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

horas del día veintiséis 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 sesión 

ordinaria anterior, la cual es aprobada por unanimidad de 

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

 

---Escrito de ALFREDO AGUIAR OROZCO, Actuario adscrito a la 

Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán, solicitando licencia pre jubilatoria con goce de 

suelo, por haber iniciado los trámites para su jubilación a la 

que tiene derecho según oficio número DRH/5070/2013, del 

Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de Gobierno del Estado.-      

Acuerdo: Se concede licencia como lo solicita a ALFREDO 

AGUIAR OROZCO, a partir del día diez de octubre del presente 

año.-----------------------------------------------------------------------  

 

--- Escrito de ANABEL CASTRO ACOSTA, escribiente adscrita a 

la Sala de Circuito Zona Norte, solicitando permiso sin goce de 

sueldo por un periodo de dos meses a partir del día primero 

de octubre próximo.- Acuerdo: Se concede licencia como lo 

solicita a ANABEL CASTRO ACOSTA.--------------------------------- 

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 20 del 

presente mes a DILIA ESTHELA MONTES MENDOZA, secretaria 

parlamentaria adscrita a la Magistratura X del Supremo 

Tribunal de Justicia, y propuesta del Magistrado JOSÉ 

ANTONIO GARCÍA BECERRA para que se nombre por el tiempo 

de la licencia a MARINA DOLORES LOZOYA CERVANTES.- 

Acuerdo: se concede licencia a DILIA ESTHELA MONTES 
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MENDOZA, como lo solicita y se nombra por ese tiempo a 

MARINA DOLORES LOZOYA CERVANTES.----------------------------- 

 

---Escrito de MARÍA CRISTINA SAUCEDA GAXIOLA, escribiente 

adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Navolato, solicitando su baja con el propósito de acogerse 

al beneficio de la jubilación a la que tiene derecho según 

oficio número IPES/PPE10/0338/2013, del Jefe de 

Departamento de Pensiones y Prestaciones Económicas del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.- Acuerdo: Se 

concede la baja a MARÍA CRISTINA SAUCEDA GAXIOLA como lo 

solicita, a partir del día diez del presente mes y año.----------- 

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

 

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

de septiembre: 

 

a) A partir del día del veintinueve de septiembre a KARLA 

MARÍA ZEPEDA CASTRO, secretario segundo adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Culiacán; y se nombran por ese 

tiempo a ROSA ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, secretario 

segundo adscrita al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán; OLGA LILIA ESCOBAR DÍAZ, secretario adscrita 

al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Elota;  ÓSCAR SAÚL ESPINOZA BAILÓN, actuario adscrito 

a la Coordinación de Actuarios de Culiacán; y, RAÚL 

RÍOS VILLA, personal de enlace adscrito al Juzgado 

Cuarto Civil de Culiacán. 

 

b) A partir del día treinta de septiembre a FLÉRIDA DEL 

REFUGIO MENDÍVIL VALDEZ, escribiente adscrita al 

Juzgado Segundo del Ramo Civil de Ahome, y se nombra 

por ese tiempo a HEDNA VIANEY RUIZ ACOSTA. 

 

---Se concede licencia por dos meses al licenciado JUAN 

CAMACHO MÉRIDA juez de primera instancia adscrito al 

Juzgado Civil del Distrito Judicial de El Fuerte, a partir del 

primero de octubre, y se nombran por ese tiempo a FERMÍN 

ALONSO RUELAS CAMACHO, juez de primera instancia adscrito 
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al Juzgado Civil del Distrito Judicial de El Fuerte; LORENA 

INZUNZA CÁZARES, secretario de estudio y cuenta adscrita a 

la Magistratura IV del Supremo Tribunal de Justicia; PEDRO 

MARIO SALAS CUEVAS, secretario de estudio y cuenta adscrito 

a la Sala de Circuito Zona Centro; JORGE LUIS MEDINA 

GUTIÉRREZ, secretario proyectista adscrito al Juzgado Quinto 

Civil de Culiacán; ELSA GUADALUPE OSUNA MEDINA y PAOLA 

BEATRIZ VALDEZ ORTIZ, secretario primero y escribiente, 

respectivamente, adscritas al Juzgado Cuarto Civil de 

Culiacán.----------------------------------------------------------------- 

  

---Se nombra por tres meses a partir del día primero de 

octubre a CATALINA DE JESÚS IGLESIAS MANJARREZ, auxiliar 

administrativo adscrita al Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Rosario.------------------------------------------- 

 

---Se nombran de manera definitiva a partir del día primero 

de octubre a LUIS ANTONIO COTA GAXIOLA, auxiliar regional 

de la zona norte, y a JORGE OSUNA ZATARAIN, jefe de la 

unidad de infraestructura, adscritos al Área de Administración 

de Infraestructura Física, Servicios y Suministros de Oficialía 

Mayor.-------------------------------------------------------------------- 

 

---Se nombran a partir del día once a MARÍA ADRILIAN 

SÁNCHEZ AGUILAR, secretario del Juzgado de Primera 

Instancia de Elota; EDNA GUADALUPE CASTRO ROCHÍN E 

IRVING ALBERTO CASTRO FIGUEROA, archivista y auxiliar 

administrativo, respectivamente, adscritos al Juzgado 

Segundo Penal de Mazatlán, con vencimiento al día doce de 

noviembre de dos mil quince.---------------------------------------- 

 

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE: 

 

a) En el mes de septiembre: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 13 de KARINA CECILIA RUIZ 

SOTO, escribiente de la Magistratura XI del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 13 de EVELYN 

COVARRUBIAS OLIVEROS, secretaria parlamentaria 
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de la Magistratura Octava del Supremo Tribunal de 

Justicia. 

 

▬ Por 10 días a partir del día 4 de ARCELIA GRIJALVA 

ROAN, escribiente de la Tercera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 12 días a partir del día 21 de ERIKA JUDITH 

MENDOZA LARA, escribiente adscrita a la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 12 días a partir del día 16 de ARCELIA GRIJALVA 

ROAN, escribiente adscrita a la Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 23 de CIPRIANA 

CÁRDENAS GARCÍA, escribiente adscrita a la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 11 de AURELIA LETICIA 

OCHOA VERDUGO, secretario de acuerdos adscrita 

al Juzgado Tercero Penal de Culiacán. 

 

▬ Por 21 días a partir del día 19 de ARIANA MAYTÉ 

VALENZUELA PAEZ, escribiente adscrita a la 

Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia. 

 

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

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos 

relativos a cuestiones de competencia números 85/2013, 

88/2013, 89/2013, 90/2013 y 92/2013; Y en base a sus 

considerandos se resuelve:--------------------------------------------  

 

---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 11 de octubre a la 

hora acostumbrada, levantándose la presente que firman con 



 5

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.----------------------- 


