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

horas del día veintisiete de noviembre 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:--------------------------------- 

 

---Oficio número 6853/2013 de JOSÉ LUIS GÁLVEZ CERECER, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Ahome, haciendo del conocimiento de este 

Tribunal Pleno que el señor HÉCTOR MANUEL PLATA FLORES 

quien se desempeña como chofer del camión del personal de 

los Juzgados penales del Distrito Judicial de Ahome, disfrutará 

sus vacaciones a partir del día 19 del mes de diciembre 

próximo al día 13 del mes de enero de 2014, y proponiendo 

por ese tiempo a JESÚS RAMÓN LEYVA SICAIROS.-Acuerdo: Se 

le conceden vacaciones a HÉCTOR MANUEL PLATA FLORES y se 

nombra al propuesto como se solicita.------------------------------ 

 

---Licencia médica expedida por 90 días a partir del día 19 de 

los corrientes a DULCE MARÍA GUADALUPE MEDINA CASTRO, 

secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Magistratura X del 

Supremo Tribunal de Justicia.- Acuerdo: Se le concede 

licencia de maternidad a DULCE MARÍA GUADALUPE MEDINA 

CASTRO y se nombran a partir del día 28 del presente mes a 

TERESITA DE JESÚS COBARRUBIAS FÉLIX secretaria de estudio 

y cuenta de la Magistratura Décima del Supremo Tribunal de 

Justicia; EULALIA DÍAZ CASTRO secretaria de estudio y cuenta 

de la Sala de Circuito Penal, Zona Centro; JESÚS ARNOLDO 

MORENO PARRA y CLEMENTE SOBERANES LEAL, secretario 

proyectista y actuario, respectivamente, del Juzgado Primero 
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de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Guasave.----------------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número 857/2013 de RAFAEL LEÓN OJEDA, 

Coordinador de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, solicitando se programen sus vacaciones del 19 del 

presente mes al día 3 de enero de 2014 y se nombre en su 

lugar por ese tiempo a DULCE JESÚS MEDINA BELTRÁN.- 

Acuerdo: Se le conceden vacaciones a RAFAEL LEÓN OJEDA y 

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

 

---Licencia médica expedida por 90 días a partir del día 25 del 

presente mes a CLAUDIA LETICIA ANGULO QUINTERO, 

secretaria segunda 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 por ese tiempo secretaria de acuerdos a la 

escribiente MARÍA CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA GALINDO y como 

escribiente a CASSANDRA HUAIRA IBARRA.- Acuerdo:  Se le 

concede licencia de maternidad a CLAUDIA LETICIA ANGULO 

QUINTERO y se nombran a las propuestas con vigencia al día 

22 del mes de febrero del año 2014.-------------------------------- 

 

---Oficio número 6/2013 de GABRIEL ADÁN VALERO ORNELAS, 

Oficial de Partes Común para los Juzgados de Primera 

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Guasave, 

solicitando se le programen sus vacaciones a partir del día 2 al 

día 13 del mes de diciembre próximo, y se nombre en su lugar 

por ese tiempo a GRECIA DENISSE ANDRÉS GONZÁLEZ.- 

Acuerdo: Se le conceden vacaciones a GABRIEL ADÁN VALERO 

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

 

---Oficio número 18/2013 de GEORGINA ROMERO FRANCO, 

Oficial de Partes Común para los Juzgados de Primera 

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Ahome, 

solicitando se le programen sus vacaciones a partir del día 19 

del mes de diciembre próximo al día 3 del mes de enero del 

año 2014, y se nombre en su lugar por ese tiempo a GRECIA 

DENISSE ANDRÉS GONZÁLEZ.- Acuerdo: Se le conceden 
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vacaciones como lo solicita a GEORGINA ROMERO FRANCO y se 

nombra por ese tiempo a la propuesta.----------------------------- 

 

---Oficio número 612/2013 de SERGIO ESCOBAR MEDEL, 

Coordinador de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán, solicitando sus vacaciones a partir del día 19 del 

mes de diciembre próximo al día 3 del mes de enero del año 

2014 y se nombre en su lugar por ese tiempo al actuario de la 

misma Coordinación JOSÉ HERACLIO BERNAL JAIME.- Acuerdo: 

Se le conceden vacaciones a SERGIO ESCOBAR MEDEL y se 

nombra al propuesto como se solicita.------------------------------ 

 

---Escrito de ALEJANDRO GARZA GARCÍA, secretario auxiliar 

adscrito a la Oficialía de Partes Común para los Juzgados de 

Primera Instancia en materia Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Culiacán, solicitando licencia sin goce de sueldo 

por un lapso de seis meses.- Acuerdo: Se le concede licencia 

sin goce de sueldo a ALEJANDRO GARZA GARCÍA a partir del 

día 16 del presente mes.--------------------------------------------- 

 

---Escrito de LILIANA VIANEY ROMERO SOTO, actuaria del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, solicitando otra licencia sin goce 

de sueldo por tres meses, y propuesta del Juez LUIS MANUEL 

MEDINA MEDINA para que se nombre por ese tiempo actuaria a 

la escribiente ANA LILIA BARRAZA GONZÁLEZ y como 

escribiente a FABIOLA TORRES CHÁVEZ.- Acuerdo: Se le 

concede licencia sin goce de sueldo como lo solicita a LILIANA 

VIANEY ROMERO SOTO y se nombran a las propuestas con 

vigencia al día 1 del mes de marzo del año 2014.----------------- 

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 24 del 

presente mes a LUDMILA VERDUGO GIL, actuaria del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, y propuesta para que se nombre actuaria 

por ese tiempo la escribiente CLAUDIA PERLA GUTIÉRREZ 

PONCE, y como escribiente EDNA VIANEY RUIZ ACOSTA.- 

Acuerdo: Se le concede licencia con goce de medio salario a 

LUDMILA VERDUGO GIL y se nombran a las propuestas como se 

solicita.------------------------------------------------------------------- 
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---Escrito de ANA ROCIO SALAZAR BELTRÁN, escribiente 

adscrita a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en 

el Estado, solicitando licencia sin goce de sueldo por tres 

meses a partir del día 27 del presente mes.- Acuerdo: Se le 

concede licencia como lo solicita a ANA ROCIO SALAZAR 

BELTRÁN.----------------------------------------------------------------- 

 

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

 

---Se nombran por tres meses en el mes de diciembre: 

 

A partir del día 1 a MANUEL DE JESÚS CRESPO PÁEZ, FLOR 

ISABEL KUEILAI MEDA CAMPAÑA y KAREN DE LOURDES OCHOA 

RODRÍGUEZ, secretario de acuerdos, actuaria y escribiente, 

respectivamente, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán; y CRYSTAL 

SANDOVAL CHÁIDEZ, escribiente, del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito; 

 

A partir del día 14 a AURELIA LETICIA OCHOA VERDUGO y 

ÁNGEL ADOLFO AGUILAR NAVARRO, secretaria de acuerdos y 

actuario, respectivamente, del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán; 

SOFÍA MEZA VIZCARRA escribiente del Juzgado Primero del 

mismo Ramo y Distrito Judicial; y ZULEMA LETICIA ESPINOZA 

GÓMEZ secretaria auxiliar de la Oficialía de Partes Común 

para los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.-------------------------- 

 

---Se nombran a partir del día 7 al día 31 del mes de 

diciembre próximo a SILVIA CAROLINA DÍAZ PUERTA, 

secretaria de estudio y cuenta de la Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia; ADÁN OBED PICOS VALENZUELA,  IRERI 

PAOLA ELÍAS OCHOA, KARLA MARÍA ZEPEDA CASTRO y CLAUDIA 

ZULEMA FÉLIX MENDOZA, secretario proyectista, secretaria 

primera, secretaria segunda y escribiente, respectivamente, 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán.----------------------------------------- 
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---Se concede licencia prejubilatoria por dos meses a partir 

del día 11 del mes de diciembre próximo a 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, y se nombran por el 

mismo tiempo a ANGÉLICA LÓPEZ ZÚÑIGA actuaria de la 

Coordinación referida y a CLAUDIA TIRADO OVALLE y ANA 

KARINA ARAGÓN CUTIÑO, secretaria auxiliar y auxiliar, 

respectivamente, de la Oficialía de Partes Común para los 

Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Mazatlán.----------------------------------------- 

 

---Se nombra de manera definitiva a partir del día 14 del mes 

de diciembre próximo a MARÍA IRLANDA LÓPEZ VELARDE, 

escribiente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Navolato.--------------------------------------------------- 

 

---Se concede licencia con goce de sueldo por dos meses a 

partir del día 1 del mes de diciembre a JUAN CAMACHO 

MÉRIDA, Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de El Fuerte, y se nombra por el mismo tiempo a: 

 

▬ FERMÍN ALONSO RUELAS CAMACHO, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de El Fuerte; 

 

Y a partir del día 1 al día 31 del mes de diciembre: 

 

▬ A MARÍA TERESA MONÁRREZ GÓMEZ, secretaria de estudio y 

cuenta de la  Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia; 

 

▬ A MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, secretaria parlamentaria, 

adscrita a la Magistratura Cuarta del Supremo Tribunal de 

Justicia; 

 

▬ A ARISTEO CASTILLO CALVILLO y a CÉSAR ABRÁHAM 

MEDRANO ELIZALDE, archivista y auxiliar de archivo, 

respectivamente, del Juzgado Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán.----------------------- 

 

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

noviembre: 
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▬ Por 28 días a partir del día 15 de DILIA ESTHELA MONTES 

MENDOZA, secretaria parlamentaria adscrita a la 

Magistratura X del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 19 de EUGENIA MURILLO 

ARREOLA, escribiente adscrita a la Primera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

 

---Acuerdo: Se les concede licencia como se solicita y proceda 

conforme a derecho.--------------------------------------------------- 

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en el toca número 21/2013-ESC, 22/2013-ESC, 

2/2013-EP y en los tocas relativos a cuestiones de 

competencia números 106/2013, 107/2013, 109/2013, 

110/2013, 111/2013, 112/2013, 113/2013, 114/2013 y 

115/2013, y en base a sus considerandos se resuelve: 

 

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

once horas con cincuenta minutos, citando la Presidencia a los 

Magistrados a Pleno ordinario el próximo 11 de diciembre 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.----------------------- 


