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

horas del día trece de septiembre de dos mil trece, 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, 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 sesion 

ordinaria anterior, la cual es aprobada por unanimidad de 

votos, y da cuenta con lo siguiente:--------------------------------- 

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 2 del 

presente mes a YADIRA BARRAZA GUZMÁN, secretaria 

proyectista adscrita 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 secretaria proyectista a DIRAVEL OLIVIA GONZÁLEZ 

LEÓN quien se desempeña como actuaria en la Coordinación 

de Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los 

Ramos Civil y Familiar del mismo Distrito Judicial. En la 

Coordinación de Actuarios, el titular SERGIO ESCOBAR MEDEL 

solicita se nombre actuaria a MARVELLA CASTELO ZAMORA 

quien labora como personal de enlace del Juzgado Segundo 

del Ramo Civil del mismo Distrito Judicial. Por su parte, el 

Juez Segundo MIGUEL ORLANDO SIMENTAL ZAVALA propone 

como personal de enlace al archivista CÉSAR RODRÍGUEZ 

VELÁZQUEZ, como archivista a la auxiliar de archivo GLADYS 

GUADALUPE BARAJAS TIRADO y como auxiliar de archivo a ANA 

KARYNA ARAGÓN CUTIÑO. Las personas propuestas han 

cubierto estos cargos con motivo de licencia anterior otorgada 

a YADIRA BARRAZA GUZMÁN.- Acuerdo: Se concede licencia 

como lo solicita YADIRA BARRAZA GUZMÁN, y se nombran a las 

personas propuestas con vigencia al día veintinueve de este 

mes y año.---------------------------------------------------------------  
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---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 1 del 

presente mes a LUDMILA VERDUGO GIL, actuaria adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, y propuesta del Juez LUIS MANUEL 

MEDINA MEDINA para que se nombre actuaria a la escribiente 

CLAUDIA PERLA GUTIÉRREZ PONCE, y como escribiente a 

FABIOLA TORRES CHÁVEZ. Las personas propuestas han 

cubierto estos cargos con motivo de licencias anteriores 

otorgadas a LUDMILA VERDUGO GIL.- Acuerdo: Se concede 

licencia como lo solicita LUDMILA VERDUGO GIL, y se nombran 

a las personas propuestas con vigencia al día veintiocho de 

este mes y año.--------------------------------------------------------- 

 
---Licencia de maternidad expedida a partir del día 2 del 

presente mes a MARISOL CASTRO, escribiente adscrita al 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de El Fuerte, y propuesta del Juez FERMÍN ALONSO 

RUELAS CAMACHO para que se nombre por el tiempo de la 

licencia a ANGÉLICA MEZA SOTO quien aprobó el examen 

respectivo en el Instituto de Capacitación Judicial.-     

Acuerdo: Se concede licencia de maternidad por 90 días a 

MARISOL CASTRO y se nombra a ANGÉLICA MEZA SOTO con 

vigencia al día treinta de noviembre de dos mil trece.---------- 

 
---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 5 del 

presente mes 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 

archivista a la auxiliar de archivo MARINA CERVANTES 

MARTÍNEZ; como auxiliar de archivo a la escribiente BLANCA 

ASTRID RAMÍREZ RÍOS y como escribiente a ALÁN SAEEL 

RODRÍGUEZ CORONA. Las personas propuestas han cubierto 

estos cargos con motivo de licencia anterior otorgada a JUAN 

ENRIQUE CORONA TORRES.- Acuerdo: Se concede licencia 

como lo solicita a JUAN ENRIQUE CORONA TORRES, y se 

nombran a las personas propuestas con vencimiento al día dos 

de octubre de dos mil trece.-----------------------------------------   

 
---Licencia médica expedida por 24 días a partir del día 5 del 

presente mes a CARMEN DE LOURDES GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, 

escribiente adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo 
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Civil del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, y propuesta de 

la Jueza IVONNE SALAZAR ESPINOZA para que se nombre por 

el tiempo de la licencia a NEREYDA ANGÉLICA MAZO CUEVAS 

quien ha cubierto cuatro interinatos como escribiente.- 

Acuerdo: se concede licencia como lo solicita a CARMEN DE 

LOURDES GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, y se nombra a NEREYDA 

ANGÉLICA MAZO CUEVAS, con vencimiento al día veintiocho de 

este mes y año.--------------------------------------------------------- 

 
---Escrito de ESMERALDA ELIZABETH AYALA MEZA, escribiente 

adscrita a la Segunda Sala de este Cuerpo Colegiado, 

solicitando licencia con goce de sueldo por 21 días a partir del 

día 30 del mes de agosto pasado. Su escrito cuenta con el 

visto bueno de la Secretaria de Acuerdos BEATRIZ DEL CARMEN 

ACEDO FÉLIX quien a su vez solicita se nombre por el tiempo 

de la licencia a ADRIANA DUARTE SERRANO.- Acuerdo: Se 

concede licencia a  ESMERALDA ELIZABETH AYALA MEZA, y se 

nombra a ADRIANA DUARTE SERRANO, con vencimiento al día 

veinte de los corrientes.----------------------------------------------- 

 

---Escrito de HÉCTOR MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, solicitando 

se suspenda su registro en el Distrito Judicial de Salvador 

Alvarado como perito traductor e intérprete con especialidad 

en el idioma inglés.- Acuerdo: En atención a su solicitud se 

suspende al Perito Traductor HÉCTOR MIGUEL RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, en el distrito judicial de Salvador Alvarado.-------------- 

 

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

 

---Se conceden vacaciones por diez días hábiles en el mes 

de septiembre: 

 

a) A partir del día del diecisiete de septiembre a NEYRA 

MANUELITA MORENO LIZÁRRAGA, escribiente adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del distrito 

judicial de Culiacán, y se nombra por ese tiempo a ISIS 

SUZZETTE PARTIDA VILLARREAL. 

 

b) A partir del día diecisiete de los corrientes a ANABEL 

CASTRO ACOSTA, escribiente adscrito a la Sala de 

Circuito, Zona Norte, y se nombra en su lugar por ese 

tiempo a JAVIER GÁMEZ BÁEZ. 
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--- Se concede licencia prejubilatoria a partir del día quince 

del presente mes a BEATRIZ ELENA DÍAZ LEÓN, y se nombran a 

YURIDIA YARELY HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SAIDA ELENA COTA 

LUGO y WENDY GRISEL LÓPEZ VALENZUELA, actuaria, 

archivista y auxiliar de archivo, respectivamente, del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Guasave.--------------------------------------------------- 

 

--- Se nombran por tres meses a partir del día diecinueve de 

los corrientes a JUAN CARLOS ENG PÉREZ secretario de 

acuerdos del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo 

Penal; DANIA JUDITH MARTÍNEZ PEÑUELAS actuaria del 

Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal; LUCI 

MIREIRA ZAVALA SALAZAR actuaria de la Coordinación de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar; CARLOS FERNANDO OCHOA LÓPEZ, SUZETTE 

SARABIA MONTOYA y OMAR ROSALÍO RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA, 

archivista, auxiliar de archivo y escribiente, respectivamente, 

del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal, 

todos del Distrito Judicial de Culiacán.----------------------------- 

 

---Se nombra de manera definitiva a partir del día diecinueve 

del presente mes a KARINA FÉLIX SOTO y CANDY NALLELY 

TIRADO VERDUGO, archivista y escribiente, respectivamente, 

del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 

del Distrito Judicial de Culiacán; y CINTHIA GUADALUPE PAEZ 

OSUNA escribiente del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Elota.--------------------------------------------- 

 

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE: 

 

a) En el mes de agosto: 

 

▬ Por 28 días a partir del día  de 21 de LORENA IVONNE 

FUNTES SAENZ, secretaria auxiliar de Oficialía de 

Partes Común para los Juzgados de Primera 

Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome. 
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▬ Por 7 días a partir del día  de 30 de ALEJANDRINA 

LÓPEZ ANGULO, auxiliar administrativo adscrita al 

Área de Administración de Infraestructura Física, 

Servicios y Suministros de la Oficialía Mayor del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

 

b) En el mes de septiembre: 

 

▬ Por 7 días a partir del día  de 2 de ERIKA JUDITH 

MENDOZA LARA, escribiente adscrita a la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día  de 9 de ERIKA JUDITH 

MENDOZA LARA, escribiente adscrita a la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 21 días a partir del día  de 2 de CIPRIANA 

CÁRDENAS GARCÍA, escribiente adscrita a la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día de 6 de KARINA CECILIA 

RUIZ SOTO, escribiente adscrita a la Magistratura 

Décima Primera del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día de 10 de JESÚS ARACELY 

RAMÍREZ LIZÁRRAGA, auxiliar administrativo 

adscrito al Área de Administración de 

Infraestructura Física, Servicios y Suministros de la 

Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

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

 

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

once horas con cuarenta minutos, citando la Presidencia a los 

Magistrados a Pleno ordinario el próximo 27 de septiembre a 

la hora acostumbrada, 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.------- 


