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

once horas del día diez de marzo de dos mil diez, 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 Canuto Alfonso 

López López, los Magistrados María Bárbara Irma Campuzano 

Vega, Gloria María Zazueta Tirado, Enrique Inzunza Cázarez, 

Roberto Gutiérrez, Juan Zambada Coronel, Ana Karyna 

Gutiérrez Arellano, Efrén Ernesto Palazuelos Mascareño, José 

Manuel Sánchez Osuna, 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:----------------------------------------------- 

 

---Licencia de maternidad expedida a partir del día 1 de 

marzo de 2010 a OLGA LIDIA QUEVEDO GONZÁLEZ, escribiente 

adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Vigilancia 

de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, y 

propuesta de la Jueza licenciada CARMEN DOLORES DÍAZ 

QUIÑÓNEZ para que se nombre por el tiempo de la licencia a 

PATRICIA TORRES MAGAÑA.- Acuerdo: Se le concede licencia 

con goce de sueldo a partir del día 1 del presente mes a OLGA 

LIDIA QUEVEDO CAMACHO y se nombra a la propuesta con 

vigencia al día 29 de mayo próximo.-------------------------------- 

 

---Licencia médica expedida por el ISSSTE por 28 días a partir 

del día 24 de febrero pasado a ARMANDO VEGA ASTORGA, 

archivista del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de El Fuerte, y propuesta del Juez licenciado 

ALFREDO VALDEZ PARRA para que se nombre por el tiempo de 

la licencia a MARISOL CASTRO.- Acuerdo: Se le concede 

licencia con goce de medio salario a partir del día 24 de 

febrero pasado a ARMANDO VEGA ASTORGA y se nombra a la 

propuesta con vigencia al día 23 del presente mes.-------------- 

 

---Oficio número 519/2010 de la M.C. MARISELA HUERTA 

CHÁVEZ, Jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, proponiendo a 

la auxiliar administrativo PAMELA ALBA-LY PÉREZ CORRAL 
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como auxiliar de archivo en sustitución de VÍCTOR MANUEL 

BELTRÁN GALINDO que fue nombrado actuario del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura; como 

auxiliar administrativo propone a MITZY PAOLA MORALES 

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

solicita con vigencia al día 26 del presente mes.------------------  

 

---Escrito de CECILIA MARÍA ACOSTA VELÁZQUEZ, auxiliar de 

archivo adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, solicitando 

licencia sin goce de sueldo por un mes a partir del día 16 del 

presente, y propuesta del Juez licenciado JESÚS RAMÓN 

MORENO CHÁVEZ para que se nombren por el tiempo de la 

licencia auxiliar de archivo a la escribiente AURELIA LETICIA 

OCHOA VERDUGO y como escribiente a SOFÍA MEZA 

VIZCARRA.- Acuerdo: Se le concede licencia sin goce de sueldo 

por un mes a partir del día 16 del presente mes a CECILIA 

MARÍA ACOSTA VELÁZQUEZ y se nombran a las propuestas con 

vigencia al día 15 de abril próximo.---------------------------------

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

 

---Oficio número 953/2010 del licenciado FRANCISCO JAVIER 

ENG PÉREZ, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, solicitando sean 

permutados en sus cargos por así convenir al servicio, la 

secretaria primera licenciada ELSA EDITH ESTRADA LLAMAS y 

el secretario proyectista ABEL PADILLA GUERRA.- Acuerdo: Se 

permutan en sus cargos a partir del día 11 del presente mes.— 

 

---Escrito del licenciado RAMÓN ADOLFO ARMENTA 

RODRÍGUEZ, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Ahome, proponiendo al actuario 

licenciado FRANCISCO JAVIER ESPINOZA GUTIÉRREZ como 

secretario primero, en sustitución de la licenciada ANA MARÍA 

CASTRO MIRANDA que fue nombrada Juez de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Choix.- Acuerdo: Se nombra al 

propuesto como se solicita.------------------------------------------- 

 

---Oficio número 324/2010 del licenciado JUAN MANUEL 

MEDINA CORRAL, Juez Tercero de Primera Instancia 

Especializado en Justicia para Adolescentes, solicitando se 
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nombre a la licenciada HERMELINDA AGUIRRE VALENZUELA 

actuaria, en sustitución de la licenciada LIBIA SUGEI ENG 

CAMACHO que fue nombrada secretaria de acuerdos en ese 

Juzgado.- Acuerdo: Se nombra a la propuesta como se 

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

 

---Escrito de GRECIA DENISSE ANDRÉS GONZÁLEZ, capturista 

de datos adscrita a la Oficialía de Partes Común en Materia 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, solicitando licencia sin 

goce de sueldo por tres meses a partir del día 16 del presente, 

con el propósito de atender a su hijo, y propuesta de la 

licenciada GEORGINA ROMERO FRANCO para que se nombre 

por el tiempo de la licencia a JESÚS MARLENE VALENZUELA 

ARMENTÍA.- Acuerdo: Se le concede licencia sin goce de 

sueldo por tres meses a partir del día 16 del presente mes a 

GRECIA DENISE ANDRÉS GONZÁLEZ y se nombra a la propuesta 

con vigencia al día 15 de junio próximo.--------------------------- 

 

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

 

---Con fundamento en el artículo 80, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se aprueba el 

Programa de Capacitación del personal del Poder Judicial del 

Estado para el año 2010, que presentara el Consejo de la 

Judicatura, debiendo hacerse las erogaciones necesarias con 

cargo a la partida que corresponda.--------------------------------- 

 

---Se conceden vacaciones por 10 días hábiles a partir del día 

1 al día 15 del presente mes a CECILIA MARÍA ACOSTA 

VELÁZQUEZ, auxiliar de archivo adscrita al Juzgado Primero 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, y se nombran por ese tiempo a AURELIA LETICIA 

OCHOA VERDUGO auxiliar de archivo, y a SOFÍA MEZA 

VIZCARRA escribiente.------------------------------------------------- 

 

---Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 4 del 

presente mes al día 03 de mayo próximo a SOFÍA GONZÁLEZ 

ARRELLANO, secretaria parlamentaria adscrita a la 

Magistratura Séptima del Supremo Tribunal de Justicia, y se 

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

YARELI SOLANO GONZÁLEZ.------------------------------------------- 

 
PODER JUDICIAL 

SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 

ACTA DEL PLENO 

 



 4

 

---Se nombran por dos meses a partir del día 14 del presente 

mes al día 10 de mayo próximo a CLEOTILDE HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ secretaria de estudio y cuenta comisionada a la 

Magistratura Sexta; IMELDA LILIANA BELTRÁN CAMPOS 

secretaria de estudio y cuenta de la Sala de Circuito Civil, 

Zona Centro; SILVIA CAROLINA DÍAZ PUERTA secretaria 

proyectista y JORGE LUIS MEDINA GUTIÉRREZ secretario 

segundo, ambos del Juzgado Tercero Civil de Culiacán; KARLA 

YEOVANY MUÑOZ URIARTE, actuaria del Juzgado Civil de 

Navolato y LIBIA SUGEI ENG CAMACHO secretaria de acuerdos 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia Especializado para 

Adolescentes del Estado de Sinaloa.--------------------------------- 

 

---Se nombra a partir del día 14 del presente mes al día 25 de 

abril próximo a AURELIA SANTIAGO ORTIZ, escribiente adscrita 

al Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

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

 

---Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 15 del 

presente mes al día 14 de mayo próximo a HILDA GUADALUPE 

BENÍTEZ LÓPEZ, escribiente adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Navolato, y 

se nombra en su lugar por el tiempo de la licencia a JESÚS 

ALEIDA BENÍTEZ LÓPEZ.------------------------------------------------   

 

---Se nombra de manera definitiva a partir del día 15 del 

presente mes a ANA ADELAIDA LÓPEZ MORENO y MARÍA JOSÉ 

SÁNCHEZ OLIVAS, archivista y escribiente, respectivamente 

del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

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

 

---Se nombran por dos meses a partir del día 21 del presente 

mes al día 20 de mayo próximo a: 

 

▬ JUAN CARLOS ENG PÉREZ secretario de acuerdos del 

Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán; 

▬ ÓSCAR FRANCISCO ESPARZA MARTÍNEZ, actuario y LUIS 

ENRIQUE TORRES MARTÍNEZ, auxiliar administrativo, ambos, 
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del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial Culiacán; 

▬ VÍCTOR ARTURO RUBIO NÚÑEZ actuario del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Navolato; y  

▬ JESÚS ADOLFO PICOS ALVARADO actuario del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Badiraguato.---------- 

 

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

mes al día 24 de mayo próximo 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, capturista de la Oficialía de Partes Común 

para los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y de lo 

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

 

---Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 25 del 

presente mes al día 24 de mayo próximo a JUANA ARACELY 

LÓPEZ ARMAS, escribiente adscrita al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán y se nombra en su lugar para que continúe 

sustituyéndola a MARÍA TERESA MONTAÑO PARTIDA.------------- 

  

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE: 

 

a) En el mes de febrero: 

 

▬ Por 8 días a partir del día 8 de ORFA LIDIA URÍAS 

HERNÁNDEZ, escribiente adscrita al Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 23 de EDDA JUDITH 

ZAMUDIO VILLARREAL, escribiente adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 19 de JESÚS ARACELY 

RAMÍREZ LIZÁRRAGA, auxiliar administrativo 
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adscrita a la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal 

de Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 26 de JESÚS ARACELY 

RAMÍREZ LIZÁRRAGA, auxiliar administrativo 

adscrita a la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal 

de Justicia. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 28 de HAMAT ISMERAÍ 

ZAVALA VIZCARRA, archivista adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia Especializado para 

Adolescentes del Estado de Sinaloa. 

 

▬ Por 14 días a partir del día 22 de MARÍA TRINIDAD 

ARMENTA LUGO, escribiente adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Los Mochis. 

 

b) En el mes de marzo 

 

▬ Por 7 días a partir del día 2 de EDDA JUDITH 

ZAMUDIO VILLARREAL, escribiente adscrita al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán. 

 

▬ Por 15 días a partir del día 1 de MARÍA ÉLIA DÍAZ 

PALOMARES, secretaria segunda adscrita al Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán. 

 

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

 

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyecto de 

resolución en el Toca número 3/2010-EP, del índice de la 

Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, y en los tocas 

relativos a cuestiones de competencia  números 4/2010, 

7/2010, 27/2010, 28/2010, 30/2010, 31/2010, 32/2010, 

33/2010, 35/2010, 36/2010, 37/2010, 38/2010, 39/2010, 

40/2010 y 41/2010, y en base a sus considerandos se 

resuelve:----------------------------------------------------------------- 

  
CIAL 

UNAL DE 
A 

LENO 



 7

 

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

doce horas con cincuenta y cinco 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.-------  

 


