---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00
once horas del día 30 treinta de noviembre de 2011 dos mil
PODER JUDICIAL

once, día y hora señalados para celebrar sesión plenaria

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ordinaria, se reúnen en el recinto oficial que ocupa el

ACTA DEL PLENO

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:-----------------Licencia médica expedida por 28 días a partir del día 23
del presente mes a VICTORIA SONIA FÉLIX RODRÍGUEZ,
escribiente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Rosario, y propuesta del Juez MANUEL CHÁIDEZ
ZEPEDA para que se nombre por el tiempo de la licencia a
MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, quien funge como
auxiliar administrativo en ese Juzgado y en sustitución de
ésta a CATALINA DE JESÚS IGLESIAS MANJARREZ.- Acuerdo:
Se le concede licencia con goce de medio salario a partir del
día 23 del presente mes a VICTORIA SONIA FÉLIX RODRÍGUEZ
y se nombran a las propuestas con vigencia al día 20 del mes
de diciembre próximo.-------------------------------------------------Oficio número 5196/2011 del licenciado FRANCISCO
JAVIER ENG PÉREZ, Juez de Primera Instancia adscrito al
Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Mazatlán, proponiendo a ALEJANDRA MEDINA VALDEZ como
escribiente en sustitución de DULCE JEANNELLY MARIELL
HERNÁNDEZ MAGAÑA quien en la sesión plenaria pasada fue
nombrada por tres meses secretaria de acuerdos en el
Juzgado Quinto del mismo Ramo y Distrito Judicial.Acuerdo: Se nombra a la propuesta como se solicita.-------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 28 del
presente mes a TERESITA DE JESÚS ANDRÉS GONZÁLEZ,
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escribiente adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, y propuesta
del Juez CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA para que se
nombre por el tiempo de la licencia a JESÚS MARLENE
VALENZUELA ARMENTÍA.- Acuerdo: Se le concede licencia
con goce de sueldo a partir del día 28 del presente mes a
TERESITA DE JESÚS ANDRÉS GONZÁLEZ y se nombra a la
propuesta con vigencia al día 25 del mes de febrero
próximo.------------------------------------------------------------------Escrito del licenciado JOSÉ OCTAVIO SARABIA CARRASCO,
actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios para los
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar
del Distrito Judicial de Mazatlán, solicitando licencia sin goce
de sueldo por seis meses, y propuesta del titular de la
Coordinación licenciado SERGIO ESCOBAR MEDEL para que se
nombre por el tiempo de la licencia actuaria a la licenciada
YESENIA

GUADALUPE

MAYORQUÍN

SARABIA

quien

se

desempeña como auxiliar de archivo del Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del mismo Distrito
Judicial. Por oficio número 3016 el Secretario General del
Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Estado también solicita se le conceda permiso de seis meses
sin goce de sueldo a JOSÉ OCTAVIO SARABIA CARRASCO.Acuerdo: “Se niega el permiso solicitado, en atención de que, en el mes
de diciembre la Coordinación de Actuarios a la que está adscrito el
licenciado JOSÉ OCTAVIO SARABIA CARRASCO, trabaja con la mitad de su
personal con motivo del segundo periodo vacacional, y por ende, necesita
del más experimentado. Aunado a lo anterior, en su solicitud no explica ni
anexa

justificación

de

la

necesidad

del

multicitado

permiso.-

COMUNÍQUESE”.------------------------------------------------------------------------

---Escrito del licenciado JORGE LUIS LÓPEZ JUÁREZ, Juez de
Primera Instancia adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar
del Distrito Judicial de Culiacán, proponiendo a la titular de
archivo ABIGAIL NORIEGA FÉLIX como personal de enlace con
la Coordinación de Actuarios, en sustitución de CLAUDIA
BÓRQUEZ ZAZUETA que fue nombrada actuaria; como titular
del archivo propone a la escribiente KARINA FÉLIX SOTO y
como escribiente a JESÚS FERNANDEZ VERDUGO.- Acuerdo:
Se nombran a los propuestos con vigencia al día 16 del mes
de febrero próximo.-------------------------------------------------2

---Escrito del licenciado JOSÉ LUIS PINEDA RODELO, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito
Judicial de Culiacán, proponiendo al secretario tercero
licenciado ELISEO MELENDRES FLORES como secretario
primero en sustitución del licenciado SERGIO ESCOBAR
MEDEL que fue nombrado Coordinador de Actuarios adscrito
a la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera
Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Mazatlán; como secretario tercero al titular de archivo
licenciado HÉCTOR FERNANDO GÁMEZ ENG; como titular de
archivo a la auxiliar de archivo licenciada BLANCA ESTHELA
PÉREZ NÁJERA; y en sustitución de ésta al licenciado LUIS
ENRIQUE PÉREZ NÚÑEZ.- Acuerdo: Se nombran a los
propuestos como se solicita, con la excusa del Magistrado
CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ PEREA.---------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 24 de los
corrientes a GLORIA IBARRA OLIVAS escribiente del Juzgado
Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Mazatlán, y propuesta del Juez licenciado
CRISTINO HUMBERTO CORRALES DELGADO para que se
nombre por el tiempo de la licencia a KARLA MARÍA BARRERA
HERNÁNDEZ.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de
sueldo a partir del día 25 de los corrientes a GLORIA IBARRA
OLIVAS y se nombra a la propuesta con vigencia al día 21 del
mes de febrero próximo.----------------------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 22 del
presente mes a BEATRIZ MORGA PÁEZ, capturista de datos
adscrita a la Oficialía de Partes Común para los Juzgados de
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Culiacán, y propuesta del licenciado DAMACIO CASTRO
CORONEL para que se nombre por el tiempo de la licencia a
DANIELA LÓPEZ SAMANIEGO.- Acuerdo: Se le concede
licencia con goce de sueldo a partir del día 22 del presente
mes a BEATRIZ MORGA PÁEZ y se nombra a la propuesta
como se solicita.--------------------------------------------------------Oficio número 4217/2011 del licenciado JOSÉ LUIS GÁLVEZ
CERECER, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Ahome, haciendo del conocimiento
de este Tribunal Pleno que el señor HÉCTOR MANUEL PLATA
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FLORES quien se desempeña como chofer del camión del
personal de los Juzgados penales del Distrito Judicial de
Ahome, disfrutará sus vacaciones a partir del día 19 al 30 del
mes

de

diciembre

próximo

mas

cinco

días

que

le

corresponden por tener 20 años trabajando para el Poder
Judicial del Estado; en su lugar propone como chofer por ese
tiempo a JESÚS RAMÓN LEYVA SICAIROS quien ha cubierto en
dos ocasiones las vacaciones de HÉCTOR MANUEL PLATA
FLORES.- Acuerdo: Se conceden vacaciones a HÉCTOR
MANUEL PLATA FLORES y se nombra al propuesto como se
solicita.-------------------------------------------------------------------Escrito del licenciado GABRIEL ADÁN VALERO ORNELAS,
Oficial de Partes Común para los Juzgados de Primera
Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Guasave,
solicitando se le programen sus vacaciones del 19 al 30 de
diciembre próximo, y se nombre en su lugar por ese tiempo a
GRECIA DENISSE ANDRÉS GONZÁLEZ, quien se desempeña
como capturista de datos de la Oficialía de Partes Común
para los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal del
Distrito Judicial de Ahome y en dos ocasiones ha cubierto las
vacaciones de GABRIEL ADÁN VALERO ORNELAS.- Acuerdo: Se
nombra a la propuesta como se solicita.----------------------------Escrito de MÓNICA LORELY RAMÍREZ ROJAS, escribiente del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Escuinapa, solicitando licencia sin goce de sueldo por 15 días
a partir del día 15 de diciembre próximo, para atender
asuntos de carácter personal.- Acuerdo: Se le concede
licencia sin goce de sueldo con vigencia al día 29 del mes de
diciembre próximo.-----------------------------------------------------Oficio número 729/2011 del licenciado RAFAEL LEÓN
OJEDA, Coordinador de Actuarios para los Juzgados de
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito
Judicial

de

Culiacán,

solicitando

se

programen

sus

vacaciones del 19 al 30 de diciembre próximo y se nombre
en su lugar por ese tiempo a la actuaria licenciada ROSA
ELMA GUERRERO VARGAS.- Acuerdo: Se conceden vacaciones
al licenciado RAFAEL LEÓN OJEDA y se nombra a la propuesta
con vigencia al día 30 del mes de diciembre próximo.---------
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------------------------EL PLENO ACUERDA---------------------------Se le conceden vacaciones por 10 días hábiles a partir del
día 2 del mes de diciembre próximo a ANEL PATRICIA GARCÍA
SÁNCHEZ, escribiente adscrita al Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Angostura, y se nombra en
su lugar por el mismo tiempo a

ARACELI CAROLINA

MONTOYA OBESO.-------------------------------------------------------Se nombran por tres meses:
―A partir del día 9 del mes de diciembre próximo a SALVADOR
VALENZUELA MARENTES secretario de acuerdos de la Tercera
Sala; TERESITA DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX secretaria de
estudio y cuenta de la Sala de Circuito Penal, Zona Centro;
MARIET DÍAZ GUZMÁN, ÓSCAR FRANCISCO ESPARZA MARTÍNEZ,
AURELIA LETICIA OCHOA VERDUGO, ÁNGEL ADOLFO AGUILAR
NAVARRO;

secretaria

segunda,

secretario

de

acuerdos,

actuaria y archivista, respectivamente, del Juzgado Tercero
de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Culiacán; SOFÍA MEZA VIZCARRA, escribiente del Juzgado
Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del mismo
Distrito Judicial; ZULEMA LETICIA ESPINOZA GÓMEZ, secretaria
auxiliar de la Oficialía de Partes Común para los Juzgados de
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito
Judicial de Culiacán, y CARLOS ALBERTO HERRERA, secretario
de estudio y cuenta de la Tercera Sala del Supremo Tribunal;
―A partir del día 10 a BRENDA MARISOL GARCÍA ESCALANTE,
escribiente adscrita al Juzgado Menor de la Sindicatura de
Ruiz Cortínez, Municipio de Guasave, Sinaloa;
―A partir del día 15 a PATRICIA MEZA CORDERO, escribiente
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Badiraguato.---------------------------------------------------------------Se concede licencia prejubilatoria a partir del día 13 del
mes de diciembre próximo a GABRIELA GONZÁLEZ FÉLIX,
escribiente adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, y se nombra
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en su lugar por el mismo tiempo a KARLA GABRIELA ARENAS
GONZÁLEZ.-----------------------------------------------------------------Con fundamento en el artículo 79 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se nombran a la Magistrada GLORIA MARÍA
ZAZUETA TIRADO y al Juez Menor de la ciudad de Culiacán,
licenciado MARCO JESÚS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, miembros del
Consejo de la Judicatura del Estado por un período de 3 años,
computable a partir de esta fecha.------------------------------------Licencias médicas expedidas por el ISSSTE:
a) En el mes de octubre:
▬ Por 21 días a partir del día 21 de ROSA IMELDA
GONZÁLEZ LIZÁRRAGA, escribiente adscrita a la Sala
de Circuito, Zona Sur.
▬ Por 7 días a partir del día 6 de MYRNA VERGARA
DELGADO, escribiente adscrita al Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial
de Mazatlán.
▬ Por 14 días a partir del día 13 de MYRNA VERGARA
DELGADO, escribiente adscrita al Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial
de Mazatlán.
▬ Por 7 días a partir del día 27 de MYRNA VERGARA
DELGADO, escribiente adscrita al Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial
de Mazatlán.
▬ Por 28 días a partir del día 3 de BERTHA ALICIA GARCÍA
URIBE, auxiliar de archivo del Juzgado Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial
de Mazatlán.
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b) En el mes de noviembre:
▬ Por 21 días a partir del día 26 de EVELIA MARIBEL
LÓPEZ SÁNCHEZ, actuaria adscrita a la Sala de
Circuito Penal, Zona Centro.
▬ Por 7 días a partir del día 9 de JUAN GABRIEL ÁVILA
OSUNA, líder de proyectos informáticos adscrito a la
Dirección de Informática y Estadística del Supremo
Tribunal de Justicia.
▬ Por 7 días a partir del día 16 de JUAN GABRIEL ÁVILA
OSUNA, líder de proyectos informáticos adscrito a la
Dirección de Informática y Estadística del Supremo
Tribunal de Justicia.
▬ Por 7 días a partir del día 13 de CANDY NALLELI
VERDUGO TIRADO, escribiente adscrita al Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota.
▬ Por 7 días a partir del día 15 de ARCELIA GRIJALVA
ROÁN, escribiente adscrita a la Tercera Sala del
Supremo Tribunal de Justicia.
▬ Por 7 días a partir del día 15 de MARÍA DE LOS ÁNGELES
VALENCIA ALAPIZCO, actuaria adscrita al Juzgado
Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Culiacán.
▬ Por 7 días a partir del día 16 de ADELA LÓPEZ
CEBALLOS, actuaria adscrita al Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial
de Culiacán.
▬ Por 7 días a partir del día 23 de ADELA LÓPEZ
CEBALLOS, actuaria adscrita al Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial
de Culiacán.
---Acuerdo: Se les concede licencia con goce de sueldo.--------
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---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de
resolución en los tocas número 4/2011-EP, del índice de la
Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, y en los tocas
relativos a cuestiones de competencia números 155/2011,
160/2011,

170/2011,

172/2011,

173/2011,

174/2011,

175/2011,

179/2011,

183/2011,

189/2011,

190/2011,

191/2011,

192/2011,

193/2011,

194/2011,

197/2011,

198/2011 y 199/2011, y en base a sus considerandos se
resuelve:

---Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las
12:10 doce horas con diez minutos, citando la Presidencia a
los Magistrados a Pleno extraordinario

el próximo 06

de diciembre 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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