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

once horas del día quince de abril de dos mil diez, 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 Canuto Alfonso 

López López, los Magistrados María Bárbara Irma Campuzano 

Vega, Gloria María Zazueta Tirado, Enrique Inzunza Cázarez, 

Roberto Gutiérrez, Juan Zambada Coronel, Ana Karyna 

Gutiérrez Arellano, Efrén Ernesto Palazuelos Mascareño, José 

Manuel Sánchez Osuna, 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:----------------------------------------------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 30 del mes 

de marzo pasado a YAZINI KERENHA GUEVARA RUIZ, 

escribiente del Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, y propuesta del 

Juez licenciado MIGUEL PÉREZ LIZÁRRAGA para que se nombre 

por el tiempo de la licencia a SILVIA LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA. 

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

del día 30 del mes de marzo pasado a YAZINI KERENHA 

GUEVARA RUIZ y se nombra a la propuesta con vigencia al día 

28 de junio próximo.--------------------------------------------------- 

 

---Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 37 de fecha 

26 de marzo de 2010, donde aparece publicado el Decreto 

número 495 del H. Congreso del Estado, que concede pensión 

por jubilación a la licenciada MARGARITA OFELIA PALAZUELOS 

CARRILLO,  secretaria de acuerdos de la Segunda Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia.- Acuerdo: Se autoriza a 

separarse de su cargo para acogerse a este beneficio a partir 

del día 27 del mes de marzo pasado a MARGARITA OFELIA 

PALAZUELOS CARRILLO, y se nombra en su lugar por tres 

meses a partir del día 16 del presente mes al licenciado LUIS 

MANUEL MEDINA MEDINA.---------------------------------------------- 

 

---Licencia médica expedida por el ISSSTE por 28 días a partir 

del día 11 de los corrientes a favor de la licenciada MARÍA LUZ 
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ELENA VALDEZ CABRERA, secretaria proyectista del Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, y propuesta del Juez licenciado MARTÍN 

MONÁRREZ SÁNCHEZ para que se nombre por el tiempo de la 

licencia a la actuaria del Juzgado Segundo del mismo Ramo y 

Distrito Judicial licenciada ERIKA CASTRO RODRÍGUEZ; en el 

Juzgado Segundo, el Juez licenciado CÉSAR CANDELARIO 

GUTIÉRREZ RAMÍREZ solicita se nombre actuario al licenciado 

VÍCTOR MANUEL BELTRÁN GALINDO quien labora como auxiliar 

de archivo adscrito al Juzgado Tercero Familiar de Culiacán, y 

en este último la Jueza M.C. MARISELA HUERTA CHÁVEZ 

solicita sean nombradas PAMELA ALBA-LY PÉREZ CORRAL como 

auxiliar de archivo y MITZY PAOLA MORALES MEDEL como 

auxiliar administrativo.- Acuerdo: Se le concede licencia con 

goce de sueldo  a partir del día 11 de los corrientes a MARÍA 

LUZ ELENA VALDEZ CABRERA y se nombran a los propuestos 

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

 

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

 

---Se nombran de manera definitiva a partir del día 16 del 

presente mes al licenciado JAVIER INZUNZA CÁZARES, como 

actuario adscrito a la Secretaría de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia y a ROGELIO ZAMUDIO SICAIROS, como 

auxiliar personal de Magistrado de la Magistratura Tercera de 

este Cuerpo Colegiado.------------------------------------------------  

 

---Se nombran por tres meses a partir del día 16 del presente 

mes al día 15 de julio próximo a NANCY GUADALUPE NÚÑEZ 

GUTIÉRREZ, MARIELL SÁNCHEZ OCHOA y KARINA VALENCIA 

RUIZ, auxiliares administrativos de la Coordinación de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

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

 

---Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 16 del 

presente mes al día 15 de junio próximo a DOLORES ZAÑUDO 

MARISCAL, escribiente adscrita a la Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia y se nombra en su lugar para que continue 

sustituyéndola a LILIA MARISOL PARTIDA VILLARREAL.----------- 
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---Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 22 del 

presente mes al día 21 de junio próximo a MARÍA DE LOS 

ÁNGELES GONZÁLEZ BUSH, escribiente adscrita a la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia y se nombra en su lugar 

para que continue sustituyéndola a CARLOS ALBERTO 

HERRERA.---------------------------------------------------------------- 

 

---Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 26 del 

presente mes al día 25 de junio próximo a VENTURA 

ALVARADO GARCÍA, actuaria adscrita a la Coordinación de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán y se nombran 

por el mismo tiempo a YULI YESENIA MEDINA VERDUGO, 

actuaria de la Coordinación y a AURELIA SANTIAGO ORTIZ, 

escribiente del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo 

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

 

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE: 

 

a) En el mes de marzo: 

 

▬ Por 15 días a partir del día 22 de MARIANA REYES 

MEDINA, secretaria auxiliar adscrita a la Oficialía de 

Partes Común para los Juzgados de Primera 

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán.  

 

▬ Por 7 días a partir del día 23 de MARÍA LUZ ELENA 

VALDEZ CABRERA, secretaria proyectista adscrita al 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 30 de MARÍA LUZ ELENA 

VALDEZ CABRERA, secretaria proyectista adscrita al 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 24 de JOSEFINA SALAZAR 

MORENO, escribiente adscrita al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán. 
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b) En el mes de abril: 

 

▬ Por 14 días a partir del día 6 de MIGUEL ÁNGEL SOLÍS 

VÁZQUEZ, auxiliar administrativo adscrito a la 

Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 7 de SARA OLIMPIA 

ÁLVAREZ FÉLIX, capturista de datos adscrita al 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 5 de MARÍA TRINIDAD 

ARMENTA LUGO, escribiente adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome.  

 

▬ Por 7 días a partir del día 12 de MARTHA ELENA 

ESTRELLA GUILLÉN, escribiente adscrita al Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de El Fuerte. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 6 de FAUSTINO 

MANZANAREZ RODRÍGUEZ, auxiliar administrativo 

adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome. 

 

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

 

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en los tocas relativos a cuestiones de competencia  

números 165/2009, 43/2010, 44/2010  y 46/2010 y en base a 

los considerandos de cada uno de ellos se RESUELVE: ----------- 

 

 

---Enseguida, la Magistrada MARÍA BÁRBARA IRMA CAMPUZANO 

VEGA, entrega recibo de la Cruz Roja Mexicana relativo a la 

aportación en efectivo de los Magistrados del Supremo 

Tribunal de Justicia a dicha Institución, el cual se acuerda se 

anexe al acta que se levante de esta sesión plenaria.------------ 
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---Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las 

once horas con cincuenta minutos, citando la Presidencia a los 

Magistrados a Pleno ordinario el próximo 28 de abril 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.---------------------------------------- 
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