UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
ACTA DE SESIÓN PLENARIA 2018

Las partes o secciones testadas en la presente Acta de Sesión Plenaria, celebrada
durante el año 2018, identificada por el número de acta y la fecha de su celebración; y
en las que se determinó su clasificación, por contener información confidencial y
reservada, que afectan los campos siguientes: -----------------------------------------------------

Tipo:

Fecha de
celebración:

Tipo de
información:

Cantidad
de
renglones:

Número
de
página:

Ordinaria

09 de marzo
de 2018

Confidencial

2

2

Confidencial

2

3

Reservada

24

3

Reservada

21

6

Reservada

38

7

Reservada

4

8

Lo anterior en virtud de que contienen datos personales o que permiten hacer
identificable a una persona o personas y su disociación, los que han sido testados para
que no puedan ser asociados a su titular o titulares ni permitir, por su estructura,
contenido o grado de desagregación, su identificación; además de contener información
correspondiente a procesos jurisdiccionales o deliberativos que aún no han sido
concluidos; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 fracción VI, 149, 155
fracción III, 158, 159, 165 y 166 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa en relación con los artículos 4 fracciones VII, XI, XII, XIII, XV y
XXXVI; 8, 22 fracción IX, 56, 110, 111, de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa; Cuarto, Quinto, Séptimo fracción
III, Vigésimo Noveno fracciones I y IV, Trigésimo, Trigésimo octavo, Cuadragésimo
primero, Quincuagésimo séptimo, Sexagésimo segundo, inciso b), Sexagésimo tercero
y Sexagésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas
y su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha veintinueve de julio
del dos mil dieciséis; clasificada por la suscrita, en cumplimiento de lo señalado en acta
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número EXT-CUARTA/2018 emitida por el Comité de Transparencia del Poder Judicial
del Estado de Sinaloa, en fecha tres de abril del dos mil dieciocho.-------------------------
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---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las
once horas del día nueve de marzo de dos mil dieciocho,
día y hora señalados para celebrar sesión plenaria
ordinaria privada, se reúnen en el recinto oficial que
ocupa el 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, María
Gabriela Sánchez García, Canuto Alfonso López López, José Antonio García Becerra,
Claudio Raymundo Gámez Perea y el Magistrado Suplente Ángel Antonio Gutiérrez
Villarreal, así como la Secretaria de Acuerdos Apolonia Galindo Peña, en votación
unánime de los presentes, se dispensó la lectura del acta de la sesión ordinaria
anterior y fue aprobada ésta; acto continuo, la Secretaria de Acuerdos da cuenta
con lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 27 del mes de febrero pasado a
OLGA LIDIA QUEVEDO GONZÁLEZ, archivista adscrita al Juzgado Cuarto de Primera
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, y propuesta para
que se nombre archivista a la escribiente MARTHA ARELLANO ZATARAIN, y como
escribiente a PERLA DEL ROSARIO ONTIVEROS ARAGÓN.- Acuerdo: Se le concede
licencia con goce de sueldo a partir del día 27 del mes de febrero pasado a OLGA
LIDIA QUEVEDO GONZÁLEZ y se nombran a las propuestas como se solicita.----------Propuesta a favor de CLAUDIA VANNESA RODRÍGUEZ CORRALES, como
escribiente de la Sala de Circuito, Zona Norte, en sustitución de MARÍA GUADALUPE
SOTO ROSAS, quien fue nombrada auxiliar de actas en el Juzgado de Primera
Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte.- Acuerdo: Se
nombra a la propuesta con vigencia al día 26 del mes de mayo próximo.---------------Cambio de adscripción a favor de la actuaria de la Sede Regional de Justicia Penal
Acusatoria y Oral Norte, CARITINA CERVANTES LEYVA, al Juzgado de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave.- Acuerdo: Se cambia de
adscripción a partir del día 12 del presente mes.--------------------------------------------Cambio de adscripción a favor de la escribiente del Juzgado Tercero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, MARÍA DOLORES
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MORALES LIZÁRRAGA, a la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia.Acuerdo: Se cambia de adscripción a partir del día 12 del presente mes.---------------Propuestas a favor de las auxiliares de causas del Juzgado de Primera Instancia
Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, MARÍA
LLANET NAVIDAD ROCHÍN, como trabajadora social del Centro de Convivencia
Supervisada del Poder Judicial, y de ESTEFANY LUCÍA FÉLIX MENDOZA como
escribiente del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del mismo
Distrito Judicial.- Acuerdo: Se nombran a las propuestas con vigencia al día 11 del
mes de junio próximo.----------------------------------------------------------------------------Propuesta de cambio de adscripción a favor de la actuaria del Juzgado Cuarto de
Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito,
ALEJANDRA MARISOL CAROLINA GUERRERO GUZMÁN, a la Sede Regional de
Justicia Penal Acusatoria y Oral Sur, para sustituir a GUERRERO GUZMÁN se
propone como actuario a GREGORIO RAMOS PALOMARES, quien se desempeña
como auxiliar administrativo en el Juzgado Tercero de Primera Instancia
Especializado para Adolescentes. En el Juzgado de Adolescentes se propone como
auxiliar administrativo a YESENIA LÓPEZ HERRERA.- Acuerdo: Se cambia de
adscripción y se nombran por tres meses a partir del día 12 del presente mes.--------Propuesta a favor de JOSÉ MANUEL GARCÍA VALENZUELA, como auxiliar
administrativo de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, en sustitución
de JOSÉ LUIS TORRES ROCHA a quien se le concedió licencia sin goce de sueldo
por seis meses.- Acuerdo: Se nombra al propuesto con vigencia al día 15 del mes de
julio próximo.--------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de licencia por tres meses de MARIELA MORENO SEVILLA, escribiente
adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Distrito Judicial
de Mazatlán.- Acuerdo: Se le concede licencia sin goce de sueldo.-----------------------Solicitud de licencia por tres meses de ROSARIO FRANCISCO INZUNZA
VALENZUELA, secretario de estudio y cuenta de la Magistratura Sexta del Supremo
Tribunal de Justicia, dicha licencia es con el propósito de realizar los trámites
atinentes a la pensión por vejez, y propuesta para que cambie de adscripción a
LORENA INZUNZA CÁZAREZ, quien desempeña este cargo en la Segunda Sala; como
secretario de estudio y cuenta de la Sala referida se propone a JESÚS MANUEL
SARABIA RODRÍGUEZ.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo por tres
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meses a ROSARIO FRANCISCO INZUNZA VALENZUELA, se cambia de adscripción a
la propuesta con la abstención del voto del Magistrado Tercero propietario Enrique
Inzunza Cázarez, y se nombra a los propuestos con vigencia al día 11 del mes de
junio próximo .------------------------------------------------------------------------------------Escrito de IRIS MORENO GASTÉLUM, escribiente adscrita al Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, solicitando
licencia por tres meses con el propósito de atender asuntos relacionados con su
salud.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a partir del día 10 del
presente mes.--------------------------------------------------------------------------------------Proyecto de resolución del expediente administrativo número 5/2017-VARIOS
relativo a la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del Poder Judicial
del Estado de Sinaloa, por el periodo comprendido del primer semestre de dos mil
dieciséis.- Acuerdo:
“PRIMERO. Por las consideraciones de hecho y de derecho efectuadas en los Considerandos II,
III, IV y V de esta resolución, no ha lugar al inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra
ningún servidor público que intervino en el proceso administrativo relativo a las observaciones que por
oficio ASE/AUD/D/0450/2017, con disco conocido como “CD” anexo, remitió la entonces Sub Auditora
Superior del Estado de Sinaloa, encargada del Despacho por Ministerio de Ley de la Auditoría Superior
del Estado, que fueron notificadas por conducto del Magistrado Presidente el primero de febrero de dos
mil diecisiete.
SEGUNDO. Realícense las anotaciones de estilo en el libro correspondiente y archívese como
concluido el presente asunto.
TERCERO. Se instruye al Magistrado Presidente, para que, en términos del artículo 21,
fracciones III, XVII y XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; y, 5o., y 18,
fracción I, del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, comunique
con copia certificada de esta resolución, lo resuelto a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; y, a la
Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integre a los autos los acuses de recibo sin
la necesidad de nuevo proveído.
Cúmplase.
Así, por unanimidad de votos lo acuerdan, mandan y firman, las y los Magistrados presentes,
integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, asistidos por la Secretaria
de Acuerdos, que actúa y da fe.”.-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------EL PLENO ACUERDA---------------------------Se nombran de manera definitiva en el presente mes:
A partir del día 10 a JOSÉ LUIS INZUNZA GASTÉLUM auxiliar administrativo adscrito
a la Unidad de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de
Justicia;
A partir del día 11:
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A LUIS ENRIQUE PÉREZ NÚÑEZ actuario adscrito a la Sede Regional de Justicia Penal
Acusatoria y Oral Centro;
A CLAUDIA BÓRQUEZ ZAZUETA y ÓSCAR SAÚL ESPINOZA BAILÓN, secretaria
primera y secretario tercero, respectivamente, del Juzgado Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, SUKEI PALMIRA LEY
MAGALLANES y ZULEMA LETICIA ESPINOZA GÓMEZ, actuaria y geocodificadora,
respectivamente, de la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera
Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán; y a MARISA
LEÓN VELÁZQUEZ secretaria auxiliar de la Oficialía de Partes Común para los
Juzgados de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Culiacán;
A BLANCA ESTHELA PÉREZ NÁJERA secretaria segunda; KARLA PATRICIA BERNAL
GARCÍA archivista; FRANQUI NOÉ GASTÉLUM OLIVAS escribiente; y a JONATHAN
AVELINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ auxiliar administrativo, del Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán;
A partir del día 13 a LOURDES ANAHÍ AGUILAR MONTOYA auxiliar de archivo del
Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Mazatlán;
A partir del día 16 a REBECA OCHOA VIERA escribiente del Juzgado Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán; y,
A partir del día 22 a JOSÉ JOAQUÍN CASTRO FLORES soporte técnico de la Dirección
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Zona Norte.--------------------------Se nombran por tres meses en el presente mes:
A partir del día 16:
A YESENIA BARRAZA PEÑUELAS secretaria de acuerdos del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Cosalá, EMMANUEL OSUNA VÁZQUEZ escribiente
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota;
A CARMEN ALICIA ZAZUETA MANJARREZ escribiente del Juzgado Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán;
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A partir del día 19 a AUREA ESTHELA MARTÍNEZ FIGUEROA y RUBÉN USIEL MEDINA
CABRERA, actuaria y archivista, respectivamente, del Juzgado Primero de Primera
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito.--------------------------Se concede licencia prejubilatoria por dos meses a partir del día 15 del presente
mes a ALMA PATRICIA MEDINA, escribiente del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Navolato, y se nombra por el tiempo de la licencia a MARÍA
EUGENIA RAMOS TAMAYO.------------------------------------------------------------------------Se conceden vacaciones a partir del día 20 del presente mes a MARÍA CRISTINA
BELTRÁN RICO, escribiente de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia, y
se nombra por el tiempo de la licencia a CARMEN AÍDA MORENO TORRES.--------------Licencias médicas expedidas por el ISSSTE:
a) En el mes de febrero:
▬ Por 14 días a partir del día 13 de MARCO ANTONIO LÓPEZ RÍOS, encargado de
causas del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la
Región Norte.
▬ Por 15 días a partir del día 16 de ANA LAURA VALDEZ ARMENTA, archivista
adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Guasave.
▬ Por 28 días a partir del día 20 de JOSÉ LUIS CUADRAS ZAVALA, archivista de la
Sala de Circuito, Zona Norte.
▬ Por 9 días a partir del día 20 de CELIA GUADALUPE URÍAS FÉLIX, escribiente del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato.
▬ Por 8 días a partir del día 21 de JUDITH VALENZUELA RODRÍGUEZ, escribiente
adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato.
▬ Por 14 días a partir del día 22 de ALMA LORENA GÁMEZ RUIZ, escribiente
adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito
Judicial de Ahome.
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▬ Por 7 días a partir del día 24 de CLAUDIA LETICIA ANGULO QUINTERO, secretaria
proyectista adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Navolato.
▬ Por 15 días a partir del día 27 de KARINA FÉLIX SOTO, actuaria adscrita a la
Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.
b) En el mes de marzo:
▬ Por 15 días a partir del día 1 de ALBA ÉRIKA RODRÍGUEZ LÓPEZ, auxiliar de sala
del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región
Centro.
---Acuerdo: Se les concede licencia con goce de sueldo.-------------------------------------Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de resolución en los tocas
relativos a cuestiones de competencia números 12/2018, 27/2018, 28/2018,
29/2018, 32/2018 y 35/2018, y en base a sus considerandos se resuelve:
---En el toca número 12/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por JULIO CÉSAR SOJO FLORES, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por ABIGAIL HUERTA SERRANO, en su carácter
de endosataria en procuración de IRMA COSAÍN BRINGAS Y MARCO ANTONIO
COSAÍN BRINGAS, ante la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la
presente resolución a la Jueza antes mencionada, a efecto de que prosiga en el
conocimiento del negocio de que se trata hasta su conclusión, por estimársele
competente por este cuerpo colegiado.-------------------------------------------------------En el toca número 27/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por DAMIÁN GAXIOLA ANGULO, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por ANIBAL VALENZUELA CERVANTES y JUAN
DE DIOS VALENZUELA BERNAL, en su carácter de endosatarios en procuración de
WENSESLAO CASTRO ACOSTA, ante el Juez Segundo de Primera Instancia del
Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa; en consecuencia, envíese
testimonio de la presente resolución al Juez antes mencionado, a efecto de que
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prosiga en el conocimiento del negocio de que se trata hasta su conclusión, por
estimársele competente por este cuerpo colegiado.----------------------------------------En el toca número 28/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por IRMA YOLANDA GARCÍA QUINTERO, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por DANIEL PARTIDA FERNÁNDEZ, en
su carácter de endosatario en procuración de MÓNICA ALEJANDRA CINE
VELÁZQUEZ, ante la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la
presente resolución a la Jueza antes mencionada, a efecto de que prosiga en el
conocimiento del negocio de que se trata hasta su conclusión, por estimársele
competente por este cuerpo colegiado.-------------------------------------------------------En el toca número 29/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por JOSÉ SALOMÓN HIGUERA GUTIÉRREZ y JESÚS
ANTONIO LÓPEZ ARMENTA, en su carácter de apoderados legales de
AGROINSUMOS JESAL, S.A. DE C.V., en el juicio ejecutivo mercantil promovido en
su contra por CÉSAR MURGUÍA HIGUERA, en su carácter de apoderado legal de
AGROPRODUCTOS ALFER, S.A. DE C.V., ante el Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; en consecuencia,
envíese testimonio de la presente resolución al Juez antes mencionado, a efecto
de que prosiga en el conocimiento del negocio de que se trata hasta su conclusión,
por estimársele competente por este cuerpo colegiado.-----------------------------------En el toca número 32/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por ARTURO RODRÍGUEZ GALLARDO, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por RODOLFO RAYGOZA CORREA, ante
el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Mazatlán, Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución
al Juez antes mencionado, a efecto de que prosiga en el conocimiento del negocio
de que se trata hasta su conclusión, por estimársele competente por este cuerpo
colegiado.------------------------------------------------------------------------------------------Y en el toca número 35/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por JESÚS AIDÉ BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por ROQUE RUELAS TAPIA, en su
carácter de endosatario en procuración de FIN ÚTIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.,
ante la Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial
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de Salvador Alvarado, Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente
resolución a la Jueza antes mencionada, a efecto de que prosiga en el conocimiento
del negocio de que se trata hasta su conclusión, por estimársele competente por
este cuerpo colegiado.---------------------------------------------------------------------------ASUNTOS GENERALES:
---Se nombran a partir del día 12 del presente mes al día 31 del mes de mayo
próximo a la escribiente de la Tercera Sala MARINA DOLORES LOZOYA CERVANTES
secretaria parlamentaria de la Magistratura Décima; y se cambia de adscripción a
la escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Distrito Judicial de Culiacán MAVIEL SUJEEY RAMÍREZ RIVERA, a la Tercera Sala,
ambas del Supremo Tribunal de Justicia.-----------------------------------------------------Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las once horas con cuarenta
minutos, citando la Presidencia a los Magistrados a Pleno ordinario dentro de quince
días a la hora acostumbrada, 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 la Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.DOY FE.---------------------------------------------------------------------------------------------

MAG. ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

LIC. APOLONIA GALINDO PEÑA
Secretaria de Acuerdos
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