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

once horas del día 09 nueve de marzo 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 CLAUDIA NIEBLA FLORES, escribiente adscrita al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome renunciando a su cargo, y 

propuesta del Juez licenciado RAMÓN ADOLFO ARMENTA 

RODRÍGUEZ para que se nombre escribiente a la licenciada 

PERLA DEL ROSARIO BUSTAMANTE RUIZ.- Acuerdo: Se le 

acepta la renuncia a CLAUDIA NIEBLA FLORES a partir del día 

28 del mes de febrero pasado y se nombra a la propuesta de 

manera definitiva.------------------------------------------------------ 

 

---Escrito de CLARA ANGELINA VEGA VIDALES, auxiliar de 

archivo adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, solicitando 

licencia prejubilatoria por haber iniciado los trámites 

tendientes a la pensión por jubilación a la que tiene derecho, 

según oficio número DRH/1712/2010 del Director de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de fecha 20 de noviembre de 2010 que 

anexa a su solicitud.- Acuerdo: Se le concede licencia 

prejubilatoria a partir del día 10 del presente mes.--------------

-------------------- 

 

---Escrito de ROSA MARÍA ESCALANTE CASTAÑEDA, escribiente 

del Juzgado Menor de Ruiz Cortínez, Guasave, solicitando su 

baja para iniciar los trámites de pensión por jubilación ante el 
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Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.- Acuerdo: Se da 

de baja para acogerse a este beneficio a partir del día 16 del 

presente mes.----------------------------------------------------------- 

 

---Oficio número 700 del Comité Ejecutivo del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado, solicitando se autorice a 

los trabajadores sindicalizados de esta ciudad se retiren de 

sus fuentes de trabajo el día 15 de abril próximo, a las 13:00 

horas, con el propósito de que asistan a emitir su voto para 

elegir el nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato.- Acuerdo: “Este 

Supremo Tribunal de Justicia en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 

de hoy, en atención al oficio número 700 del Comité Ejecutivo del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, acordó que los 

trabajadores sindicalizados del Poder Judicial que laboran en esta ciudad 

de Culiacán, se retiren de sus fuentes de trabajo el día 15 de abril próximo 

a las 13:00 horas, con el propósito de que asistan a ejercer su voto para 

elegir el nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato. Ese día las Salas, los 

Juzgados, oficinas y dependencias del Poder Judicial con residencia en 

esta ciudad, terminarán la jornada normal con el personal de confianza e 

interinos”.------------------------------------------------------------------------------- 

 

---Propuesta de la licenciada LAURA VARGAS GASTÉLUM, 

Directora de Informática y Estadística, a favor de la licenciada 

ANA MARÍA DE LA ROCHA GASTÉLUM, como Líder de Proyectos 

Informáticos, según presupuesto.- Acuerdo: Se nombra a la 

propuesta como se solicita.------------------------------------------- 

 

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

 

---Se aprueba el Programa de Capacitación del personal del 

Poder Judicial del Estado para el año 2011, que presentara el 

Director del Instituto de Capacitación Judicial con 

fundamento en el artículo 81, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, debiendo hacerse las erogaciones 

necesarias con cargo a la partida que corresponda. De la 

misma manera, se aprueba el Plan de Acciones Institucionales 

para el año 2011 que presentara el Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia.--------------------------------------------------- 
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---Se nombran de manera definitiva: 

 

---A partir del día 11 del presente mes a XÓCHILT INZUNZA 

GASTÉLUM secretaria segunda; a JUANA YURIDIA MEDELLÍN 

LÓPEZ actuaria primera; a NADIA SILLAS ÁLVAREZ actuaria 

segunda; a GEORGINA CUADRAS GAXIOLA archivista y a 

AZUCENA ROJO PORTILLO escribiente, todas del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Salvador Alvarado.------------------------------------------------------ 

 

---Se conceden licencias prejubilatorias a partir del día 11 

del presente mes: 

 

a) YOLANDA TEPEZANO RAMÍREZ, escribiente del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, y se nombra en su lugar 

por el mismo tiempo para que continúe sustituyéndola 

a KAREN DE LOURDES OCHOA RODRÍGUEZ.----------------- 

 

 

b) AURORA EMILIA SARABIA GASTÉLUM, escribiente 

adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, y se 

nombran por el mismo tiempo a ERIKA JAZMÍN 

MARISCAL ROSAS escribiente, y LUIS PAÚL SARABIA 

GASTÉLUM auxiliar administrativo, del mismo Juzgado. 

 

c) LETICIA CÁRDENAS VIZCARRA, escribiente adscrita al 

Juzgado Menor del Distrito Judicial de Culiacán, y se 

nombra en su lugar por el mismo tiempo a JESÚS 

PATRICIA HERNÁNDEZ MENDOZA.---------------------------- 

 

---Se nombran por tres meses a partir del día 16 del 

presente mes: 

 

---A BLANCA ESTHELA OJEDA OCHOA, escribiente del Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán.--------------------------------------------------- 
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---A JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ FLORES Coordinador de 

Actuarios; ISABEL CRISTINA LÓPEZ BARRETO, MARÍA DEL 

ROSARIO GARZÓN DUARTE y VERÓNICA GABRIELA NÚÑEZ, 

secretaria proyectista, secretaria primera y escribiente, 

respectivamente, del Juzgado Segundo Civil de Mazatlán; 

JORGE CARLOS AÑORVE LIZÁRRAGA y MYRNA VERGARA 

DELGADO, auxiliares administrativos del Coordinador de 

Actuarios; y, CANDY NALLELY TIRADO VERDUGO escribiente 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Elota.--------------------------------------------------------------------- 

 

---A NANCI GONZÁLEZ OSUNA y KARLA GUADALUPE OSUNA 

TIRADO, personal de enlace y escribiente, respectivamente, 

del Juzgado Primero Civil de Mazatlán.----------------------------- 

 

---MARVELLA CASTELO ZAMORA y KARLA GABRIELA GUZMÁN 

GARCÍA, personal de enlace y escribiente, respectivamente, 

del Juzgado Segundo Civil de Mazatlán, y GINA MARÍA COTA 

LÓPEZ escribiente del Juzgado Quinto del Ramo Penal del 

mismo Distrito Judicial.---------------------------------------------- 

 

---A MAYRA GUADALUPE LEÓN OSUNA y SUSAN CAROLINA 

PERAZA ZATARÁIN, personal de enlace y escribiente, 

respectivamente, del Juzgado Tercero Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, y ALMA ROSA VÁZQUEZ CARRILLO 

archivista del Juzgado Cuarto del mismo Ramo y Distrito 

Judicial.------------------------------------------------------------------ 

 

---Al día 15 de DIANA MAYTÉ ROCHÍN GUTIÉRREZ, personal de 

enlace del Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán.------------------------------------------------------------- 

 

---A JANETH LÓPEZ SÁNCHEZ y EMMA BEATRIZ ROJAS 

GUERRERO, personal de enlace y escribiente, 

respectivamente, del Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán.------------- 

 

---A NADIA EMILIA HEREDIA VALLE, YESENIA GUADALUPE 

MAYORQUÍN SARABIA y MARÍA CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA 

GALINDO, personal de enlace, auxiliar de archivo y 
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escribiente, respectivamente, del Juzgado Segundo de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán.------------------------- 

                                                                                                                    

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

febrero: 

 

a) En el mes de febrero: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 14 de ALMA RUBY SÁNCHEZ 

LÓPEZ, auxiliar administrativo adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura.  

 

▬ Por 7 días a partir del día 21 de ALMA RUBY SÁNCHEZ 

LÓPEZ, auxiliar administrativo adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura.  

 

▬ Por 7 días a partir del día 28 de ALMA RUBY SÁNCHEZ 

LÓPEZ, auxiliar administrativo adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura.  

 

▬ Por 21 días a partir del día 28 de IRMA URREA LANDEROS, 

escribiente adscrita al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 28 de ALMA DENISSE LÓPEZ 

LÓPEZ, secretaria proyectista adscrita al Juzgado Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán.  

 

▬ Por 21 días a partir del día 24 de JOSÉ FLORENTINO 

MUNGUÍA GASPAR, actuario adscrito a la Coordinador de 

Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los 

Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.  

 

b) En el mes de marzo: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 3 de ERIKA JAZMÍN MARISCAL 

ROSAS, escribiente adscrita al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán. 
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---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 1/2011, 28/2011, 30/2011, 32/2011, 33/2011, 

35/2011, 36/2011, 37/2011, 38/2011, 41/2011 y 42/2011, y 

en base a sus considerandos se resuelve:--------------------------- 

 

 

---Por último, en asuntos generales, el Secretario de Acuerdos 

da cuenta al Tribunal Pleno con oficio número 1164-2011 de la 

licenciada GLORIA NINFA GASTÉLUM VALENZUELA, actuaria de 

la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, notificando acuerdo del 

día 28 de febrero del presente año dictado en autos del 

expediente administrativo número 355/2010, emitiendo el 

Pleno el siguiente acuerdo: Remítase el oficio con el que se da 

cuenta y el recurso presentado por el actor al despacho 

jurídico que en representación de este Cuerpo Colegiado 

atiende la demanda administrativa para que elabore la 

contestación en términos de ley, autorizándose al magistrado 

presidente para que en representación de este cuerpo 

colegiado firme la contestación  correspondiente.--------------- 

 

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

12:30 doce horas con treinta minutos, citando la Presidencia a 

los Magistrados a Pleno ordinario el próximo 24 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.----------------------- 


