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---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:00  

nueve horas del día veinticinco de febrero 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 y Claudio Raymundo Gámez Perea, así 

como el Secretario de Acuerdos licenciado Rafael Rodríguez 

Ovalle, encontrándose ausente el Magistrado José Antonio 

García Becerra, por licencia médica;  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 11 de 

febrero a DIANA BEATRIZ VARGAS GONZÁLEZ, actuaria adscrita 

al Juzgado Tercero de Primera Instancia Especializado en 

Justicia para Adolescentes, y propuesta del Juez licenciado 

JUAN MANUEL MEDINA CORRAL para que se nombre actuario al 

encargado de archivo licenciado JEFFREY ONTIVEROS TOLEDO, 

archivista al auxiliar administrativo licenciado GREGORIO 

RAMOS PALOMARES y como auxiliar administrativo a SANTIAGO 

OSUNA RAMOS.-Acuerdo: Se le concede licencia con goce de 

sueldo a partir del día 11 de febrero a DIANA BEATRIZ VARGAS 

GONZÁLEZ y se nombran a los propuestos con vigencia al día 

11 de mayo próximo.--------------------------------------------------- 

 

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

del día 8 del presente mes a ANA LILIA BARRAZA GONZÁLEZ, 

escribiente adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta de 

la Jueza licenciada ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ para que se 

nombre por el tiempo de la licencia a la pasante en derecho 

FLÉRIDA REFUGIO MENDÍVIL VALDEZ.- Acuerdo: Se le concede 

licencia con goce de sueldo a partir del día 8 del presente mes 

a ANA LILIA BARRAZA GONZÁLEZ y se nombra a la propuesta 

con vigencia al día 07 de marzo próximo.-------------------------- 
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---Acta de defunción número 12 de ARTURO FLORES IBARRA, 

archivista del Juzgado Penal de Navolato con licencia 

prejubilatoria que le vencía el 14 de marzo próximo.- 
Acuerdo: Se da de baja por deceso a partir del día 26 del 

presente mes a ARTURO FLORES IBARRA.--------------------------- 

 

---Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 18, en 

donde aparece el Decreto número 412 del H. Congreso del 

Estado que concede pensión por jubilación a SIMÓN JACOBO 

NAVA, Juez Menor Propietario de la Sindicatura de Emiliano 

Zapata del Municipio de Culiacán, y propuesta a favor del 

licenciado ADRIÁN MEZA TRUJILLO.- Acuerdo: Se autoriza a 

SIMÓN JACOBO NAVA separarse de su cargo para acogerse a 

este beneficio a partir del día 11 del presente mes y se 

nombra al propuesto con vigencia al día 25 de abril  próximo.- 

 

---Demanda laboral promovida por JOSÉ MARIO RODRÍGUEZ 

BENÍTEZ, con motivo de su despido como secretario de 

acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Elota.- Acuerdo:  

 

 
---Demanda laboral promovida por LUIS ALFONSO GASTÉLUM 

ESQUEDA con motivo de su despido como actuario del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome.- Acuerdo:  

 

---Licencia médica expedida por 21 días a partir del día 8 de 

los corrientes a ROSA ISELA CÁRDENAS FLORES, escribiente 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Culiacán.- Acuerdo: Se le concede 

licencia con goce de sueldo a partir del día 08 del presente 

mes a ROSA ISELA CÁRDENAS FLORES.------------------------------- 

 

---Propuesta de nombramientos de Actuarios para la 

Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, a favor de la licenciada YULI YESENIA MEDINA 

VERDUGO, en sustitución de VENTURA ALVARADO GARCÍA, a 

quien se le concedió licencia prejubilatoria, y de la licenciada 

NORMA LETICIA OSUNA PÁEZ, en sustitución de DANIA JUDITH 
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MARTÍNEZ PEÑUELAS a quien se le concedió licencia por 

maternidad. En sustitución de YULI YESENIA MEDINA VERDUGO 

en el cargo de actuaria del Juzgado del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Navolato, se propone a la licenciada KARLA 

YEOVANY MUÑOZ URIARTE, y en el lugar de ésta en la 

secretaría de acuerdos del Juzgado Tercero Especializado en 

Justicia para Adolescentes, el titular del mismo propone a 

LIBIA SUGEY ENG CAMACHO. Por su parte, en sustitución de 

NORMA LETICIA OSUNA PÁEZ, se propone como escribiente en 

el Juzgado Quinto del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán a BLANCA ESTHELA OJEDA OCHOA.- Acuerdo: Se le 

concede licencia prejubilatoria a partir del día 26 del 

presente mes a VENTURA ALVARADO GARCÍA y se nombran a 

las propuestas como se solicita.-------------------------------------- 

 

---Propuesta a favor de la licenciada en contaduría pública 

ARACELI GUADALUPE NÚÑEZ RODRÍGUEZ, como auditora del 

Supremo Tribunal, en sustitución de ANGÉLICA RÍOS BERNAL 

quien fue nombrada titular del área de administración de 

recursos financieros de la Oficialía Mayor de este Cuerpo 

Colegiado.- Acuerdo: Se nombra a ARACELY GUADALUPE 

NÚÑEZ RODRÍGUEZ por tres meses a partir del día 26 del 

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

 

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

 

---Se nombra de manera definitiva: 

 

A partir del día 27 de febrero a: 

 

▬ IRVING PERALES MONTOYA, líder de proyectos informáticos 

adscritos a la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de 

Justicia.  

 

A partir del día 8 de marzo próximo a: 

 

▬ A MARÍA GUADALUPE LUNA MARTÍNEZ, Juez Menor 

Propietaria adscrita a la Sindicatura de Emiliano Zapata, 

Municipio de Culiacán. 

 

A partir del día 10 de marzo próximo a: 
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▬ MARÍA DE JESÚS ARELLANO MORALES, Oficial de Partes 

Común para los Juzgados de Primera Instancia para los 

Juzgados Penales del Distrito Judicial de Culiacán, MARÍA 

ELENA JÁUREGUI LEAL secretaria parlamentaria y ALMA 

ROCÍO CORVERA MONTES escribiente, ambas de la 

Magistratura Tercera del Supremo Tribunal de Justicia.---- 

 

---Se nombran por dos meses a partir del día 27 del presente 

mes al día 26 de abril próximo a MARÍA ADRILIÁN SÁNCHEZ 

AGUILAR, actuaria del Juzgado Quinto de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, DULCE 

JEANNELLY MARIEL MAGAÑA HERNÁNDEZ y MIRIAM GUADALUPE 

ALAPIZCO VELARDE, auxiliar de archivo y escribiente, ambas 

del Juzgado Segundo del mismo Ramo y Distrito Judicial.------- 

 

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

28 del presente mes al día 14 de marzo próximo a JAZMÍN 

HAYDÉ LERMA LEVA, secretaria segunda adscrita al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Mazatlán, y se nombra por el mismo tiempo para 

que continúe sustituyéndola a IDANIA KARINA BUENO OSUNA, 

secretaria segunda del Juzgado Segundo referido, LILIANA 

FLORES GONZÁLEZ y ALDO YOSSIMAR AYALA ANAYA, actuaria y 

escribiente, los dos últimos del Juzgado Cuarto del mismo 

Ramo y Distrito Judicial.---------------------------------------------- 

 

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

01 al día 15 del mes de marzo próximo a GRECIA DENISSE 

ANDRÉS GONZÁLEZ, capturista de datos adscrita a la Oficialía 

de Partes Común para los Juzgados de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome y se nombra en su 

lugar para que continue sustituyéndola a JESÚS MARLENE 

VALENZUELA ARMENTÍA.----------------------------------------------- 

 

---Se concede licencia prepensión a partir del día 02 del 

presente mes a ORLANDO IVÁN OVALLE NAVARRO, actuario 

adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, y se nombran por el 

tiempo de la licencia a ANA FABIOLA RODRÍGUEZ RUBIO 

actuaria y a DIRAVEL OLIVIA GONZÁLEZ LEÓN, escribiente.----- 
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---Se nombra por tres meses a partir del día 02 de marzo al 

día 01 de mayo próximo a GRACIELA ADRIANA PERAZA GARCÍA, 

escribiente adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia 

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

 

---Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 08 al día 

07 de mayo próximo a ELIZABETH NÚÑEZ JIMÉNEZ, escribiente 

adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, y se nombra en su 

lugar para que continúe sustituyéndola a ANA ROCÍO SALAZAR 

BELTRÁN.----------------------------------------------------------------- 

 

---Se nombran por tres meses a partir del día 10 de marzo al 

día 09 de junio próximo a ÉVER IVÁN RAMOS CORONEL e ISAÍ 

NEVÁREZ CASTRO, geocodificadores adscritos a la 

Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera 

Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

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

 

---Enseguida el propio Presidente presenta proyectos de 

resolución en los instructivos números 2/2009 y 4/2009, y en 

base a los considerandos de cada uno de ellos resuelve: 

 

 
---Se nombran a partir del día 01 del mes de marzo próximo al 

licenciado LEOPOLDO URÍAS CASTRO, como secretario de 

estudio y cuenta de la Tercera Sala, en sustitución de la 

licenciada ADELAIDA RODRIGUEZ, quien fue nombrada Juez de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Salvador Alvarado, hasta nuevo acuerdo y nombramiento del 

titular de ese Juzgado, y a la licenciada IRMA ARACELI 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ como secretaria de estudio y cuenta de 

la Magistratura Octava del Supremo Tribunal de Justicia, en 

sustitución del licenciado JOAQUIN CASTRO CAMARGO, quien 

fue nombrado Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Sinaloa, hasta nuevo acuerdo y nombramiento del titular 

de ese Juzgado..-------------------------------------------------------- 

 

---Se nombran a partir del día 25 del presente mes: 
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En el Distrito Judicial de Mocorito: 

 

 ▬ Al licenciado HUGO CALLETANO VALENZUELA BUSTAMANTE 

Juez de Primera Instancia, hasta nuevo acuerdo y se nombre 

al titular de ese Juzgado. 

 

Y por treinta días: 

 

▬ A la licenciada SHEILA ARÉCHIGA CARVAJAL secretaria 

primera y REYNA MARGARITA GONZÁLEZ PÉREZ, secretaria 

segunda de acuerdos. 

 

▬ Al licenciado VÍCTOR MANUEL BELTRÁN GALINDO, actuario 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Angostura. 

 

En el Distrito Judicial de Choix: 

▬ A la licenciada ANA MARÍA CASTRO MIRANDA Juez de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, hasta nuevo 

acuerdo y se nombre al titular de ese Juzgado. 

 

Y por treinta días: 

 

▬ A la licenciada ANARELY COTA ROSAS, secretaria de 

acuerdos y a la licenciada ESPERANZA BORBOA ASTORGA, 

actuaria. 

 

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE: 

 

a) En el mes de diciembre: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 16 de ROSA CARMINA PEÑUELAS 

ARELLANO, escribiente adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 23 de ROSA CARMINA PEÑUELAS 

ARELLANO, escribiente adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome. 
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▬ Por 7 días a partir del día 30 de ROSA CARMINA PEÑUELAS 

ARELLANO, escribiente adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome. 

 

b) En el mes de enero: 

 

▬ Por 7 días a partir del día 16 de MARÍA ELENA REYES 

VELARDE, escribiente adscrita al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 05 de SILVIA ELENA RUIZ 

VALENZUELA, auxiliar de archivo adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Navolato. 

 

▬ Por 7 días a partir del día 12 de SILVIA ELENA RUIZ 

VALENZUELA, auxiliar de archivo adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Navolato. 

 

c)  En el mes de febrero: 

 

▬ Por 21 días a partir del día 09 de DANIEL ÁVALOS ENCISO, 

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 14 días a partir del día 8 de MARCO ANTONIO GUILLÉN 

PAYÁN, auxiliar administrativo adscrito a la Oficialía Mayor 

del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

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

     

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

once horas con diez minutos, citando la Presidencia a los 

Magistrados a Pleno ordinario el próximo 10 de marzo a las 

once horas, levantándose la presente que firman con 

fundamento en el artículo 21, fracción XIV, de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el Presidente y 

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

 


