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

once horas del día 9 nueve de febrero 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:--------------- 

 

---Lista de Peritos Oficiales en Materia Civil y Familiar del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa que refrendaron su 

certificación y lista preliminar de aspirantes de Peritos 

Oficiales en las mismas materias, que atendieron la 

convocatoria emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia el 12 de enero de 2011.- Acuerdo: En atención al 

procedimiento seguido para la recepción de solicitud y 

documentos de los peritos que refrendaron su certificación y 

de los aspirantes a ser certificados como peritos por este 

Pleno, la integración de cada uno de sus expedientes de 

conformidad a lo preceptuado por el artículo 11 del 

Reglamento aplicable, a la convocatoria relativa publicada en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” número 006 datado 

el día 14 de enero de 2011 y el resultado que arrojó la 

integración de la lista de peritos sometida a consideración del 

Pleno, se aprueba en su integridad y se ordena sea publicada 

en los términos de la convocatoria respectiva, el día 28 de 

febrero de 2011, en el órgano oficial del Gobierno del Estado 

y en la página web del Poder Judicial del Estado, y se anexe 

su original al acta que se levante de esta sesión plenaria 

ordinaria.---------------------------------------------------------------- 

 

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE por 33 días a 

partir del día 19 de enero pasado a MARTHA ELENA SAINZ 

QUINTERO escribiente del Juzgado de Primera Instancia del 
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Ramo Civil del Distrito Judicial de Navolato, y propuesta de la 

Jueza licenciada MARTHA MAGDALENA EZQUERRA ASTENGO 

para que se nombre a PERLA AZUCENA MANZANERA CORDERO. 

En atención a la antigüedad de la trabajadora de 15 años 22 

días, las licencias otorgadas por 72 días con goce de salario 

íntegro, y lo preceptuado por la fracción  IV 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 19 de enero 

pasado a MARTHA ELENA SAINZ QUINTERO y se nombra a la 

propuesta con vigencia al día 20 del presente mes.-------------- 

 

---Escrito de ALMA INEZ ARMENTA LÓPEZ, auxiliar de archivo 

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome, solicitando licencia sin goce de 

sueldo por tres meses y propuesta del Juez licenciado RAMÓN 

ADOLFO ARMENTA RODRÍGUEZ para que se nombre auxiliar de 

archivo al auxiliar administrativo, licenciado JORGE PINEDA 

VALDEZ y como auxiliar administrativo al licenciado HERNÁN 

GUADALUPE CASTRO ROCHÍN.- Acuerdo: Se le concede licencia 

sin goce de sueldo por tres meses a partir del día 9 del 

presente mes a ALMA INEZ ARMENTA LÓPEZ y se nombran a los 

propuestos con vigencia al día 8 del mes de mayo próximo.---- 

 

---Escrito del licenciado LUCIANO GUZMÁN SÁNCHEZ, Juez 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de Vigilancia 

de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, 

solicitando licencia sin goce de sueldo por 15 días a partir del 

día 31 de enero pasado.- Acuerdo: Se le concede licencia sin 

goce de sueldo como lo solicita.------------------------------------- 

 

---Oficio número 154/2011 del licenciado MIGUEL PÉREZ 

LIZÁRRAGA, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Mazatlán, solicitando se nombre 

escribiente a la licenciada SUSAN CAROLINA PERAZA 

ZATARÁIN, en sustitución de ALMA ROSA VÁZQUEZ CARRILLO 

que fue nombrada archivista por tres meses en el Juzgado 

Cuarto del mismo Ramo y Distrito Judicial.- Acuerdo: Se 

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

marzo próximo.-------------------------------------------------------- 
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---Licencia de maternidad expedida a partir del día 9 del 

presente mes a IRMA ARACELY MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Magistratura 

Octava de este Cuerpo Colegiado, y propuesta del Magistrado 

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ OSUNA para que se nombre a partir 

del día 14 del mismo mes al término de la misma a la titular 

de la Oficialía de Partes Común para los Juzgados de Primera 

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Culiacán, 

licenciada MARÍA DE JESÚS ARELLANO MORALES. En sustitución 

de ésta el Magistrado Presidente propone al auxiliar 

administrativo de la Oficialía Mayor licenciado DAMACIO 

CASTRO CORONEL.- Acuerdo: Se nombran a los profesionistas 

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

 

---Oficio número 109/2011 del licenciado JOSÉ FRANCISCO 

FRANCO PARTIDA, Juez de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Elota, solicitando se nombre a CANDY NAYELI 

TIRADO VERDUGO como escribiente en sustitución de MYRNA 

VERGARA DELGADO que fue nombrada auxiliar administrativo 

comisionada a 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 CANDY NAYELI 

TIRADO VERDUGO como se solicita.---------------------------------    

 

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

 

---Se nombra partir del día 12 del presente mes, hasta que se 

resuelva la demanda presentada en contra de la resolución de 

este Tribunal Pleno de fecha 25 de febrero de 2010, ante la 

Sala Regional Zona Norte del Tribunal Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, a GREGORIO PEÑUELAS 

RODELO secretario de estudio y cuenta adscrito a la Sala de 

Circuito Zona Norte; BERENICE ARMENTA CERVANTES y 

GABRIELA LÓPEZ ELIZALDE, secretaria proyectista y 

escribiente, respectivamente, del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Guasave.----------------- 
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---Se nombra de manera definitiva a partir del día 14 del 

presente mes a: 

 

a) LUCIA GAXIOLA RIVERA, Juez de Primera Instancia categoría 

“B” con adscripción al Juzgado Primero de Primera Instancia 

Especializado para Adolescentes del Estado de Sinaloa; 

 

b) JUAN MANUEL MEDINA CORRAL, Juez de Primera Instancia 

categoría “B” con adscripción al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia Especializado para Adolescentes del Estado de 

Sinaloa; y, 

 

c) CARMEN DOLORES DÍAZ QUIÑÓNEZ, Juez de Primera 

Instancia categoría “B” con adscripción al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito.--------------------------------- 

 

---También se nombra de manera definitiva a partir del día 24 

a CLAUDIA ROBLES AYALA, escribiente del Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome.------------------------------------------------------------------- 

 

---Se conceden vacaciones por 10 días hábiles en el 

presente mes: 

 

A partir del día 17 a ESMERALDA ELIZABETH AYALA MEZA, 

escribiente de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y se nombra en su lugar para que continue 

sustituyéndola a VIRGINIA ARREDONDO ARCE.--------------------- 

 

A partir del día 20 a OLGA DANIELA RODRÍGUEZ RÁBAGO, 

actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, y se nombran a MARISA DEL ROSARIO REYES, CYNTHIA 

GABRIELA QUINTERO BACA y ELIA MARÍA RUELAS LEYVA, 

actuaria, archivista y auxiliar administrativo, 

respectivamente, del Juzgado referido.---------------------------- 
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---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE en le mes de 

enero: 

 

▬ Por 14 días a partir del día 27 de HERÉNDIRA MEJÍA 

HERNÁNDEZ, actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios 

para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.-------------------------- 

 

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

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en el Toca número 1/2011-EC del índice de la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, y en los tocas 

relativos a cuestiones de competencia  números 152/2010, 

153/2010, 22/2011, 23/2011, 24/2011, 25/2011, 26/2011, 

27/2011 y 31/2011, y en base a sus considerandos se 

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

 

 

---Continuando con el orden del día, el Magistrado Presidente 

presenta el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del 

Estado, que fue autorizado por el H. Congreso del Estado para 

el año 2011 de conformidad a los lineamientos acordados por 

este Tribunal Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 7 de 

octubre de 2010; en consecuencia, se autoriza para que con la 

periodicidad programada y los lineamientos señalados supra, 

se solicite a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado, las ministraciones de recursos que el 

presupuesto del Poder Judicial Estadual contemple.------------- 

 

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

11:58 once horas con cincuenta y ocho minutos, citando la 

Presidencia a los Magistrados a Pleno ordinario el próximo 23 

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.------- 


