPEZ JUÁREZ, Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, solicitando se nombre escribiente a MARÍA ANGÉLICA 

OCHOA NORIEGA, en sustitución de FRANCISCO ÁLAN ZAZUETA 

ZAVALA, quien fue nombrado en la sesión ordinaria pasada 

actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios para los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramo Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Culiacán.- Acuerdo: Se nombra a la 

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

 

---Oficio número IPES/PPE10/0166/2014 del Jefe del 

Departamento de Pensiones y Prestaciones Económicas del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, mediante el cual 

informa que el Consejo de Administración de dicho Instituto 

autorizó la pensión por jubilación de EMMA ROSA VILLEGAS 

YURIAR, Juez Menor Propietario de Elota, Sinaloa.- Acuerdo: 

Se le da de baja para acogerse a ese beneficio a EMMA ROSA 

VILLEGAS YURIAR a partir del día 1 del mes de abril próximo.— 

 

---Propuesta a favor del licenciado LEOPOLDO URÍAS CASTRO 

como secretario auxiliar “B” de la Secretaría de Acuerdos de 

este Supremo Tribunal de Justicia, en sustitución de la 

licenciada REBECA ABIGAIL FÉLIX PADILLA.- Acuerdo: Se 

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

 

---Oficio número 2073/2014 de JOSÉ LUIS GÁLVEZ CERECER, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome, solicitando permuta entre el secretario 

primero JULIO CÉSAR ACOSTA VALENZUELA quien pasará al 

cargo de secretario tercero, y de la secretaria tercera LORENA 

RIVERA ALVARADO quien pasará al cargo de secretaria 

primera.- Acuerdo: Se permutan en sus cargos a partir del día 

31 de los corrientes.--------------------------------------------------- 

 

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

 

---Se nombran a partir del día 6 del mes de abril próximo a 

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, por el tiempo que dure el 

nombramiento de MARIEL SÁNCHEZ OCHOA.----------------------- 
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---Se concede licencia prejubilatoria por dos meses a partir 

del día 12 del mes de abril próximo a ALFREDO AGUIAR 

OROZCO, actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios 

para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, y se nombran por el 

mismo tiempo a ANGÉLICA LÓPEZ ZÚÑIGA actuaria de la 

Coordinación referida y a CLAUDIA TIRADO OVALLE y ANA 

KARINA ARAGÓN CUTIÑO, secretaria auxiliar y auxiliar, 

respectivamente, de la Oficialía de Partes Común para los 

Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Mazatlán.----------------------------------------- 

 

---Se nombran a partir del día 31 del presente mes a KARINA 

FÉLIX SOTO secretaria parlamentaria adscrita a la 

Magistratura Cuarta de este Supremo Tribunal de Justicia; 

ANGÉLICA MORALES GASTÉLUM, ADRIÁN PÉREZ ORTIZ y 

HÉCTOR MOISÉS FERRER LACHICA, archivista, escribiente y 

auxiliar administrativo, respectivamente, del Juzgado Primero 

de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, por el tiempo que dure el nombramiento de MARÍA 

TERESA MONÁRREZ GÓMEZ.-------------------------------------------   

 

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

marzo: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 11 de CANDY NAYELI TIRADO 

VERDUGO, escribiente adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 14 de IRIS MORENO GASTÉLUM, 

escribiente adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

▬  Por 28 días a partir del día 21 de IRIS MORENO GASTÉLUM, 

escribiente adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán. 
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▬  Por 7 días a partir del día 21 de MARTHA ELENA ESTRELLA 

GUILLÉN, escribiente adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte.  

 

▬ Por 7 días a partir del día 17 de EDDA JUDITH ZAMUDIO 

VILLARREAL, escribiente adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 24 de EDDA JUDITH ZAMUDIO 

VILLARREAL, escribiente adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Culiacán. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 20 de MARGARITA ARMENTA 

LÓPEZ, actuaria adscrita a la Tercera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 10 días a partir del día 22 de NOHEMÍ ÁLVAREZ 

LAGUNA, escribiente adscrita a la Oficialía Mayor del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 24 de BEATRIZ GUADALUPE 

VELARDE CALLEROS, archivista adscrita al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia Especializado para Adolescentes.----- 

 

---Acuerdo: Se les concede licencia.-------------------------------- 

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en los tocas número 6/2014-ESC, y en los tocas 

relativos a cuestiones competencia números 140/2013, 

36/2014, 39/2014, 41/2014, 42/2014, 44/2014, 45/2014, 

46/2014, 47/2014, 48/2014, 49/2014 y 50/2014, y en base a 

sus considerandos se resuelve:  

 

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

doce horas, citando la Presidencia a los Magistrados a Pleno 

ordinario el próximo 10 de abril a la 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 la Secretaria de Acuerdos del 
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Supremo Tribunal de Justicia, que da fe, encontrándose 

ausente la Magistrada María Gabriela Sánchez García.- DOY 

FE.------------------------------------------------------------------------- 


