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

horas del día dieciséis de mayo 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, 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, 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:-------------- 

 

---Oficio número IPES/PPE10/317/2014 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 LIBRADA EDUWIGES 

CHANG GIL, actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, y 

propuesta de la Jueza TERESA PRECIADO ÁRIAS para que se 

nombre actuaria a LORENA IVONNE FUENTES SÁENZ, quien se 

desempeña como capturista de datos en la Oficialía de Partes 

Común para los Juzgados en Materia Civil y Familiar del mismo 

Distrito Judicial. En la oficialía de Partes, su titular VÍCTOR 

MANUEL NÚÑEZ GUTIÉRREZ propone en sustitución de 

FUENTES SÁENZ a ÉLIA MARÍA RUELAS LEYVA quien funge con 

el cargo de Juez Menor de Heriberto Valdez, Municipio de 

Ahome.- Acuerdo: Se da de baja para acogerse a ese beneficio 

a partir del día 17 del presente mes a LIBRADA EDUWIGES 

CHANG GIL y se nombran a las propuestas como se solicitan.--- 

 

---Escrito de LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, solicitando se nombre escribiente a FABIOLA TORRES 

CHÁVEZ, en sustitución de CLAUDIA PERLA GUTIÉRREZ PONCE, 

quien en la sesión plenaria ordinaria pasada fue nombrada 

secretaria proyectista del mismo Juzgado.- Acuerdo: Se 
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nombra a la propuesta con vigencia al día 31 del mes de julio 

próximo.----------------------------------------------------------------- 

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 25 del 

mes de abril pasado a FRANCISCA PÉREZ CÁZAREZ, escribiente 

adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta del Juez MARCO 

CÉSAR BORBOA CÁZAREZ, para que se nombre por el tiempo 

de la licencia a ALMA PATRICIA CAMACHO VALENZUELA.- 

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

del día 25 del mes de abril pasado a FRANCISCA PÉREZ 

CÁZAREZ y se nombra a la propuesta como se solicita.---------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 14 del 

presente mes a NEYRA YADIRA FUENTES PAREDES, actuaria 

adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta de la 

Jueza ELIZABETH MIRANDA CASTRO para que se nombre 

actuaria a ROSARIO ERCILIA FÉLIX LÓPEZ quien funge como 

escribiente en ese Juzgado, y en sustitución de ésta como 

escribiente a OLGA LUCÍA GÁMEZ CABRERA.- Acuerdo: Se le 

concede licencia con goce de sueldo a partir del día 14 del 

presente mes a NEYRA YADIRA FUENTES PAREDES y se 

nombran a las propuestas con vigencia al día 11 del mes de 

agosto próximo.--------------------------------------------------------- 

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

 

---Se nombra de manera definitiva: 

 

A partir del día 27 del presente mes a ROSA ISELA BELTRÁN 

OLMEDA e ILSE ARLETTE MENDOZA LÓPEZ, actuaria y 

escribiente, respectivamente, de la Sala de Circuito Civil, 

Zona Centro; y, 

 

A partir del día 1 del mes de junio próximo a ADRIANA DUARTE 

SERRANO, escribiente de la Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia.--------------------------------------------------- 

 

---Se nombran por tres meses a partir del día 19 del presente 

mes a RAMSÉS JOAQUÍN GONZÁLEZ ZATARÁIN actuario del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Rosario, 



 3

y ALEJANDRA MARISOL CAROLINA GUERRERO GUZMÁN auxiliar 

administrativo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con 

residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.--------------------- 

 

---Se nombra por seis meses a partir del día 1 del mes de junio 

próximo a VÍCTOR ALFONSO LANDEROS SÁNCHEZ, auxiliar 

personal de magistrado adscrito a la Magistratura Décima del 

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

 

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE en el mes de 

abril: 

 

▬ Por 21 días a partir del día 21 de LIBIA SUGEI ENG 

CAMACHO, actuaria adscrita al Juzgado Octavo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán.  

 

▬ Por 28 días a partir del día 22 de CIPRIANA CÁRDENAS 

GARCÍA, escribiente adscrita a la Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

 

---Acuerdo: Se les concede licencia.-------------------------------- 

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en el toca número 7/2014-ESC, y en los tocas 

relativos a cuestiones competencia números 32/2014, 

51/2014, 55/2014, 56/2014, 59/2014 y 60/2014, y en base a 

sus considerandos se resuelve: 

 

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

doce horas, citando la Presidencia a los Magistrados a Pleno 

ordinario el próximo 29 de mayo 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 la Secretaria de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, que da fe.- DOY 

FE.------------------------------------------------------------------------ 


