---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las once
horas del día nueve de febrero de dos mil doce, día y hora
PODER JUDICIAL

señalados para celebrar sesión plenaria ordinaria, se reúnen

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

en el recinto oficial que ocupa el Supremo Tribunal de

ACTA DEL PLENO

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, José Manuel
Sánchez Osuna, Canuto Alfonso López López, José Antonio
García Becerra, Claudio Raymundo Gámez Perea y la
Magistrada Suplente en funciones de Propietaria María
Gabriela Sánchez García, 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:---------------------------------------------------------------Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 30 del
mes de enero pasado a VICTORIA SONIA FÉLIX RODRÍGUEZ,
escribiente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Rosario, y propuesta del Juez MANUEL CHÁIDEZ
ZEPEDA para que se nombre por el tiempo de la licencia a
MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, quien funge como
auxiliar administrativo en ese Juzgado y en sustitución de ésta
a CATALINA DE JESÚS IGLESIAS MANJARREZ.- Acuerdo: Se le
concede licencia con goce de medio salario a partir del día 30
del mes de enero pasado a VICTORIA SONIA FÉLIX RODRÍGUEZ
y se nombran a las propuestas como se solicita.--------------------Licencia médica expedida por 21 días a partir del día 30 del
mes de enero pasado a ÓSCAR SAÚL ESPINOZA BAILÓN,
personal de enlace del Juzgado Cuarto de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta
de la Jueza GLORIA DEL CARMEN MORGAN NAVARRETE para
que se nombre por el tiempo de la licencia a RAÚL RÍOS
VILLA.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a
partir del día 30 del mes de enero pasado a ÓSCAR SAÚL
ESPINOZA BAILÓN y se nombra al propuesto con vigencia al día
19 del presente mes.---------------------------------------------------
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---Escrito de DIANA ELIZABETH VALVERDE CRUZ, escribiente
adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo
Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, solicitando licencia sin
goce de sueldo por tres meses.- Acuerdo: Se le concede
licencia sin goce de sueldo por tres meses a partir del día 17
del presente mes a DIANA ELIZABETH VALVERDE CRUZ.------------Acta de defunción número 12 de RUBÉN CASTRO INZUNZA,
quien se desempeñaba como Juez Menor Propietario de la
Sindicatura de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa.- Acuerdo: Se
da de baja por deceso a partir del día 14 del mes de enero
pasado.---------------------------------------------------------------------Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 13 de fecha
27 de enero de 2012, en donde aparece el Decreto del H.
Congreso del Estado número 371 que concede pensión por
jubilación a MARÍA DEL ROSARIO HERRERA GONZÁLEZ,
secretaria proyectista del Juzgado Segundo de lo Familiar del
Distrito Judicial de Culiacán. En el Juzgado Segundo el Juez
JOSÉ LUIS PINEDA RODELO propone al secretario primero
ELISEO MELENDRES FLORES como secretario proyectista, y
como secretario primero, al licenciado HÉCTOR EDUARDO
GARCÍA LÓPEZ quien se desempeña con ese cargo en el
Juzgado Segundo del mismo Ramo del Distrito Judicial de
Mazatlán. En el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito
Judicial de Mazatlán, el Juez MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA
solicita se nombre como secretario primero a la escribiente
MÓNICA TIRADO OVALLE y como escribiente a JOSEFINA DEL
CARMEN SARABIA HIGUERA.- Acuerdo: Se le da de baja a partir
del día 13 del presente mes para acogerse a ese beneficio a
MARÍA DEL ROSARIO HERRERA GONZÁLEZ y se nombran a los
propuestos con vigencia al día 12 del mes de mayo próximo.-----Escrito de CARMEN MARÍA GASTÉLUM ÁLVAREZ, escribiente
adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Culiacán, solicitando licencia sin goce
de sueldo por tres meses, y propuesta de la Jueza GLORIA
DEL CARMEN MORGAN NAVARRETE para que se nombre
escribiente a PAOLA BEATRIZ VALDEZ ORTIZ.- Acuerdo: Se le
concede licencia sin goce de sueldo por tres meses a partir del
día 20 del presente mes a CARMEN MARÍA GASTÉLUM ÁLVAREZ
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y se nombra a la propuesta con vigencia al día 19 del mes de
mayo próximo.------------------------------------------------------------Licencia médica expedida por 15 días a partir del día 7 del
presente mes a JOSÉ MARCIAL FÉLIX VERDIALES, archivista
adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta de la Jueza
GLORIA DEL CARMEN MORGAN NAVARRETE para que se nombre
por el tiempo de la licencia a FRANCISCO GUADALUPE LÓPEZ
MEDINA.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo
a partir del día 7 del presente mes a JOSÉ MARCIAL FÉLIX
VERDIALES y se nombra al propuesto con vigencia al día 21 del
mes de marzo próximo.--------------------------------------------------Licencia médica expedida por 28 a partir del día 2 del
presente mes a YOLANDA IVONNE SOTO ROSAS, escribiente del
Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Ahome, y propuesta del Juez JOSÉ ISRAEL
ÁRIAS OLÁIS para que se nombre por el tiempo de la licencia a
MARISELA RUIZ CHICUATE.- Acuerdo: Se le concede licencia
con goce de sueldo a partir del día 2 del presente mes a
YOLANDA IVONNE SOTO ROSAS y se nombra a la propuesta
como se solicita.--------------------------------------------------------

---ENSEGUIDA EL PLENO ACUERDA:

---Se nombran de manera definitiva a partir del día 17 del
presente mes a SERGIO ESCOBAR MEDEL Coordinador de
Actuarios del Distrito Judicial de Mazatlán, y a ELISEO
MELENDRES FLORES, HÉCTOR FERNANDO GÁMEZ ENG, BLANCA
ESTHELA PÉREZ NÁJERA y LUIS ENRIQUE PÉREZ NÚÑEZ,
secretario primero, secretario tercero, archivista y auxiliar de
archivo, respectivamente, del Juzgado Segundo de lo Familiar
de Culiacán.---------------------------------------------------------------Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 13 del
mes

del presente mes

a

GABRIELA GONZÁLEZ

FÉLIX,

escribiente adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, y se nombra
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en su lugar por el mismo tiempo a KARLA GABRIELA ARENAS
GONZÁLEZ.-----------------------------------------------------------------Se conceden vacaciones por 10 días hábiles a partir del día
20 del presente mes a BEATRIZ MORGA PÁEZ, capturista de
datos adscrita a la Oficialía de Partes Común para los
Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito
Judicial de Culiacán, y a partir del día 22 del mismo mes a
GLORIA IBARRA OLIVAS, escribiente adscrita al Juzgado
Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Mazatlán, y se nombran para que continúen
sustituyéndolas a DANIELA LÓPEZ SAMANIEGO y a KARLA MARÍA
BARRERA HERNÁNDEZ, respectivamente.-----------------------------Licencias médicas expedidas por el ISSSTE en el mes de
enero:
▬ Por 7 días a partir del día 24 de ONÉSIMO LÓPEZ
HIGUERA, secretario primero adscrito al Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Mocorito.
▬ Por 7 días a partir del día 31 de ONÉSIMO LÓPEZ
HIGUERA, secretario primero adscrito al Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Mocorito.
▬ Por 15 días a partir del día 23 de JOAQUÍN EDUARDO
ROBLES GAXIOLA, líder de proyectos informáticos
adscrito a la Dirección de Informática y Estadística del
Supremo Tribunal de Justicia.
▬ Por 15 días a partir del día 24 de OLGA LIDIA FÉLIX
OCHOA, escribiente adscrita a la Segunda Sala del
Supremo Tribunal de Justicia.
▬ Por 7 días a partir del día 28 de DÁMASO ALEJANDRO
LEÓN PEÑA, actuario adscrito a la Coordinación de
Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los
Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.
▬ Por 15 días a partir del día 23 de CAROLINA GONZÁLEZ
DOMÍNGUEZ, personal de enlace adscrita al Juzgado
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Distrito Judicial de Culiacán.
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▬ Por 14 días a partir del día 30 de LILIANA FLORES
GONZÁLEZ, actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial
de Mazatlán.
---Acuerdo: Se les concede licencia con goce de sueldo.----------Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de
resolución en los tocas relativos a cuestiones de competencia
números 200/2011, 17/2012, 18/2012 y 19/2012, y en base a
sus considerandos se resuelve:

---Por último, el Magistrado Presidente solicita se nombre a
partir del día 13 del presente mes al secretario proyectista del
Juzgado Sexto Civil de Culiacán, licenciado JUAN IGNACIO
RENÉ BASTIDAS LOMELÍ,

Juez de Primera Instancia con

adscripción al Juzgado del Distrito Judicial de Choix, en
sustitución del licenciado JOSÉ ISRAEL ÁRIAS OLÁIS, quien fue
nombrado Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Ahome, por el tiempo que sustituya al
licenciado RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ; como secretaria
proyectista a la secretaria primera de ese Juzgado licenciada
MARÍA ALEJANDRA GALINDO BERNAL; como secretaria primera
a la secretaria segunda licenciada YULY YESENIA MEDINA
VERDUGO; como secretaria segunda a la actuaria de la Sala de
Circuito Civil, Zona Centro, licenciada MARÍA DEL CARMEN
MERAZ JIMÉNEZ; como actuario en la Sala, al auxiliar
administrativo MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ y en sustitución de
éste último a GONZALO LÓPEZ RODRÍGUEZ.- Acuerdo: Se
nombran a los propuestos a partir del día 13 de los corrientes
como se solicita.----------------------------------------------------------Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las
12:20 doce horas con veinte minutos, citando la Presidencia a
los Magistrados a Pleno extraordinario el próximo 22 de
febrero próximo 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.-----5

