---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las once
horas del día treinta de enero de dos mil catorce, día y hora
señalados para celebrar sesión plenaria ordinaria, se reúnen
PODER JUDICIAL

en el recinto oficial que ocupa el Supremo Tribunal de

SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA

Justicia, bajo la Presidencia del Magistrado Enrique Inzunza

ACTA DEL PLENO

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 JUAN CAMACHO MÉRIDA, Juez de Primera
Instancia adscrito al Juzgado Civil del Distrito Judicial de EL
Fuerte, solicitando su baja con el propósito de acogerse a
pensión por jubilación a la que tiene derecho según oficio
número IPES/PPE10/014/2014 del Jefe del Departamento de
Pensiones

y

Prestaciones

Económicas

del

Instituto

de

Pensiones del Estado de Sinaloa: Se le da de baja para
acogerse a este beneficio a partir del día 1 del mes de febrero
próximo.-------------------------------------------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 21 del
presente

mes

a

DULCE

MARÍA

FERNÁNDEZ

ESTRADA,

escribiente adscrita al Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Rosario, y propuesta del Juez JOSÉ
FRANCISCO CONTRERAS SOTELO para que se nombre por el
tiempo de la licencia escribiente a la auxiliar administrativo
CATALINA DE JESÚS IGLESIAS MANJARREZ, y a JESÚS GAMALIEL
LEAL LEAL como auxiliar administrativo.- Acuerdo: Se le
concede licencia de maternidad a partir del día 21 del
presente mes a DULCE MARÍA FERNANDEZ ESTRADA y se
nombran a los propuestos con vigencia al día 20 del mes de
abril próximo.-------------------------------------------------------------Licencia médica expedida por 35 días a partir del día 9 de
los corrientes a IRIS MORENO GASTÉLUM, escribiente adscrita
al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar
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del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta de la Jueza
MARISELA HUERTA CHÁVEZ para que se nombre por el tiempo
de la licencia a LILIANA ARACELY SALAZAR GUTIÉRREZ.Acuerdo: Se le concede licencia a partir del día 1 del mes de
febrero próximo a IRIS MORENO GASTÉLUM y se nombra a la
propuesta como se solicita.---------------------------------------------Oficio número 194 del Comité Ejecutivo del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Estado, solicitando la baja de
HERMELINDA FÉLIX AGUILAR, quien se desempeña como
escribiente adscrita al Juzgado Menor de la Ciudad de
Navolato, con el propósito de que se acoja a la pensión por
jubilación a la que tiene derecho según oficio número
IPES/PPE10/397/2013 del Jefe del Departamento de Pensiones
y Prestaciones Económicas del Instituto de Pensiones del
Estado de Sinaloa.- Acuerdo: Se le da de baja para acogerse a
este beneficio a partir de día 1 del mes de febrero próximo a
HERMELINDA FÉLIX AGUILAR.-------------------------------------------Escrito de DULCE MARÍA LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA, escribiente
adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, solicitando licencia sin
goce de sueldo por seis meses, y propuesta del Juez MIGUEL
ORLANDO SIMENTAL ZAVALA para que se nombre por el tiempo
de la licencia a EVELYN GUADALUPE RAMÍREZ ARÁMBURO.Acuerdo: Se le concede licencia sin goce de sueldo por seis
meses a partir del día 31 del presente mes a DULCE MARÍA
LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA y se nombra a la propuesta como se
solicita.---------------------------------------------------------------------Solicitud de permuta de JOAQUÍN LIZANDRO GARCÍA
CAMPOS,

auxiliar

Administración

de

administrativo
Infraestructura

adscrito
Física,

al

Área

Servicios

de
y

Suministros de Oficialía Mayor, e IRWING DÍAZ YÉPIS, auxiliar
administrativo del Juzgado Tercero de Primera Instancia del
Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.- Acuerdo: Se
permutan en sus cargos a partir del día 4 del mes de febrero
próximo.-------------------------------------------------------------------Cambio de adscripción de MANUEL DE JESÚS CRESPO PÁEZ
y de MARTHA LILIANA MORALES LÓPEZ, secretario de acuerdos
y escribiente, respectivamente, del Juzgado Séptimo de
2

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Culiacán, al Juzgado Noveno de mismo Ramo y Distrito
Judicial con sus mismos cargos.- Acuerdo: Se cambian de
adscripción a partir del día 4 del mes de febrero próximo.-------Escrito de REBECA ABIGAIL FÉLIX PADILLA, secretaria
auxiliar “b” de la Secretaría de Acuerdos de este Cuerpo
Colegiado, solicitando licencia sin goce de sueldo por 30 días a
partir del día 29 de los corrientes.- Acuerdo: Se le concede
licencia sin goce de sueldo a partir del día 31 del presente
mes a REBECA ABIGAIL FÉLIX PADILLA.-----------------------------------------------------EL PLENO ACUERDA-----------------------------Se nombran a partir del día 1 del mes de febrero próximo
hasta nuevo acuerdo y se nombre al titular del Juzgado de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de El
Fuerte a:
▬ FERMÍN ALONSO RUELAS CAMACHO, Juez de Primera
Instancia adscrito al Juzgado Civil del Distrito Judicial de El
Fuerte;
▬ 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.-------------------------------------------Se nombran de manera definitiva a partir del día 5 del mes
de febrero próximo:
▬ A MARÍA ANA LÓPEZ ORTIZ, Oficial de Partes del Supremo
Tribunal de Justicia;
▬ A MARÍA DE LA LUZ BERNAL SOTO, escribiente de la
Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia;
▬ A LUIS MANUELA ARMENTA COSAÍN, capturista de la
Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia.--------------Se conceden vacaciones por 10 días hábiles a partir del día
9 del mes de febrero próximo a PATRICIA MICHELLE ROJAS
JURADO, archivista adscrita al Juzgado Primero de Primera
Instancia Especializado para Adolescentes, y se nombra en su
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lugar para que continúe sustituyéndola a GEOVANA KARELI
ROCHA MARTÍNEZ.--------------------------------------------------------Se concede licencia prejubilatoria por dos meses a partir
del día 11 del mes de febrero 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 por tres meses a partir del día 15 del mes de
febrero próximo a ARIADNA PAULINA VALDEZ PÉREZ, RUBÉN
LEYVA VALDEZ y JESÚS ESTEBAN LUGO LÓPEZ, actuaria,
archivista y auxiliar de archivo, respectivamente, del Juzgado
Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Ahome.-------------------------------------------------------Se le da de baja para acogerse al beneficio de su pensión
por jubilación a ROBERTO ANDRADE CORTEZ, secretario de
estudio y cuenta adscrito a la Magistratura Sexta del Supremo
Tribunal

de

Justicia,

según

oficio

número

IPES/PPE10/076/2014 del Jefe del Departamento de Pensiones
y Prestaciones Económicas del Instituto de Pensiones del
Estado de Sinaloa:
Y se nombra de manera definitiva a partir del día 4 del mes de
febrero

próximo

a

IMELDA

LILIANA

BELTRÁN

CAMPOS,

secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Magistratura Sexta
del Supremo Tribunal de Justicia;
A partir del día 4 del mes de febrero al día 3 del mes de mayo
próximo a SILVIA CAROLINA DÍAZ PUERTA, secretaria de
estudio y cuenta de la Magistratura referida;
A partir del día 4 del mes de febrero al día 5 del mes de abril
próximo a:
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—

MARÍA

ALEJANDRA

GALINDO

BERNAL,

secretaria

de

acuerdos de la Sala de Circuito Civil, Zona Centro;
En el Juzgado Sexto:
—

YULY YESENIA MEDINA VERDUGO, secretaria proyectista,

—

ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA, secretaria primera;

—

CLAUDIA ZULEMA FÉLIX MENDOZA, personal de enlace.---

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de
resolución en el toca número 1/2014-EC y 2/2014-EP en los
tocas relativos a cuestiones competencia números 132/2013 y
133/2013, 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 ordinario el próximo 12 de febrero 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
Secretario de Acuerdos que da fe.- DOY FE.-----------------------
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