---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00
once horas del día 23 veintitrés de junio de 2010 dos mil diez,
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día y hora señalados para celebrar sesión plenaria ordinaria,

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

se reúnen en el recinto oficial que ocupa el Supremo Tribunal
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de Justicia, bajo la Presidencia del Magistrado Canuto Alfonso
López López, 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,
José Antonio García Becerra y Claudio Raymundo Gámez
Perea, así como el Secretario de Acuerdos licenciado Rafael
Rodríguez Ovalle, encontrándose ausente el Magistrado
Tercero Propietario licenciado Enrique Inzunza Cázarez por
comisión; 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:-----------------Oficio número 626 del licenciado RICARDO CASTAÑOS
HERNÁNDEZ, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Ahome, proponiendo a MANUEL DE
JESÚS QUINTERO MENDOZA como auxiliar administrativo en
sustitución de ALÁN NORBERTO VALDEZ VALENZUELA que fue
nombrado por tres meses secretario de acuerdos adscrito al
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San
Ignacio.- Acuerdo: Se nombra al propuesto como se solicita
con vigencia al día 26 de julio próximo.------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 9 de los
corrientes a CAROLINA DE JESÚS FÉLIX VERDUGO, auxiliar
administrativo adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta del
Juez licenciado GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA para que se
nombre por el tiempo de la licencia a ELIA MARÍA RUELAS
LEYVA.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a
partir del día 9 de los corrientes a CAROLINA DE JESÚS FÉLIX
VERDUGO y se nombra a la propuesta con vigencia al día 6 de
septiembre próximo.-----------------------------------------------------Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 16 de
los corrientes a MARÍA TRINIDAD ARMENTA LUGO, escribiente
del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del
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Distrito Judicial de Ahome, y propuesta del Juez licenciado
JOSÉ LUIS GÁLVEZ CERECER para que se nombre por el tiempo
de la licencia a MARÍA JUDITH ECHAVARRÍA ROMERO.Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a partir
del día 16 de los corrientes a MARÍA TRINIDAD ARMENTA LUGO
y se nombra a la propuesta con vigencia al día 13 de julio
próximo.-------------------------------------------------------------------Licencia médica expedida por 21 días a partir del día 16 de
los corrientes a CLARA ANGELINA VEGA VIDALES, auxiliar de
archivo del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo
Penal del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta del Juez
licenciado GABRIEL LÓPEZ ANGULO para que se nombre por el
tiempo de la licencia al auxiliar administrativo de ese Juzgado
LUCIO ANTONIO ACOSTA DUARTE, y en sustitución de éste a
RAFAEL VERDUGO QUEVEDO.- Acuerdo: Se le concede licencia
con goce de sueldo a partir del día 16 de los corrientes a
CLARA ANGELINA VEGA VIDALES y se nombran a los propuestos
con vigencia al día 6 de julio próximo.--------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 14 del
presente mes a CLAUDIA NIEBLA FLORES, escribiente del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Ahome, y propuesta del Juez licenciado
RAMÓN ADOLFO ARMENTA RODRÍGUEZ para que se nombre por
el tiempo de la licencia a PERLA DEL ROSARIO BUSTAMANTE
RUIZ.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a
partir del día 14 del presente mes a CLAUDIA NIEBLAS FLORES
y se nombra a la propuesta con vigencia al día 11 de
septiembre próximo.-----------------------------------------------------Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 16 de
los corrientes a MARÍA DEL PILAR PELLEGRÍN LARA, escribiente
del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta del Juez licenciado
JESÚS RAMÓN GUERRERO INZUNZA para que se nombre por el
tiempo

de

la

licencia

a

ALMA

PATRICIA

CAMACHO

VALENZUELA.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de
sueldo a partir del día 16 de los corrientes a MARÍA DEL PILAR
PELLEGRÍN LARA y se nombra a la propuesta con vigencia al
día 13 de julio próximo.----------------------------------------------2

---Oficio número 2709/2010 del licenciado JOSÉ LUIS GÁLVEZ
CERECER, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal
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del Distrito Judicial de Ahome, haciendo del conocimiento de
este Tribunal Pleno que el C. HÉCTOR MANUEL PLATA FLORES
quien se desempeña como chofer que traslada a los
trabajadores de la ciudad de los Mochis a donde se ubican los
juzgados penales de aquel Distrito Judicial, disfrutará sus
vacaciones del 1 al 14 de julio próximo; en consecuencia,
propone le sustituya por ese tiempo ANTONIO DE JESÚS
OSORIO RODRÍGUEZ.- Acuerdo: Se nombra al propuesto como
se solicita.----------------------------------------------------------------Escrito de GUADALUPE FIGUEROA TIRADO, secretaria
proyectista del Juzgado Primero de Primera Instancia del
Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, solicitando su
baja por haber iniciado trámites para su jubilación ante el
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. Anexa a su
solicitud opinión favorable número IPES/DP/088/2010 del
Director de dicho Instituto y constancia del Administrador del
Poder Judicial de que a la fecha cuenta con una antigüedad.Acuerdo: Se da de baja como secretaria proyectista del
Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Mazatlán, a partir del día 1 del mes de
julio próximo, para que esté en condición de acogerse al
beneficio de la jubilación por dicho Instituto.----------------------------------------------------------------------------------------EL PLENO ACUERDA----------------------------Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, Fracción
XXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
comisionar a los Señores Magistrados integrantes de la Salas
de este Supremo Tribunal, para que practiquen visitas de
inspección y revisión de los Juzgados de Primera Instancia del
Estado de acuerdo a la distribución que de los mismos se ha
hecho, llevándose a cabo las erogaciones que deban hacerse
conforme a la partida correspondiente del presupuesto de
egresos, debiendo tomarse para tal efecto las medidas
pertinentes a fin de que no se afecte el funcionamiento de las
Salas. -----------------------------------------------------------------------
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---Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 26 del
presente mes al día 25 de agosto próximo a VENTURA
ALVARADO GARCÍA, actuaria adscrita a la Coordinación de
Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán y se nombran
por el mismo tiempo a YULI YESENIA MEDINA VERDUGO,
actuaria de la Coordinación y a AURELIA SANTIAGO ORTIZ,
escribiente del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Culiacán.-------------------------------Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 4 de julio
al día 3 de septiembre próximo a SOFÍA GONZÁLEZ ARELLANO,
secretaria parlamentaria adscrita a la Magistratura Séptima
del Supremo Tribunal de Justicia, y se nombra en su lugar
para que continue sustituyéndola a MARLENE YARELI SOLANO
GONZÁLEZ.-----------------------------------------------------------------Se nombran por seis meses a partir del día 1 de julio al día
31 de diciembre próximo a ILDE ROLANDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ,
soporte técnico y RAÚL RUIZ URQUÍDEZ, analista de sistemas,
de la Dirección de Informática y Estadística del Supremo
Tribunal de Justicia.-----------------------------------------------------Se nombran por tres meses a partir del día 2 de julio al día
31 de septiembre próximo a MANUEL DE JESÚS CRESPO PÁEZ y
RAYMUNDO BERNAL NAVARRO, secretario de acuerdos y
actuario, respectivamente, del Juzgado Séptimo de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán.-------Se concede licencia sin goce de sueldo por seis meses a
partir del día 23 del presente mes al día 23 de diciembre
próximo

a

MARISELA

ACOSTA

ARMENTA,

secretaria

de

acuerdos adscrita al Juzgado Menor de Ahome, Los Mochis,
Sinaloa.---------------------------------------------------------------------Se nombra por tres años a partir del día 28 de mayo pasado
al día 28 del mismo mes del año 2013 a YAZMÍN ELIZABETH
MARTÍNEZ MARTINEZ, secretaria parlamentaria adscrita a la
Magistratura Décima del Supremo Tribunal de Justicia.-----------Licencias médicas expedidas por el ISSSTE:
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a) En el mes de abril:
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▬ Por 14 días a partir del día 24 de MARÍA AURORA LARES
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GUERRERO, escribiente adscrita al Juzgado Primero de
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Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Guasave.
b) En el mes de mayo:
▬ Por 7 días a partir del día 25 de MARÍA MAGDALENA ARVIZU
SALGUERO, archivista adscrita a la Sala de Circuito Civil,
Zona Centro.
c) En el mes de junio:
▬ Por 7 días a partir del día 17 de MANUEL HORACIO LEYVA
ZAVALA, 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 7 días a partir del día 4 de MARÍA DEL PILAR PELLEGRÍN
LARA, escribiente adscrita al Juzgado Quinto de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán.
▬ Por 21 días a partir del día 10 de ARCELIA GRIJALVA ROAN,
escribiente adscrita a la Tercera Sala del Supremo Tribunal
de Justicia.
▬ Por 7 días a partir del día 8 de FRANCISCA GÁMEZ GALAVIZ,
escribiente adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán.
▬ Por 7 días a partir del día 9 de SUSANN SOFÍA MELÉNDRES
GIL, actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome.
▬ Por 15 días a partir del día 1 de LEONEL LÓPEZ RAMÍREZ,
actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia
del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome.
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▬ Por 10 días a partir del día 14 de OLGA LIDIA FÉLIX OCHOA,
escribiente adscrita a la Segunda Sala del Supremo Tribunal
de Justicia.
---Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo.----------Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de
resolución en los Tocas números 4/2010-EP y 5/2010-EC del
índice de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, y
en los tocas relativos a cuestiones de competencia números
66/2010, 82/2010, 83/2010, 89/2010, 90/2010, 92/2010,
93/2010, 94/2010, 96/2010, 97/2010, 99/2010, y 1000/2010,
y en base a sus considerandos se resuelve:-------------------------

---Enseguida,

el

Magistrado

Presidente

informa

a

los

Magistrados de la cátedra titulada El Nuevo Proceso Penal
Acusatorio que se impartirá por el Dr. Carlos F. Natarén
Nandayapa, evento organizado de forma conjunta con El
Colegio de Sinaloa, para los Magistrados y Jueces del Poder
Judicial, que se desarrolla a través de tres módulos: Módulo I,
durante los días 23, 24 y 25 de junio; Módulo II, los días 30 de
junio, 1, 2 y 3 de julio; y Módulo III, los días 7 al 9 de julio,
con horario, de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Cátedra

que

sin

duda,

permitirá

analizar

la

reforma

constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal
en nuestro país.--------------------------------------------------------También informa el Presidente, sobre la presentación del
Libro “Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca.
Comentado Sistema Acusatorio Adversarial” de Arturo León de
la Vega, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Oaxaca, así como la conferencia magistral del autor
con el tema “Estructura del Proceso Penal Acusatorio
Adversarial”, que se realizará el día 26 de junio del año en
curso, a cuya asistencia invita cordialmente a los Magistrados.
---Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las
11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos, citando la
Presidencia a los Magistrados a Pleno ordinario el próximo 07
de julio a las once horas, levantándose la presente que firman
con fundamento en el artículo 21, fracción XIV, de la Ley
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Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el
Presidente y Secretario de Acuerdos que da fe.- DOY FE.------PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
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