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

reúnen 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/PPE10/619/2014

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 ALMA BEATRIZ VEGA
MONTOYA, Secretaria Segunda adscrita al Juzgado de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Salvador
Alvarado, Sinaloa, y propuesta de la Jueza IVONNE SALAZAR
ESPINOZA para que se nombre en su lugar a CARMEN
GUADALUPE MEZA CASTRO quien se desempeña como
escribiente en el Juzgado Segundo del mismo Ramo del
Distrito Judicial de Culiacán. Por su parte la Jueza Segundo
Civil de Culiacán CLAUDIA MARGARITA SARABIA MONTOYA,
solicita se nombre escribiente a ALEXIA PATRICIA CERVANTES
MEDINA.- Acuerdo: Se le da de baja para acogerse a ese
beneficio a partir del día 25 del presente mes a ALMA
BEATRIZ VEGA MONTOYA y se nombran a las propuestas como
se solicita.-----------------------------------------------------------------Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 79 de fecha
2 de julio de 2014, en donde aparece publicado el Decreto
número

102 del H. Congreso del Estado, que autoriza la

jubilación a FELÍCITAS CABANILLAS VALENZUELA, escribiente
adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo
Penal del Distrito Judicial de Guasave.- Acuerdo: Se le da de
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baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 1 del mes
de septiembre próximo.-------------------------------------------------Oficio número 1225/2014 de SILVIA CELIA GONZÁLEZ
VALDEZ, Jueza de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Sinaloa, solicitando se nombre actuario a ROEL PABEL
CASTRO ARMENTA en sustitución de ESPERANZA BORBOA
ASTORGA quien fue nombrada en la sesión plenaria ordinaria
pasada secretaria de acuerdos del Juzgado de Primera
Instancia en el Distrito Judicial de Cosalá.- Acuerdo: Se
nombra al propuesto como se solicita.--------------------------------Escrito de BRIANDA LORENA SALAZAR SALMÓN, escribiente
adscrita a la Sala de Circuito Penal, Zona Centro; renunciando
a su cargo, y propuesta del Magistrado ÁNGEL ANTONIO
GUTIÉRREZ VILLARREAL para que se nombre en su lugar a
LIZANDRA CASTILLO ZAZUETA quien aprobó el examen
respectivo en el Instituto de Capacitación Judicial.- Acuerdo:
Se le acepta la renuncia a partir del día 11 del presente mes a
BRIANDA LORENA SALAZAR SALMÓN y se nombra a la
propuesta con vigencia al día 20 del mes de octubre próximo.---Licencia de maternidad expedida a partir del día 11 de los
corrientes a GABRIELA VEGA GASTÉLUM, auxiliar de archivo
adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo
Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, y propuesta del Juez
CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO para que se
nombre por el tiempo de la licencia a NANCY LORELY
HERNÁNDEZ LÓPEZ.- Acuerdo: Se le concede licencia con
goce de sueldo a partir del día 11 de los corrientes a
GABRIELA VEGA GASTÉLUM y se nombra a la propuesta como
se solicita.-----------------------------------------------------------------Oficio número 852/2014 de FERMÍN ALONSO RUELAS
CAMACHO, Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de
El Fuerte, solicitando se nombre escribiente al auxiliar
administrativo LUIS ROSARIO COTA ESPINOZA, en sustitución
de

JESÚS

ADALBERTO

BAÑUELOS

FLORES

quien

fue

nombrado en la sesión ordinaria pasada escribiente del mismo
Juzgado; como auxiliar administrativo propone a HILDA
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PATRICIA AMARILLAS RUIZ.- Acuerdo: Se nombra al propuesto
con vigencia al día 15 del mes de noviembre próximo.------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 20 del
presente mes a BEATRIZ YASHVEHT MONÁRREZ GÓMEZ,
auxiliar de administración adscrita al Área de Administración
de Infraestructura Física, Servicios y Suministros de la
Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia.- Acuerdo: Se
le concede licencia con goce de sueldo a partir del día 20 del
presente mes a BEATRIZ YASHVEHT MONÁRREZ GÓMEZ y se
nombra a PAMELA YITZEL MACHADO MADRIGAL con vigencia
a día 17 del mes de noviembre próximo.-----------------------------Licencia médica expedida por 7 días a partir del día 19 del
presente

mes a IDANIA KARINA BUENO OSUNA, secretaria

segunda adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del
Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta del
licenciado JOSÉ GODOFREDO RIVERA AYÓN para que se
nombre por ese tiempo a MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ OLIVAS,
quien se desempeña como escribiente en el Juzgado Noveno
del mismo Ramo y Distrito Judicial y cubrió la licencia
anterior otorgada a BUENO OSUNA. En el Juzgado Noveno el
Juez SERGIO VALDEZ MEZA solicita se nombre escribiente a
JUAN ZAMBADA CORONA- Acuerdo: Se le concede licencia
con goce de sueldo a partir del día 19 del presente mes a
IDANIA KARINA BUENO OSUNA y se nombran a los propuestos
por el tiempo de ésta licencia y la próxima que será de 90 días
por maternidad.-------------------------------------------------------------------------------EL PLENO ACUERDA-----------------------------Se conceden vacaciones por 10 días hábiles a partir del día
24 del presente mes a LAURA YASEMIT DIARTE BELTRÁN,
escribiente adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, y se nombra
por el mismo tiempo a SIRLEY GUADALUPE OLEA CASTRO.------Se nombran por tres meses a partir del día 31 del presente
mes a MARÍA AURORA LARES GUERRERO, escribiente del
Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Guasave; MARÍA TERESA DE JESÚS
SANTANA

OROZCO

y

MANUEL
3

ALEJANDRO

CASTRO

GALLARDO,

escribiente

y

auxiliar

administrativo,

respectivamente, del Juzgado Primero del mismo Ramo del
Distrito Judicial de Ahome.---------------------------------------------Se conceden vacaciones por 10 días hábiles a partir del día
6 del mes de septiembre próximo a NORMA ALICIA VÁZQUEZ
MONTOYA, archivista adscrita a la Sala de Circuito, Zona
Norte, y se nombran por el mismo tiempo a JOSÉ LUIS
CUADRAS ZAVALA y JOSÉ IGNACIO CASTRO PEÑUELAS,
archivista y auxiliar administrativo, respectivamente, de la
misma Sala.----------------------------------------------------------------Licencias médicas expedidas por el ISSSTE:
a) En el mes de julio:
▬ Por 18 días a partir del día 15 de BRENDA MARISOL GARCÍA
ESCALANTE, escribiente adscrita al Juzgado Menor de la
Sindicatura de Ruiz Cortínez, Municipio de Guasave.
b) En el mes de agosto:
▬ Por 28 días a partir del día 2 de BRENDA MARISOL GARCÍA
ESCALANTE, escribiente adscrita al Juzgado Menor de la
Sindicatura de Ruiz Cortínez, Municipio de Guasave.
▬ Por 28 días a partir del día 4 de SUSANA MONTOYA
BELTRÁN, escribiente adscrita al Juzgado Menor de la
Sindicatura de El Tamarindo, Municipio de Culiacán.
▬ Por 15 días a partir del día 11 de BLANCA BERENICE
ARMENTA CABANILLAS, auxiliar administrativo adscrita al
Juzgado Tercero de Primera Instancia de Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito.
▬ Por 28 días a partir del día 13 de IRIS MORENO GASTÉLUM,
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 16 de PATRICIA MORENO
OVALLE, escribiente adscrita al Juzgado Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Culiacán.
▬ Por 7 días a partir del día 19 de CARITINA CERVANTES
LEYVA, actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave.
---Acuerdo: Se les concede licencia con goce de sueldo.----------Enseguida, el propio Presidente presenta proyecto de
resolución en el toca número 12/2014-ESC, y en los tocas
relativos a

cuestiones competencia

números 106/2014,

107/2014,

108/2014,

109/2014,

110/2014,

111/2014,

115/2014,

116/2014,

120/2014,

121/2014,

122/2014,

123/2014,

124/2014,

125/2014,

126/2014,

127/2014

y

128/2014, y en base a sus considerandos se resuelve:
---Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las
trece horas con veinte minutos, citando la Presidencia a los
Magistrados a Pleno ordinario el próximo 12 de septiembre 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.----------------------------------------------------------
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