---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00
once horas del día veintisiete de mayo de dos mil diez, día y
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hora señalados para celebrar sesión plenaria ordinaria, se
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reúnen en el recinto oficial que ocupa el Supremo Tribunal de
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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:------------------------------------------------- Escrito del M.C. EDUARDO ARMENTA LUNA, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Ahome, solicitando se nombre a la licenciada CLAUDIA ROBLES
AYALA como escribiente, en sustitución de LORENA IVONNE
FUENTES SÁENZ que no fue ratificada.- Acuerdo: Se nombra a
la propuesta como se solicita.------------------------------------------Escrito de la licenciada MARÍA DE JESÚS ARELLANO
MORALES, Oficial de Partes para los Juzgados de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán,
solicitando se nombre de manera definitiva a BEATRIZ MORGA
PÁEZ como capturista de datos en sustitución de ALMA ROCÍO
CORVERA MONTES que pasó a la Magistratura Tercera de este
Supremo Tribunal.- Acuerdo: Se nombra a la propuesta como
se solicita.-----------------------------------------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 17 del
presente mes a NALLELI GUADALUPE ALCARAZ MARROQUÍN,
escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia del
Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán.- Acuerdo: Se le
concede licencia con goce de sueldo a partir del día 17 del
presente mes a NALLELI GUADALUPE ALCARAZ MARROQUÍN
con vigencia al día 14 de agosto próximo.--------------------------

1

---Oficio número 2144 del licenciado JESÚS RAMÓN GUERRERO
INZUNZA, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Culiacán, proponiendo a la licenciada
GRACIELA ADRIANA PERAZA GARCÍA como escribiente en
sustitución de ANARGELIA MONTOYA CASTRO que pasó como
escribiente a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de
Justicia. En el Juzgado Séptimo, el Juez licenciado MARTÍN
MONÁRREZ SÁNCHEZ propone como escribiente interina a
BLANCA ESTHELA OJEDA OCHOA quien se desempeña como
escribiente en el Juzgado Quinto Penal con nombramiento que
vence el día 13 de julio próximo, y para que termine este
nombramiento el Juez JESÚS RAMÓN GUERRERO INZUNZA
propone a SOFÍA MEZA VIZCARRA.- Acuerdo: Se nombran a
GRACIELA ADRIANA PERAZA GARCÍA y a BLANCA ESTHELA
OJEDA OCHOA con vigencia al día 14 de agosto y a SOFÍA MEZA
VIZCARRA al día 13 de julio próximo.---------------------------------Acuerdo relativo al día 4 de julio próximo con motivo de las
elecciones estatales.- Acuerdo: “Gírese circular a todos los
Jueces

de

Primera

Instancia

y

Menores

del

Estado,

comunicándoles que con motivo de las elecciones estatales
que se celebrarán el próximo 4 de julio, los Juzgados de
Primera Instancia y Menores deberán permanecer abiertos
desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas, en acatamiento y
para los efectos del artículo 175 fracción III de la Ley
Electoral del Estado de Sinaloa, debiéndose fijar los turnos en
que el personal del Juzgado a su cargo saldrá dentro de ese
horario, exclusivamente para emitir su voto; asimismo
dígaseles que entre otros servidores del Poder Judicial, no
pueden ser integrantes de mesa directiva de casilla por así
disponerlo el artículo 80 fracción V de la Ley de la Materia”.----Escrito del licenciado ABEL MANJARREZ CAMPOS, Oficial
Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, solicitando se nombre
al egresado de la licenciatura en administración de empresas
ADRIÁN RAYBERTO CAMACHO LÓPEZ, como auxiliar de
administración adscrito al Área de Recursos Humanos y
Materiales.- Acuerdo: Se nombra al propuesto con vigencia al
día 15 de agosto próximo.-----------------------------------------------Escrito de la licenciada GLORIA DEL CARMEN MORGAN
NAVARRETE, Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado
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Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán,
proponiendo por tres meses al archivista del Juzgado Primero
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de Primera Instancia del Ramo Familiar del mismo Distrito
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Judicial licenciado ÓSCAR SAÚL ESPINOZA BAILÓN como
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personal de enlace con la Coordinación de Actuarios. En el
Juzgado Primero, el Juez licenciado JORGE LUIS LÓPEZ
JUÁREZ propone como jefa de archivo a la escribiente de ese
Juzgado ABIGAIL NORIEGA FÉLIX y como escribiente a
ANGÉLICA MORALES GASTÉLUM.- Acuerdo: Se nombran a los
propuestos como se solicita con vigencia al día 26 de agosto
próximo.-------------------------------------------------------------------Licencia médica expedida por el ISSSTE por 28 días a partir
del día 18 de los corrientes a MARÍA TRINIDAD ARMENTA
LUGO, escribiente adscrita al Juzgado Primero de Primera
Instancia del Ramo Penal del 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 concede licencia
con goce de sueldo a MARÍA TRINIDAD ARMENTA LUGO y se
nombra a la propuesta con vigencia al día 14 de junio
próximo.-------------------------------------------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 24 de los
corrientes a ERIKA VILLARREAL CHAPARRO, escribiente del
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Salvador Alvarado, y propuesta del Juez licenciado
CARLOS RUIZ FONSECA para que se nombre por el tiempo de
la licencia a la licenciada AZUCENA ROJO PORTILLO.Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a partir
del día 24 de los corrientes a ERIKA VILLARREAL CHAPARRO y
se nombra a la propuesta con vigencia al día 21 de agosto
próximo.-------------------------------------------------------------------Amparo directo presentado en contra de la resolución de
fecha 28 de abril de 2010, recaída en el expediente número
25/2009-DFO.- Acuerdo:

---Oficio número 14463/10 de la licenciada GUADALUPE POLO
ÁLVAREZ, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el
Estado, en el que transcribe acuerdo de fecha 17 de mayo de
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2010 recaído en el juicio de amparo número 618/2009.Acuerdo:

-------------------------EL PLENO ACUERDA----------------------------Se nombran de manera definitiva a partir del día 10 del mes
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.-------------------------------------------------------------------Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 31 del
presente mes al día 30 de julio próximo a MARÍA MAGDALENA
FÉLIX JIMÉNEZ, escribiente adscrita al Juzgado Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de
Mazatlán y se nombra en su lugar para que continue
sustituyéndola a EVA CRISTINA ARMIENTA SALAZAR.----------------Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 31 del
presente mes al día 30 de julio próximo a VIRGINIA
HERNÁNDEZ MENDOZA, escribiente adscrita a la Tercera Sala
del Supremo Tribunal de Justicia y se nombra en su lugar para
que continue sustituyéndola a VIRMA MENDOZA HERNÁNDEZ.-----Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 31 del
presente mes al día 30 de julio próximo a HILDA RAFAELA
OLIVEROS RUIZ, secretaria parlamentaria adscrita a la
Magistratura Octava del Supremo Tribunal de Justicia y se
nombra en su lugar para que continúe sustituyéndola a
EVELYN COVARRUBIAS OLIVEROS.--------------------------------------Se nombra por tres meses a partir del día 1 del mes de
junio al día 30 de agosto próximo a LEOPOLDO COLÍN
RODRÍGUEZ, archivista adscrito al Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Rosario.----------------------------Se nombran por tres años a partir del día veintiocho del
presente mes al día 28 del mismo mes del año 2013, a los
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licenciados ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
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Ahome; ADELAIDA RODRÍGUEZ, Juez de Primera Instancia del
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Ramo Civil del Distrito Judicial de Salvador Alvarado; ELVA
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PATRICIA LÓPEZ GAXIOLA, Juez de Primera Instancia del
Distrito

Judicial

de

Concordia;

y

a

JOAQUÍN

CASTRO

CAMARGO, Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Sinaloa, quienes participaron y obtuvieron las mejores
calificaciones en el Concurso de Oposición para la designación
de Jueces a que convocó el Supremo Tribunal de Justicia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracción VI,
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 19, fracción
III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 9 de los
Lineamientos para Selección de Jueces de Primera Instancia.
---Se nombra a partir del día veintiocho del presente mes al
día 28 del mismo mes del año 2013, a IRMA ARACELI MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, secretaria de estudio y cuenta de la Magistratura
Octava del Supremo Tribunal de Justicia.--------------------------Se concede licencia sin goce de sueldo a partir del día 1 al
día 30 del mes de junio próximo a CARLOS FRANCISCO DÍAZ
LÓPEZ, Juez Menor Propietario de La Reforma, Angostura,
Sinaloa.---------------------------------------------------------------------Licencias médicas expedidas por el ISSSTE en el mes de
mayo:
▬ Por 7 días a partir del día 12 de NADIA MARGARITA
OJEDA LIZÁRRAGA, auxiliar de archivo adscrita al
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Distrito Judicial de Ahome.
▬ Por 15 días a partir del día 17 de HÉCTOR FRANCISCO
MONTELONGO

ROMERO,

auxiliar

administrativo

adscrito a la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de
Justicia.
▬ Por 7 días a partir del día 17 de ABEL GASTÉLUM
RODRÍGUEZ, auxiliar personal de Magistrado adscrito
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a la Magistratura Primera del Supremo Tribunal de
Justicia.
▬ Por 7 días a partir del día 19 de JESÚS ALBERTO
MEDINA SAUCEDA, 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 20 de MIRNA ARACELI
GUADALUPE SÁMANO GONZÁLEZ, escribiente adscrita
al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Elota.
---Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo.----------Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de
resolución en el Toca número 4/2010-EC del índice de la
Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, y en los tocas
relativos a cuestiones de competencia

números 60/2010,

70/2010, 72/2010, 73/2010, 74/2010, 75/2010, 76/2010,
77/2010, 78/2010, 79/2010, 80/2010, y 81/2010, y en base a
sus considerandos se resuelve:---------------------------------------

---Enseguida,

el

Magistrado

Presidente

informa

de

su

asistencia a la firma del Pacto Nacional por el Acceso a la
Justicia, que tuvo lugar el día lunes 27 de mayo del año en
curso, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Ciudad
de México, Distrito Federal, y en el que estuvieron
representantes de los Apartados de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ), encabezados por el
Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, y los integrantes de la
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos, evento en el cual se establecen los
criterios básicos y líneas estratégicas para la consecución de
una reforma integral al sistema de impartición de justicia en
nuestro país, y que tiene como objetivo fomentar el acceso a
la justicia, la cultura de la legalidad y la confianza de los
ciudadanos en las instancias jurisdiccionales a fin de
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garantizar sus derechos así como fortalecer los mecanismos de
colaboración para mejorar de manera continua el intercambio
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de información, capacitación, investigación, experiencias y
buenas prácticas en la implementación de proyectos y
programas entre los órganos impartidores de justicia.-------------Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las
doce horas con veinticinco minutos, citando la Presidencia a
los Magistrados a Pleno ordinario el próximo 09 de junio 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.-----------------------
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