---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las once
horas del día diez de julio 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 la Secretaria de Acuerdos;
habiendo quórum legal, la Secretaria 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:--------------

---Oficio

número

IPES/PPE10/588/2014

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 MARÍA DE JESÚS
CAMPOS SARABIA, secretaria parlamentaria adscrita a la
Magistratura Décima Primera del Supremo Tribunal de
Justicia, y propuesta del Magistrado CLAUDIO RAYMUNDO
GÁMEZ PEREA para que se nombre en su lugar a CRUZ
ALONSO REYES MEDINA.- Acuerdo: Se le da de baja para
acogerse a ese beneficio a partir del día 1 del mes de agosto
próximo a MARÍA DE JESÚS CAMPOS SARABIA y se nombra al
propuesto como se solicita.-------------------------------------------

---Oficio

número

IPES/PPE10/590/2014

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 GUADALUPE CALDERÓN
RICO, secretaria parlamentaria adscrita a la Magistratura
Octava del Supremo Tribunal de Justicia, y propuesta del
Magistrado JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ OSUNA para que se
nombre por dos meses a MARÍA CRISTINA BELTRÁN RICO,
quien se desempeña como escribiente en el Juzgado Octavo
de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Culiacán. Por su parte, el Juez Octavo Penal ADÁN ALBERTO
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SALAZAR GASTÉLUM propone como escribiente a GERARDO
HERNÁNDEZ OJEDA.- Acuerdo: Se le da de baja para acogerse
a ese beneficio a partir del día 1 del mes de agosto próximo a
GUADALUPE CALDERÓN RICO y se nombran a los propuestos
con vigencia al día 31 del mes de octubre próximo.--------------

---Oficio

número

IPES/PPE10/589/2014

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 JOSÉ FLORENTINO
MUNGUÍA GASPAR, actuario adscrito a la Coordinación de
Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta
para que se nombre en su lugar a ÓSCAR SAÚL ESPINOZA
BAILÓN quien funge como personal de enlace en el Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial; y se propone como personal de enlace al auxiliar
administrativo de la Oficialía Mayor de este Cuerpo Colegiado
RAÚL RÍOS VILLA, y en sustitución de éste a MANUEL INÉS
GASTÉLUM MENDOZA.- Acuerdo: Se le da de baja para
acogerse a ese beneficio a partir del día 1 del mes de agosto
próximo a JOSÉ FLORENTINO MUNGUÍA GASPAR y se nombran
a los propuestos como se solicita.-------------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 3 de los
corrientes a KAREN DE LOURDES OCHOA RODRÍGUEZ,
escribiente adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta
del Juez RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ para que se nombre por el
tiempo de la licencia a CARMEN GUADALUPE AISPURO.Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a partir
del día 3 de los corrientes a KAREN DE LOURDES OCHOA
RODRÍGUEZ y se nombra a la propuesta con vigencia al día 30
del mes de septiembre próximo.---------------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 3 del
presente mes a MARLENNE YARELI SOLANO GONZÁLEZ,
secretaria parlamentaria adscrita a la Magistratura Séptima
del Supremo Tribunal de Justicia, y propuesta para que se
nombre por el tiempo de la licencia a ERICK MICHEL ZAMUDIO
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CHÁIDEZ.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo
a partir del día 3 del presente mes a MARLENNE YARELI
SOLANO GONZÁLEZ y se nombra al propuesto con vigencia al
día 30 del mes de septiembre próximo.-------------------------------Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 8 de
los corrientes a JUAN ENRIQUE CORONA TORRES, archivista
adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, y propuesta del
Juez MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA para que se nombre
por ese tiempo archivista a la escribiente CLAUDIA DENISSE
LEÓN SÁNCHEZ y como escribiente a CASSANDRA HUAIRA
IBARRA.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo
a partir del día 8 de los corrientes a JUAN ENRIQUE CORONA
TORRES y se nombra a las propuestas como se solicita.----------Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 7 del
presente mes a IRIS MORENO GASTÉLUM, escribiente adscrita
al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar
del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta de la Jueza
MARISELA HUERTA CHÁVEZ, para que se nombre por ese
tiempo a ADILENE GISELA PÉREZ LÓPEZ.- Acuerdo: Se le
concede licencia con goce de medio salario a partir del día 7
del presente mes a IRIS MORENO GASTÉLUM y se nombra a la
propuesta como se solicita.-------------------------------------------

---Oficio

número

392/2014

de

RAFAEL

LEÓN

OJEDA,

Coordinador de Actuarios para los Juzgados de Primera
Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Culiacán, solicitando se programen sus vacaciones del 18 del
presente mes al día 1 de agosto del presente año y se nombre
en su lugar por ese tiempo a DANIEL ÁVALOS ENCISO quien se
desempeña como actuario en la misma Coordinación.Acuerdo: Se le conceden vacaciones como lo solicita a
RAFAEL LEÓN OJEDA y se nombra al propuesto como se
solicita.---------------------------------------------------------------------Oficio número 409/2014 de SERGIO ESCOBAR MEDEL,
Coordinador de Actuarios para los Juzgados de Primera
Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Mazatlán, solicitando sus vacaciones a partir del día 18 del
3

presente mes al día 1 del mes de agosto del presente año y se
nombre en su lugar por ese tiempo al actuario de la misma
Coordinación JOSÉ SANTOS ZAMUDIO LIZÁRRAGA.- Acuerdo:
Se le conceden vacaciones como lo solicita a SERGIO
ESCOBAR MEDEL y se nombra al propuesto como se solicita.-----Escrito de MARÍA DEL ROCÍO RUIZ BUENO, psicóloga
adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Distrito Judicial de Ahome, solicitando licencia
sin goce de sueldo por tres meses, y propuesta de la Jueza
MEXALINA PAREDES LEYVA para que se nombre por ese
tiempo a ENERY EUNICE ÁLCAZAR GUZMÁN. Acuerdo: Se le
concede licencia sin goce de sueldo a MARÍA DEL ROCÍO RUIZ
BUENO y se nombra a la propuesta con vigencia al día 20 del
mes de octubre próximo.------------------------------------------------Escrito de MARTÍN EFRAÍN ARMENTA RODRÍGUEZ, Juez
Menor Propietario de la Sindicatura de Topolobampo, Ahome,
Sinaloa, solicitando licencia sin goce de sueldo por seis
meses.---------------------------------------------------------------------Oficio número 2344/2014 de ELIZABETH MIRANDA CASTRO,
Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Distrito Judicial de Ahome, solicitando se nombre archivista a
la auxiliar de archivo NORA ALICIA PRECIADO ÁRIAS, en
sustitución de NORMA ELENA TEJEDA CAMPOS a quien en la
sesión plenaria ordinaria pasada se le dio de baja con el
propósito de obtener su pensión por jubilación, y como
auxiliar de archivo solicita se nombre a PAÚL RAMÓN ZAMORA
FLORES.- Acuerdo: Se nombran a los propuestos como se
solicita.------------------------------------------------------------------------------------------EL PLENO ACUERDA-----------------------------Se nombran de manera definitiva:
A partir del día 21 del presente mes a ANA LAURA VALDEZ
ARMENTA archivista del Juzgado Primero de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave; y MARTÍN
ALEJANDRO ÁLVAREZ MEZA auxiliar de archivo, del Juzgado

4

de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de
Guasave;
A partir del día 1 del mes de agosto próximo a CLAUDIA
PERLA GUTIÉRREZ PONCE y FABIOLA TORRES CHÁVEZ,
secretaria proyectista y escribiente, respectivamente, del
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Ahome.---------------------------------------------Se concede licencia prejubilatoria por dos meses a partir
del día 16 del presente mes a ARCELIA GRIJALVA ROÁN,
escribiente adscrita a la Tercera Sala de Este Supremo
Tribunal de Justicia, y se nombra en su lugar para que
continúe sustituyéndola a MARINA LOZOYA CERVANTES.-------

---Se nombran por tres meses:
A partir del día 21 del presente mes a DIANA QUEVEDO
CONTRERAS, DIANA ZULEMA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MARIELA
MORENO SEVILLA, GABRIELA VEGA GASTÉLUM y MARÍA DE
JESÚS OSUNA MARTÍNEZ, secretaria primera, secretaria
segunda, archivista, auxiliar de archivo y escribiente,
respectivamente, del Juzgado Tercero de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán;
A partir del día 1 del mes de agosto próximo a SAMANTHA
GUADALUPE VILCHIS TIRADO, secretaria de estudio y cuenta
de la Magistratura Quinta de este Cuerpo Colegiado; y ,
A partir del día 4 del mes de agosto próximo a MANUEL DE
JESÚS CRESPO PÁEZ secretario de acuerdos del Juzgado
Noveno de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Culiacán; FLOR ISABEL KUEILAI MEDA CAMPAÑA y
KAREN

DE

LOURDES

OCHOA

RODRÍGUEZ,

actuaria

y

escribiente, respectivamente, del Juzgado Séptimo del mismo
Ramo y Distrito Judicial; y CRYSTAL SANDOVAL CHÁIDEZ,
escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia de
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito.---------------Licencias médicas expedidas por el ISSSTE:
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a)

En el mes de junio:

▬ Por 21 días a partir del día 29 de MARIBEL PADILLA
ARÁMBURO, escribiente adscrita al Juzgado Tercero
de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Mazatlán.
b)

En el mes de julio:

▬ Por 18 días a partir del día 1 de CIPRIANA CÁRDENAS
GARCÍA, escribiente adscrita a la Tercera Sala del
Supremo Tribunal de Justicia.
▬ Por 14 días a partir del día 4 de CANDY NAYELI TIRADO
VERDUGO, escribiente adscrita al Juzgado Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito
Judicial de Culiacán.
▬ Por 8 días a partir del día 1 de ILSE XACCIEL
RODRÍGUEZ HUERTA, escribiente adscrita al Juzgado
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 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 número 5/2014-EC, y en los tocas
relativos

a

cuestiones

competencia

números

37/2014,

38/2014, 54/2014, 58/2014, 75/2014, 77/2014, 78/2014,
84/2014, 87/2014, 95/2014, 96/2014, 97/2014, 98/2014,
100/2014, 103/2014, 104/2014 y 105/2014, y en base a sus
considerandos se resuelve:
---Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las
once horas con treinta y cinco minutos, citando la Presidencia
a los Magistrados a Pleno ordinario el próximo 08 de agosto a
las 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 la
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Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, que
da fe.- DOY FE.----------------------------------------------------------
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