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

horas del día catorce de marzo de dos mil catorce, 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, 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 de la Primera Sala en 

funciones de Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia por Ministerio de Ley; 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:--------------------------------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 3 del 

presente mes a SOMAY RAMONA SANDOVAL ZAVALA, archivista 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta de la 

Jueza MEXALINA PAREDES LEYVA para que se nombren por el 

tiempo de la licencia archivista a la auxiliar de archivo NADIA 

MARGARITA OJEDA LIZÁRRAGA; como auxiliar de archivo a la 

escribiente LIZBETH MUÑOZ ÁRCEGA quien ha cubierto en dos 

ocasiones este cargo; como escribiente a la auxiliar 

administrativo ISABEL CRISTINA CORRAL PARDIÑA y como 

auxiliar administrativo a HEDNA VIANEY RUIZ ACOSTA.- 

Acuerdo: Se le concede licencia de maternidad a partir del día 

3 del presente mes a SOMAY RAMONA SANDOVAL ZAVALA y se 

nombran a las propuestas como se solicita.------------------------ 

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 4 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 por ese tiempo actuaria a 

la escribiente CLAUDIA PERLA GUTIÉRREZ PONCE, y como 

escribiente a FABIOLA TORRES CHÁVEZ.- Acuerdo: Se le 

concede licencia con goce de medio salario a partir del día 4 
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del presente mes a LUDMILA VERDUGO GIL y se nombran a las 

propuestas con vigencia al día 31 del mismo mes y año.--------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 3 de los 

corrientes a BERENICE ARMENTA CERVANTES, secretaria 

proyectista adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, y propuesta 

del Juez CARLOS RUIZ FONSECA para que se nombre secretaria 

proyectista a ELVIRA CHÁVEZ MARTÍNEZ, quien se desempeña 

como secretaria tercera en el Juzgado Tercero del mismo 

Ramo del Distrito Judicial de Ahome. En el Juzgado Tercero la 

Jueza LUCILA ARMENTA ESPINOZA solicita se nombre 

secretaria tercera a la actuaria ARIADNA PAULINA VALDEZ 

PÉREZ; como actuario al archivista RUBÉN LEYVA VALDEZ; 

como archivista al auxiliar de archivo JESÚS ESTEBAN LUGO 

LÓPEZ; como auxiliar de archivo al escribiente ALDO 

YOSSIMAR AYALA ANAYA y como escribiente a XOCHITL 

ZULEMA MONTOYA GALAVIZ.- Acuerdo: Se le concede licencia 

de maternidad a partir del día 3 de los corrientes a BERENICE 

ARMENTA CERVANTES y se nombran a los propuestos como se 

solicita.------------------------------------------------------------------- 

 

---Escrito de JUANA HERMOSILLO GONZÁLEZ, actuaria adscrita 

a la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, solicitando su baja con el propósito de acogerse a 

pensión por jubilación a la que tiene derecho según oficio 

número IPES/PPE10/167/2014 del Jefe del Departamento de 

Pensiones y Prestaciones Económicas del Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa, y propuesta para que se 

nombre actuario a FRANCISCO ÁLAN ZAZUETA ZAVALA quien se 

desempeña como actuario en el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán.- 

Acuerdo: Se le da de baja para acogerse a ese beneficio a 

partir del día 16 del presente mes a JUANA HERMOSILLO 

GONZÁLEZ y se nombra al propuesto con vigencia al día 17 del 

mes de junio próximo.------------------------------------------------- 

 

---Escrito de RAFAEL RODRÍGUEZ OVALLE, Secretario de 

Acuerdos de este Supremo Tribunal de Justicia, solicitando 

prórroga de licencia, con el propósito de tramitar su pensión.- 
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Acuerdo: Se le concede prórroga de licencia a partir del día 17 

del presente mes a RAFAEL RODRÍGUEZ OVALLE por el tiempo 

que dure el trámite de su pensión, y se nombran por el mismo 

tiempo: A la licenciada APOLONIA GALINDO PEÑA secretaria 

de acuerdos, MARIEL SÁNCHEZ OCHOA secretaria de estudio y 

cuenta de la Magistratura Cuarta y MARÍA TERESA MONÁRREZ 

GÓMEZ secretaria de estudio y cuenta de la Segunda Sala, de 

este Supremo Tribunal de Justicia.---------------------------------- 

 

---Oficio número 1136/2013 de GABRIEL LÓPEZ ANGULO, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Guasave, solicitando se nombre escribiente a 

MARÍA AURORA LARES GUERRERO quien desempeña el mismo 

cargo en el Juzgado Primero del mismo Ramo del Distrito 

Judicial de Ahome. Este nombramiento es consecuencia de 

licencia prejubilatoria de FELÍCITAS CABANILLAS VALENZUELA 

que le fue otorgada en la sesión plenaria ordinaria pasada.- 

Acuerdo: Se a MARÍA AURORA LARES GUERRERO con vigencia 

al día 30 del mes de abril próximo.---------------------------------- 

 

---Permuta de MAGDALENA SILVA ROBLES actuaria adscrita  al  

Juzgado  Primero  de Primera Instancia del Ramo  Penal del 

Distrito Judicial de Ahome, y de FIDENCIO GARCÍA GARCÍA, 

actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de El Fuerte.- Acuerdo: Se permuta en sus cargos a 

partir del día 18 del presente mes.---------------------------------- 

 

 

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

 

---Se nombran por tres meses: 

 

A partir del día 18 a DANIA JUADITH MARTÍNEZ PEÑUELAS, 

secretaria proyectista del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán; 

 

A partir del día 20 a 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 
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escribiente, respectivamente, del Juzgado Octavo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán.----- 

 

---Se cambian de adscripción en el presente mes: 

 

A partir del día 20 al actuario del Juzgado Sexto de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, 

JUAN CARLOS ENG PÉREZ, como actuario adscrito al Juzgado 

Tercero del mismo Ramo y Distrito Judicial; 

 

A partir del día 18 a la actuaria adscrita al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, LILIANA CONSUELO BURGOS GARCÍA, como actuaria 

del Juzgado Sexto del mismo Ramo y Distrito Judicial.----------     

 

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE: 

 

a) En el mes de febrero: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 27 de PERLA DEL ROSARIO 

BUSTAMANTE RUIZ, escribiente adscrita al Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 26 de ÓSCAR MONTIEL 

NIEBLAS, Juez Menor Propietario de San Miguel 

Zapotitlán, Ahome, Sinaloa. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 26 de ADELA LÓPEZ 

CEBALLOS, actuaria adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán. 

 

b) En el mes de marzo: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 3 de EDDA JUDITH ZAMUDIO 

VILLARREAL, escribiente adscrita al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Culiacán. 
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▬ Por 7 días a partir del día 10 de EDDA JUDITH 

ZAMUDIO VILLARREAL, escribiente adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 28 días a partir del día 7 de MARÍA ENGRACIA 

LAGUNA PÉREZ, actuaria adscrita a la Primera Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en los tocas número 2/2014-EC y 5/2014-ESC, y en 

los tocas relativos a cuestiones competencia números 

151/2011, 130/2013, 24/2014, 26/2014, 29/2014, 31/2014, 

33/2014, 34/2014 y 35/2014, y en base a sus considerandos se 

resuelve:  

 

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

doce horas con treinta minutos, citando la Presidencia a los 

Magistrados a Pleno ordinario el próximo 28 de marzo 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 la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala en funciones de 

Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia por 

Ministerio de Ley, que da fe, encontrándose ausente la 

Magistrada Ana Karyna Gutiérrez Arellano.- DOY FE.------------- 


