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---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00  

once horas del día 23 veintitrés de febrero de 2011 dos mil 

once, 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, Efrén Ernesto Palazuelos Mascareño, 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 anterior la cual es aprobada por 

unanimidad de votos y da cuenta con lo siguiente:--------------- 

 

---Escrito de CARLOS ARTURO VALDEZ DEL REAL, auxiliar 

administrativo adscrito a la Sala de Circuito Civil, Zona 

Centro, renunciando a su cargo por así convenir a sus 

intereses, y propuesta de la Magistrada de Circuito ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO para que se nombre auxiliar 

administrativo a MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ, quien se 

desempeña con ese cargo en el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán. En el 

Juzgado Cuarto la Jueza licenciada GLORIA DEL CARMEN 

MORGAN NAVARRETE, solicita se nombre como auxiliar 

administrativo a ÁNGEL MICHEL VALDEZ MADERO.- Acuerdo: Se 

le acepta la renuncia a CARLOS ARTURO VALDEZ DEL REAL y se 

nombran a los propuestos con vigencia al día 23 de mayo 

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

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 15 de los 

corrientes a la licenciada MYRNA CHÁVEZ PÉREZ, secretaria 

segunda de acuerdos del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 

y propuesta de  la Jueza licenciada ELIZABETH MIRANDA 

CASTRO para que se nombre secretaria de acuerdos a la 

licenciada ALMA BRICIA ASTORGA RAMÍREZ quien se 

desempeña como actuaria adscrita a la Coordinación de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán. Por su parte, 
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el Coordinador de Actuarios licenciado JOSÉ GUADALUPE 

HERNÁNDEZ FLORES, propone como actuaria a la licenciada 

DIANA BEATRIZ VARGAS GONZÁLEZ quien trabaja como 

actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia 

Especializado para Adolescentes. En el Juzgado Tercero, el 

Juez licenciado JUAN MANUEL MEDINA CORRAL solicita se 

nombre actuario al licenciado JEFFREY ONTIVEROS TOLEDO; 

archivista a BEATRIZ GUADALUPE VELARDE CALLEROS y 

escribiente a NOEMÍ RÍOS NAVARRO.- Acuerdo: Se le concede 

licencia con goce de sueldo a partir del día 15 de los 

corrientes a ALMA BRICIA ASTORGA RAMÍREZ y se nombran a 

los propuestos con vigencia al día 15 de mayo próximo.--------- 

 

---Oficio número 289/2011 de la licenciada ELIZABETH 

MIRANDA CASTRO, Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, proponiendo 

como escribiente al licenciado SANTIAGO OSUNA RAMOS, en 

sustitución de la licenciada EVA CRISTINA ARMIENTA SALAZAR 

que fue nombrada secretaria proyectista en ese Juzgado.- 

Acuerdo: Se nombra al propuesto como se solicita.-------------- 

 

---Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 14 del 

presente mes a JUAN ENRIQUE CORONA TORRES, auxiliar 

administrativo del Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, y propuesta 

del Juez licenciado MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA para que 

se nombre por el tiempo de la licencia a ORLANDO PÉREZ 

IBARRA. En atención a la antigüedad del trabajador, las 

licencias otorgadas con goce de sueldo íntegro, y lo 

preceptuado por la fracción III del artículo 32 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, la licencia solicitada 

procede con medio salario.- Acuerdo: Se le concede licencia 

con goce de medio salario a partir del día 14 del presente mes 

a JUAN ENRIQUE CORONA TORRES y se nombra al propuesto 

con vigencia al día 13 de marzo próximo.---------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 21 de los 

corrientes a ADRIANA PALAZUELOS ZAZUETA, secretaria de 

acuerdos de la Sala de Circuito Penal, Zona Centro, y 

propuesta del Magistrado de Circuito licenciado ALEJANDRO 

ZAZUETA CASTAÑOS para que se nombre secretaria de 
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acuerdos a la licenciada EVELIA MARIBEL LÓPEZ SÁNCHEZ; 

actuario al licenciado JESÚS JOEL RODRÍGUEZ BURGUEÑO y  

auxiliar administrativo a JOSÉ JOEL FÉLIX PADILLA.- Acuerdo: 

Se le concede licencia con goce de sueldo a partir del día 21 

de los corrientes a ADRIANA PALAZUELOS ZAZUETA y se 

nombran a los propuestos con vigencia al día 21 de mayo 

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

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 10 de los 

corrientes a CLAUDIA TIRADO OVALLE, capturista de datos 

adscrita a la Oficialía de Partes Común para los Juzgados de 

Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Mazatlán, y propuesta del licenciado SERGIO 

GAXIOLA BARO para que se nombre por el tiempo de la 

licencia al licenciado VÍCTOR GAXIOLA PÉREZ.- Acuerdo: Se le 

concede licencia con goce de sueldo a partir del día 10 de los 

corrientes a CLAUDIA TIRADO OVALLE y se nombra al 

propuesto con vigencia al día 10 de mayo próximo.-------------- 

 

---Escrito del licenciado JUAN CAMACHO MÉRIDA, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, solicitando se nombre a la secretaria 

primera licenciada ISABEL CRISTINA LÓPEZ BARRETO como 

secretaria proyectista en sustitución del licenciado JOSÉ 

GUADALUPE HERNÁNDEZ FLORES que fue nombrado 

Coordinador de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del mismo Distrito 

Judicial. Como secretaria primera propone a la escribiente de 

ese Juzgado licenciada MARÍA DEL ROSARIO GARZÓN DUARTE, 

y en sustitución de ésta a VERÓNICA GABRIELA NÚÑEZ 

GUTIÉRREZ.- Acuerdo: Se nombran a las propuestas como se 

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

 

---Demanda del licenciado JOSÉ FLORENTINO MUNGUÍA 

GASPAR, actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios para 

los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 

del Distrito Judicial de Culiacán en contra de los Poderes 

Ejecutivo y Judicial del Estado, reclamando entre otras 

prestaciones el pago de estímulos económicos por antigüedad 

y el pago de las diferencias salariales a partir de agosto de 

2010.- Acuerdo: “Desígnese a los Licenciados SERGIO SANDOVAL 
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MATSUMOTO, JESÚS MANUEL MEDINA GAXIOLA, KEYKO MIRANDA 

SANDOVAL y ROSA ANGÉLICA GALLEGOS JACOBO, como apoderados 

para que lo representen conjunta o separadamente ante el Tribunal 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

 

---Notificación de la actuaria de la Sala Regional Zona Norte 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa, de la sentencia de fecha 31 de enero de 2010 dictada 

en el juicio de nulidad número 355/2010.- Acuerdo: Se toma 

nota de la notificación y se ordena engrosar al expediente 

formado con motivo de la demanda administrativa. 

 

---Propuesta del licenciado ABEL MANJARREZ CAMPOS, Oficial 

Mayor del Supremo Tribunal, a favor del licenciado en 

administración y finanzas FRANCISCO ROCHA OLEA como 

auxiliar administrativo adscrito al Área de Administración de 

Recursos Humanos y Materiales, en sustitución de DAMACIO 

CASTRO CORONEL que fue nombrado Oficial de Partes adscrito 

a la Oficialía de Partes Común para los Juzgados de Primera 

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

Acuerdo: Se nombra al propuesto como se solicita.-------------- 

 

---Propuesta del licenciado ABEL MANJARREZ CAMPOS, Oficial 

Mayor del Supremo Tribunal, a favor del licenciado en 

contaduría pública MANUEL ALBERTO CALDERÓN MONTENEGRO 

como auxiliar contable con adscripción al Área de 

Administración  de Recursos Financieros según presupuesto. 

Acuerdo: Se nombra al propuesto con vigencia al día 28 de 

mayo próximo.---------------------------------------------------------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 11 de los 

corrientes a la licenciada ARACELY GUADALUPE NÚÑEZ 

RODRÍGUEZ, auditora adscrita a la Presidencia de este 

Supremo Tribunal de Justicia.- Acuerdo: Se le concede 

licencia con goce de sueldo a partir del día 11 de los 

corrientes.--------------------------------------------------------------- 

 

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

 

---En atención al oficio número 1831/11 del licenciado Mario 

López Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Sinaloa, y por los motivos que en el mismo se explica, se 
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autoriza al Magistrado Enrique Inzunza Cázarez, Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que en 

nombre y representación  del Poder Judicial suscriba con los 

otros dos poderes el acuerdo que sirva de base para el trabajo 

conjunto entre gobierno y sociedad que permita coordinar los 

esfuerzos tendentes a expedir y poner en vigor los 

ordenamientos legales o modificaciones que sean necesarias 

para incorporar el Sistema Procesal Penal Acusatorio en 

Sinaloa, así como a su implementación.---------------------------- 

 

---Se nombran de manera definitiva: 

 

▬ A partir del día 25 del presente mes a ERIKA CASTRO 

RODRÍGUEZ, secretaria proyectista adscrita al Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán.--------------------------------------------------- 

 

▬ A partir del día 7 del mes de marzo próximo a ROSA NEYDI 

DÍAZ GARCÍA, escribiente adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Salvador 

Alvarado.----------------------------------------------------------------- 

 

---Se nombran por tres meses a partir del día 25 del presente 

mes: 

 

---A MARIET DÍAZ GUZMÁN, secretaria de acuerdos y ÁNGEL 

ADOLFO AGUILAR NAVARRO, archivista del Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán y a ZULEMA LETICIA ESPINOZA GÓMEZ, secretaria 

auxiliar de la Oficialía de Partes Común para los Juzgados de 

Primera Instancia del Ramo Civil y de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Culiacán.--------------------------------------------------- 

 

---A JUAN AURELIO NAVARRO ARMENTA, EDUARDO SANTOS 

VALENZUELA y ARTURO SOTO APODACA, secretario 

proyectista, secretario primero y secretario segundo, 

respectivamente, del Juzgado Primero de Primera Instancia 

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

 

---A RAYMUNDO BERNAL NAVARRO actuario del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
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Judicial de Culiacán, JESÚS ADOLFO PICOS ALVARADO actuario 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

Badiraguato, y LUIS ENRIQUE TORRES MARTÍNEZ auxiliar 

administrativo del Juzgado Sexto de Primera Instancia del 

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

 

---Se conceden licencias prejubilatorias a partir del día 2 de 

marzo próximo, y se nombran a los propuestos: 

 

a) A OLEGARIO SÁNCHEZ OSUNA, actuario adscrito al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Mazatlán, y se nombran por el 

mismo tiempo en el mismo Juzgado a LILIANA FLORES 

GONZÁLEZ actuaria, y JOEL IVÁN GARCÍA CRUZ, 

escribiente.------------------------------------------------------ 

 

b) A SAMUEL SARMIENTO HERNÁNDEZ, actuario adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, y se nombran por el 

mismo tiempo a GILBERTO GUTIÉRREZ GRACIA actuario 

del Juzgado Segundo referido, y a BENJAMÍN MEDINA 

CASTRO secretario del Juzgado Menor de la ciudad de 

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

 

c) A CLOTILDE GUTIÉRREZ LÓPEZ, escribiente del Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, y se nombra en su lugar para que 

continue sustituyéndola a MAYRA ESTRADA GÓMEZ.------ 

 

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

partir del día 24 del presente mes a PATRICIA MORENO 

OVALLE, escribiente adscrita al Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, y se 

nombra en su lugar por el tiempo de la licencia a NOHEMY 

LIZBETH BELTRÁN CUEVAS.-------------------------------------------   

                                                                                                                                                   

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

febrero: 
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▬ Por 11 días a partir del día 3 de ADELA LÓPEZ CEBALLOS, 

actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 1 de TERESITA DE JESÚS  

HERNÁNDEZ GARCÍA, actuaria adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Salvador Alvarado. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 14 de ALMA DENICE LÓPEZ 

LÓPEZ, secretaria proyectista adscrita al Juzgado Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

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

 

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

 

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

12:15 doce horas con quince minutos, citando la Presidencia a 

los Magistrados a Pleno ordinario el próximo 09 de marzo 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 

Secretario de Acuerdos que da fe.- DOY FE.----------------------- 


