PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CARÁTULA: VERSIONES PÚBLICAS DE LAS ACTAS DE SESIONES PLENARIAS

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:

Ordinaria

11 de mayo
de 2018

Tipo de
información:

Cantidad
de
renglones:

Número
de
página:

Confidencial
1
2
Reservada
30
3
Reservada
67
4
Reservada
67
5
Reservada
68
6
Reservada
68
7
Reservada
31
8
Reservada
14
11
Reservada
38
12
Reservada
38
13
Reservada
33
14
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 número EXT-OCTAVA/2018 emitida
por el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en fecha
veintiséis de junio del dos mil dieciocho.-----------------------------------------------------------------
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---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las
once horas del día once de mayo 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,
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 de las actas de la sesión ordinaria y extraordinaria
anteriores y fueron aprobadas éstas; acto continuo, la Secretaria de Acuerdos da
cuenta con lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------Proyecto de Acuerdo mediante el cual se reforman los artículos 4 y 5 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
del Estado de Sinaloa.- Acuerdo:
“SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día once de mayo de dos mil
dieciocho, en uso de la atribución que le confieren los artículos 104, fracciones IX y X, de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa; 19 fracciones II, III y XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 1, 6, fracción IV y
cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Supremo Tribunal de Justicia se constituye administrativamente con las dependencias que precisa
su Ley Orgánica, el Reglamento Interior y aquellos órganos que conforme a los requerimientos y necesidades,
determine el Pleno para el mejor cumplimiento de sus funciones.
SEGUNDO. El Poder Judicial del Estado ha desarrollado en diversos momentos, procesos para atender la
problemática que representa el tema de la administración de recursos, identificando para ello las tareas de mayor
relevancia a fin de que éstas sean herramientas eficientes y eficaces en apoyo a la función del servicio de
administración de justicia.
TERCERO. Que para el adecuado ejercicio de las funciones y atribuciones del Supremo Tribunal de Justicia y de sus
órganos auxiliares, en el ámbito administrativo y financiero, conforme a lo preconizado por la Constitución Política,
la Ley Orgánica del Poder Judicial, y Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, todas del
Estado de Sinaloa, la gestión institucional requiere para el cumplimiento de sus objetivos, que el flujo de la actividad
administrativa sea expedito y que, a su vez, facilite y unifique los procesos administrativos en general, permitiendo
la optimización del uso de los recursos económicos con que cuenta el Poder Judicial.
CUARTO. Que con el objetivo de tener un control preciso de los ingresos y egresos que resultan de los diferentes
conceptos económicos que imponen los juzgados o Salas del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa, y de contar
con la información en tiempo real conforme se generan tanto los depósitos como los pagos por parte de los
diferentes organismos del Poder Judicial y así poder ordenar su egreso de manera oportuna por parte del Fondo
Auxiliar a la institución bancaria, se requiere modificar el marco normativo del actuar de esta dependencia, en
cuanto a la utilización del Sistema Informático para la Recepción y Entrega de Valores (SIREV).
En mérito de las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales antes
invocadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente:
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
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ARTÍCULO 4. El Fondo contará con el Sistema Informático para la Recepción y Entrega de Valores, en lo sucesivo
SIREV, mediante el cual se administrarán los depósitos en dinero o valores que ordenaren los órganos
jurisdiccionales.
Los depósitos destinados al Fondo por los conceptos regulados por la normativa en vigor, se podrán realizar a través
de certificado de depósito u otro instrumento diseñado por SIREV. Este último se denominará Orden de Depósito,
y deberá contener, por lo menos, los siguientes datos:
a) Tipo de operación;
b) Fecha de emisión;
c) Nombre de la institución bancaria;
d) Número de emisora;
e) Número de expediente, toca o asunto;
f) Órgano jurisdiccional que lo expide;
g) Importe;
h) Concepto;
i) Nombre del depositante; y,
j) Referencia alfanumérica.
ARTÍCULO 5. Los retiros del Fondo que ordenaren los órganos jurisdiccionales, se realizarán mediante el formato
diseñado por SIREV. Este último se denominará Solicitud de Devolución, y deberá contener, por lo menos, los
siguientes datos:
a) Fecha de solicitud;
b) Folio;
c) Órgano jurisdiccional que lo expide;
d) Número de expediente o asunto;
e) Número de orden de depósito;
f) Concepto;
g) Ramo;
h) Acuerdo;
i) Importe;
j) Nombre del beneficiario;
k) Forma de devolución;
l) Firma de conformidad; y,
m) Firma de autorizado de quien corresponda.
Los retiros podrán efectuarse mediante transferencia electrónica a cuenta bancaria, o en su caso, a través de orden
de pago. En ambos supuestos deberán utilizarse los formatos que el propio Fondo establezca a través de SIREV.
Dichos trámites deberán realizarse ante el órgano jurisdiccional en el que se hubiese constituido el depósito,
emitiéndose por parte su titular orden por escrito mediante la cual se instruya al Fondo para que realice el reintegro
al beneficiario o depositante, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Fondo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”.
SEGUNDO. Comuníquese a los Jueces de Primera Instancia, Magistrados de Circuito y dependencias administrativas
del Poder Judicial del Estado, para su conocimiento.
Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los once días del
mes de mayo de dos mil dieciocho.”.------------------------------------------------------------------------------------

---Solicitud de licencia por 50 días de EDNA PATRICIA CAMACHO URIARTE,
secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Magistratura Primera de este Cuerpo
Colegiado, con el propósito de atender asuntos de carácter personal, y propuesta
para que se cambie de adscripción a JESÚS JOEL RODRÍGUEZ BURGUEÑO, quien
ocupa el mismo cargo en la Sala de Circuito Penal, Zona Centro. En la Sala de Circuito
referida se propone como secretaria de estudio y cuenta a la actuaria MARÍA LETICIA
NEVÁREZ GUZMÁN, como actuaria a MÓNICA ELIZABETH MADUEÑO BERNAL quien
funge como auxiliar de seguimiento de convenio en el Centro de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del
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Estado, y en sustitución de esta última a JOSÉ RICARDO LÓPEZ ÁLVAREZ.- Acuerdo:
Se le concede licencia sin goce de sueldo a EDNA PATRICIA CAMACHO URIARTE, se
cambia de adscripción y se nombran a los propuestos como se solicita.------------------Propuesta a favor de MARIO RODRIGO COTA GAXIOLA, como soporte técnico de
la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Norte.- Acuerdo: Se nombra al
propuesto con vigencia al día 13 del mes de agosto próximo.------------------------------Propuesta a favor del auxiliar personal de Magistrado adscrito a la Oficialía Mayor
del Supremo Tribunal de Justicia, JUAN JOSÉ CASTRO AMARILLAS, como auxiliar
administrativo de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro-Norte.Acuerdo: Se nombra al propuesto como se solicita.------------------------------------------Licencia por maternidad expedida a partir del día 7 del presente mes a DALIA
IXAYANA MEZA MORGA, escribiente adscrita a la Magistratura Octava del Supremo
Tribunal de Justicia, y propuesta para que se nombre por el tiempo de la licencia a
CECILIA GABRIELA NÚÑEZ MARTÍNEZ.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de
sueldo a DALIA IXAYANA MEZA MORGA y se nombra a la propuesta como se solicita.---Oficio 305/2018 remitido por MARÍA LUISA TIRADO LIZÁRRAGA, Jueza de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia, informando de las diligencias
dictadas en el expediente número 14/2009 relativo al juicio sumario civil promovido
por BELÉN LAVINIA MURRAY MUÑOZ en contra de COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, con amparo número 508/2009 por el Juzgado Octavo de Distrito en
el
Estado.Acuerdo:
“Culiacán Rosales, Sinaloa, once de mayo de dos mil dieciocho.
Téngase por recibido y agregado a los autos de este expediente número 1/2013-Varios, el oficio de
la nota de cuenta remitido por la servidora judicial señalada con antelación.
Ahora bien, de su contenido se advierte que se comunica a este Pleno las diversas diligencias que
han realizado para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el juicio 508/2009, radicado
en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado.
En mérito de lo informado, respetando el marco de atribuciones y obligaciones previstas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, observando la independencia y
autonomía judicial, se instruye al Presidente de este Cuerpo Judicial para que de forma comedida, haga
del conocimiento de la Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado del Distrito Judicial de Concordia,
Sinaloa, para que obre en escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones jurisdiccionales en atención al fallo
de amparo.
Asimismo, se ordena agregar el informe al expediente relativo, con instrucciones para que el
Presidente y la Secretaria, continúen dando cumplido seguimiento a los acuerdos que la responsable dicte
con el propósito de cumplir con la sentencia de amparo, e informen de ellos a este Tribunal Pleno de
considerarlo el Magistrado Presidente necesario.
También, se instruye al Magistrado Presidente para que en representación de este Tribunal Pleno,
de conformidad con el artículo 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
comunique el contenido del presente acuerdo a la Jueza Primera de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Concordia, Sinaloa, y al Juez Octavo de Distrito en el Estado, adjuntando al Juez Federal copia
certificada del aludido informe.
Por otra parte, tenemos que jurídicamente no es posible situar a los Magistrados del Pleno como
superior jerárquico o inmediato de los jueces o magistrados que integran la judicatura sinaloense.
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En efecto, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa no otorga
atribución alguna al respecto, pues las existentes no le conceden imperio, mando o jerarquización a los
Magistrados que integran el Tribunal en Pleno para subordinar a esos servidores públicos judiciales:
“Artículo 19.- Son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:
I.
Promover ante el Congreso del Estado las iniciativas de ley que estime conveniente para la
buena administración de justicia;
II.
Expedir los reglamentos y manuales de organización y procedimientos del Supremo Tribunal,
de las Salas de Circuito y de los juzgados; (Ref. Según Decreto No. 101 publicado en el
Periódico Oficial No. 065, de fecha 30 de Mayo de 2014).
III.
Dictar las medidas que se estime conveniente para que la administración de justicia sea
honesta, pronta, completa e imparcial;
IV.
Conocer y resolver las controversias que se susciten, entre los Poderes del Estado, entre uno
o más Poderes del Estado y los Ayuntamientos, o entre éstos entre sí, salvo lo prevenido en el
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V.
Conocer como jurado de sentencia en el juicio político instaurado contra los servidores
públicos señalados en el Título VI de la Constitución Local;
VI.
Resolver, como jurado de sentencia, de las acusaciones penales formuladas por la Legislatura
Local en contra del Gobernador del Estado, por la comisión de delitos;
VII.
Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre los Magistrados de Circuito,
Jueces de Primera Instancia, o entre Jueces Menores de diversos distritos judiciales;
VIII.
Llamar a los Magistrados Suplentes que deban cubrir las faltas de los Titulares, ya sean
absolutas, temporales o relativas a determinado negocio, conforme al Artículo 94 de la
Constitución Local;
IX.
Nombrar, resolver sobre renuncias, remover, suspender y cambiar de adscripción a los
Magistrados de Circuito, Jueces, Secretarios, Actuarios, Visitadores de Juzgados y demás
servidores públicos integrantes del Poder Judicial;
X.
Determinar el número de Salas de Circuito que deberá haber en el Estado, el lugar de su
residencia, las materias que conozcan y el límite de su competencia territorial, así como
determinar el número de Juzgados de Primera Instancia, las materias que éstos conozcan de
conformidad con esta Ley, y, en la materia penal, los casos en los que deberán integrarse de
manera colegiada, de acuerdo a la naturaleza o complejidad del asunto. (Ref. Según Decreto
No. 101 publicado en el Periódico Oficial No. 065, de fecha 30 de Mayo de 2014).
XI.
Declarar, a solicitud del Procurador General de Justicia, cuando sean acusados de delitos los
Magistrados de Circuito y Jueces de Primera Instancia, que es de suspenderse en el ejercicio
de sus funciones al inculpado y que ha lugar a proceder en su contra;
XII.
Elegir Presidente del Supremo Tribunal de entre los Magistrados que lo forman y a dos de
éstos, como miembros del Consejo de la Judicatura;
XIII.
Designar a los Magistrados que deban integrar las Salas, en la forma que lo establezca el
Reglamento Interior del Supremo Tribunal;
XIV.
Adscribir a los Magistrados de una Sala a otra cuando las necesidades del servicio judicial
así lo requieran;
XV.
Calificar las recusaciones con causa y excusas de los Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia;
XVI.
Calificar las recusaciones con causa y excusas de los Magistrados de las Salas de Circuito,
asignando al similar que deba conocer el asunto de que se trate; (Ref. Según Decreto No. 101
publicado en el Periódico Oficial No. 065, de fecha 30 de Mayo de 2014).
XVII. Acordar con respecto de la sustitución del Presidente del Tribunal;
XVIII. Asignar la jurisdicción territorial en que deban ejercer sus funciones los Jueces de Primera
Instancia, y en los lugares en que haya dos o más, el Juzgado en que deban prestar sus
servicios;
XIX.
Conceder licencias que no excedan de un mes a los Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia;
XX.
Conceder licencias a los demás servidores de la administración de justicia, conforme al
Artículo 148 de la Constitución Política del Estado;
XXI.
Fijar los períodos vacacionales de los Magistrados del Supremo Tribunal y de Circuito,
Jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial del Estado;
XXII. Imponer correcciones disciplinarias a los abogados, procuradores o litigantes, cuando en las
promociones que presenten ante el Pleno falten al respeto al Supremo Tribunal, a alguno de
sus miembros o a cualquier otro funcionario del Poder Judicial del Estado;
XXIII. Acordar las erogaciones que deban hacerse con cargo a partidas del presupuesto del Poder
Judicial;
XXIV. Comisionar a sus miembros para la práctica de visitas ordinarias o extraordinarias a las
Salas de Circuito, Juzgados de Primera Instancia y, cuando lo estime conveniente, a las
instituciones de reclusión y readaptación social, con objeto de proveer una mejor
administración de justicia;
XXV. Acordar el establecimiento o supresión de órganos o dependencias en el Poder Judicial del
Estado, cuando las necesidades del servicio de administración de justicia lo requieran;
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XXVI.

Dictar las disposiciones que estime pertinentes para turnar los expedientes y promociones de
la competencia de los Juzgados, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos;
XXVII. Acordar la instalación de Juzgados de Primera Instancia Supernumerarios Especializados,
asignándoles la materia de la que deban conocer y el tiempo que deban funcionar, cuando
necesidades del servicio lo requieran; y
XXVIII. Resolver las quejas presentadas en contra de los juzgadores de primera instancia del ramo
penal que no realicen un acto procesal dentro del plazo señalado por el Código Nacional de
Procedimientos Penales, y (Adic. Según Decreto No. 101 publicado en el Periódico Oficial No. 065,
de fecha 30 de Mayo de 2014).
XXIX. Las demás facultades que le confieran las Leyes y el Reglamento Interior del Supremo
Tribunal. (Se recorre Según Decreto No. 101 publicado en el Periódico Oficial No. 065, de fecha 30
de Mayo de 2014).”
No pasa desapercibido que conforme lo han ponderado los Tribunales de Amparo, no es posible
situar a los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, como superior jerárquico
o inmediato de la Jueza.
Para contrastar lo anterior, acudimos a la jurisprudencia I.3o.C. J/8 (10a.) del Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que interpretó el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente
a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la
autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior
jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria y apercibirlo de multa y de
que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable; disposición que es de similar
contenido al artículo 105 de la Ley de Amparo anterior, que indicaba la posibilidad de requerir de oficio o
a instancia de parte, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligara a ésta a cumplir
sin demora la sentencia; misma que a continuación se transcribe:
“Época: Décima Época
Registro: 2005326
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 17 de enero de 2014 13:02 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.3o.C. J/8 (10a.)
SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN
FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN
DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS
MIL TRECE). El citado artículo establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad
responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de
aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria y apercibirlo de multa, y de que incurrirá en
las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. En el caso de los Jueces y Magistrados de las Salas
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, éstos carecen de superior jerárquico a quién formularle
el requerimiento porque, por un lado, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e
independencia judicial, así como en su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus
sentencias, que sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal prevé que la función judicial que desempeñan
las distintas autoridades que lo integran se rige, entre otros principios, por el de imparcialidad e independencia
que implica la autonomía de los Jueces y Magistrados en el dictado de sus resoluciones las que deben ajustarse
a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación. Por tanto, los Jueces y Magistrados carecen
de superior jerárquico para efectos del juicio de amparo. No obsta a lo anterior la existencia de un presidente
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, porque el primero,
entre otras facultades, representa al tribunal, pero no puede tener facultades de superior jerárquico con
relación a la función jurisdiccional de los Jueces y Magistrados, porque las facultades de estos últimos las
prevén la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y las leyes procesales respectivas.
El referido Consejo de la Judicatura, solamente es un órgano administrativo encargado de la administración,
vigilancia y disciplina que no puede tener injerencia en las decisiones judiciales sino, en su caso, únicamente
sancionar. La propia ley orgánica que lo regula establece que se trata de un órgano de naturaleza
administrativa, cuya función es manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, el presupuesto tanto del
Tribunal Superior de Justicia como el propio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en
materia presupuestal.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 117/2013. Edamsa Impresiones, S.A. de C.V. 18 de abril de 2013. Unanimidad de votos.
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.
Amparo directo 176/2013. Quálitas Compañía de Seguros, S.A. Bursátil de C.V. 18 de abril de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo.
Amparo directo 178/2013. Ángel Méndez Carrera. 18 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito
López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.
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Amparo directo 680/2012. Rosa Ellstein Japchik, también conocida como Rosa Ellstein De Shturman. 25 de
abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes.
Amparo directo 199/2013. 16 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos.
Secretaria: Greta Lozada Amezcua.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de enero de 2014, para los efectos
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.”
Dicha jurisprudencia concluye que los Jueces y Magistrados de las Salas del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, carecen de superior jerárquico a quién formularle el requerimiento porque,
la función jurisdiccional que desempeñan los juzgadores se caracteriza por la autonomía e independencia
judicial, además así como en su imparcialidad en cuanto a la persona del juez o jueza y en relación con sus
sentencias, que sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial.
Además, de acuerdo a lo establecido en los artículos 17, párrafo sexto, y 116, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el mandato de determinación de los juzgadores
entraña la función constitucional de administrar justicia, y por ende, poseen autonomía e independencia
para dictar sus resoluciones, así como la imparcialidad en cuanto a su persona, y en relación con sus
sentencias a que sean dictadas de forma completa, pronta e imparcial, y a su vez, el artículo 93, de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como el artículo segundo de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Sinaloa, garantizan la independencia e inamovilidad de los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia, Magistrados de Circuito y Jueces en el ejercicio de sus funciones:
“Art. 93. El Poder Judicial se ejercerá en el Estado por el Supremo Tribunal de Justicia, las Salas de
Circuito, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados Menores.
Esta Constitución garantiza la independencia e inamovilidad de los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia, Magistrados de Circuito y Jueces en el ejercicio de sus funciones. La Ley, conforme
a las bases de esta Constitución, establecerá las condiciones para el ingreso, formación, capacitación,
actualización y permanencia de quienes sirvan al Poder Judicial del Estado, su capacitación será
permanente y se desarrollará a través de un organismo encargado para ello.”.
“Artículo 2o.- Esta Ley garantizará la independencia e inamovilidad de los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia, Magistrados de Circuito y Jueces en el ejercicio de sus funciones. Además, estos
servidores judiciales percibirán una remuneración digna, decorosa e irrenunciable, que no podrá ser
disminuida durante sus encargos”
El subrayado es de esta Autoridad.
Por tanto, los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa carecen de
superior jerárquico o inmediato para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, al no estar
supeditados a alguna autoridad que ejerza sobre ellos poder o mando para obligarlos a actuar o dejarlo de
hacer en la forma exigida en el fallo protector.
Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia
Civil del Primer Circuito:
“Época: Décima Época
Registro: 2007295
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II
Materia(s): Común
Tesis: PC.I.C. J/3 K (10a.)
Página: 1378
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA
JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La
función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos
sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera
instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones
propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos
órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o
mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón
de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera
instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando
sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las
demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los
tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida
en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a
acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera
instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los
jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos
legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y
constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el
procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible
con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia
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para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en
donde se regulan sus facultades y competencias.
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 8/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo
Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de junio de 2014. Mayoría de doce votos de los
Magistrados Gilberto Chávez Priego, Luis Gilberto Vargas Chávez, Daniel Patiño Pereznegrón, Víctor
Francisco Mota Cienfuegos, José Leonel Castillo González, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández
Flores, María Concepción Alonso Flores, Indalfer Infante Gonzales, Gonzalo Arredondo Jiménez, Carlos
Arellano Hobelsberger y Adalberto Eduardo Herrera González. Disidentes: Ma. del Refugio González Tamayo:
quien se reservó su derecho a formular voto y Virgilio Solorio Campos: quien formula voto particular. Ponente:
Adalberto Eduardo Herrera González. Secretario: Arnulfo Mateos García.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de
amparo directo DC. 199/2013 y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, al resolver
el juicio de amparo directo DC. 365/2013.
Esta tesis se publicó el viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de septiembre de 2014, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.”
Analizando dicha jurisprudencia, se colige que si bien se estableció que a pesar de que en los
ámbitos local y federal existan órganos jurisdiccionales de segunda instancia, ello no implica que sean
superiores jerárquicos de los jueces de primera instancia para efecto del cumplimiento de una sentencia de
amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular a un juzgador a acatar un fallo
constitucional, mismos razonamientos que sin duda resultan aplicables al caso concreto, dado que, se
reitera, tampoco los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sinaloa, pueden tener facultades de superior jerárquico o inmediato en relación con la función
jurisdiccional de los Jueces, pues dentro de sus atribuciones no contempla la de ordenar a los órganos
jurisdiccionales en que se deposita dicho poder, a actuar en la forma exigida por la sentencia de amparo.
También resulta oportuno citar la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, tesis en la que se estableció la imposibilidad de que los Consejos de las
Judicaturas Locales sean superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes
Judiciales Locales para efecto del cumplimiento de una sentencia de amparo, y puede consultarse en la
página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 13, Diciembre de 2014,
Tomo I, que dice:
“Época: Décima Época
Registro: 2008147
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 63/2014 (10a.)
Página: 6
CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE
AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO).
En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del
aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura
en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden
controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo
ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier
otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre
los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el
funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo
de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los
juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del
cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las
funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales,
de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su
consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que
la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En
consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales
no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los
Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el
artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales
para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos,
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una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera
competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de
un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo
contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para
cumplir una sentencia de amparo.
Contradicción de tesis 57/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en
Materia Civil del Primer Circuito y Cuarto del Vigésimo Circuito. 6 de octubre de 2014. Unanimidad de diez
votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos,
José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis
María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza.
Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y
González.
Tesis y/o criterios contendientes:
Tesis I.3o.C. J/8 (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE
SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU
CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A
PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de
enero de 2014 a las 13:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro
2, Tomo IV, enero de 2014, página 2894, y el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo
Circuito, al resolver la queja 40/2013.
El Tribunal Pleno, el primero de diciembre en curso, aprobó, con el número 63/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de diciembre de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 12 de diciembre de 2014 a las 9:35 horas en el Semanario Judicial de
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de diciembre de 2014,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Cúmplase.
Así, lo acordó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por unanimidad de votos de los
magistrados presentes, con la ausencia por permiso de la licenciada María Gabriela Sánchez García,
Magistrada VII Propietaria, por y ante la Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe.”.---------------

---------------------------EL PLENO ACUERDA---------------------------Se nombran de manera definitiva en el presente mes:
A partir del día 14 a ANNA LETICIA MADERO ALDACO escribiente del Juzgado
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán y
JORGE ENRIQUE NORIEGA SOTO auxiliar administrativo de la Unidad de Servicios
Generales de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia;
A partir del día 15 a VERÓNICA ANGÉLICA ROCHA CASTRO archivista del Juzgado
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome;
ALMA DELIA PATIÑO MEZA, JOSÉ JOEL FÉLIX PADILLA y JOSÉ LUIS MEDINA
MONTOYA,

secretaria

de

sala,

escribiente

y

auxiliar

administrativo,

respectivamente, de la Sala de Circuito Penal, Zona Centro; KAREN DE LOURDES
OCHOA RODRÍGUEZ auxiliar de actas del Juzgado de Primera Instancia del Control
y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro; y a RAMÓN JAVIER ZAZUETA ROJO
auxiliar de la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de
los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.-----------------------------8

---Se nombran por tres meses en el presente mes:
A partir del día 13 a MARÍA ADRILIAN SÁNCHEZ AGUILAR, secretaria de acuerdos
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota; y a JÉSSICA JUDITH
HERNÁNDEZ LIZÁRRAGA, escribiente del Juzgado de Primera Instancia del Ramo
Penal del Distrito Judicial de Mazatlán;
A partir del día 14:
En el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado:
NADIA MIROSLAVA LÓPEZ ÁLVAREZ, coordinadora;
KARLA GABRIELA BAILÓN POLANCO, escribiente;
En el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia
Familiar del Poder Judicial del Estado:
GILDA LIZETTE ORTIZ LÓPEZ, directora;
MARÍA DOLORES PÉREZ AYALA, facilitadora;
ILIANA GUADALUPE CÁZAREZ RODRÍGUEZ, facilitadora;
JESÚS ADALBERTO BAÑUELOS FLORES, facilitador;
MARÍA ANTONIA LEYVA MENDIVIL, invitadora;
LUCI MIREIRA ZAVALA SALAZAR, invitadora;
ERICK MICHEL ZAMUDIO CHÁIDEZ, recepcionista;
XITLALIC VERENICE VALE MARTÍNEZ, recepcionista; y,
ÁNGEL MICHEL VALDEZ MADERO, auxiliar administrativo;
AIDÉ CASTRO ALATORRE actuaria de la Coordinación de actuarios para los Juzgados
de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán,
y a JESÚS OCHOA SEKISAKA archivista de la Sala de Circuito Penal, Zona Centro;
JOSÉ ALFREDO LUNA ARAGÓN y MARISOL CASTRO archivista y auxiliar de archivo,
respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte;
CARLOS AGUILAR HERRERA auxiliar administrativo de la Visitaduría Judicial del
Poder Judicial del Estado;
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IVÁN ALFREDO MONTES FLORES coordinador del área de investigación jurídica del
Instituto de Capacitación Judicial, DIANA PAOLA HERRERA QUIÑONEZ secretaria de
estudio y cuenta de la Primera Sala de este Cuerpo Colegiado, y CARMEN
GUADALUPE MEZA CASTRO secretaria proyectista del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Salvador Alvarado;
ANEL PATRICIA GARCÍA SÁNCHEZ archivista del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Angostura;
TATIANA GONZÁLEZ BARRAZA escribiente de la Presidencia del Supremo Tribunal
de Justicia;
IRLANDA YUKIE ALANIZ NEVÁREZ secretaria parlamentaria de la Magistratura
Séptima;
CLAUDIA TALINA REYES MACHADO escribiente del Juzgado Sexto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán;
A partir del día 15 a LILIA BEATRIZ VALERO ORNELAS escribiente del Juzgado de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave;
A partir del día 19 a RAMSÉS JOAQUÍN GONZÁLEZ ZATARÁIN actuario del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Rosario;
A partir del día 23 a JOSÉ CARLOS CAMPOS FLORES secretario proyectista del
Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Guasave;
A partir del día 25 a SONIA RAQUEL ALVARADO GALVÁN, escribiente adscrita al
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa;
A partir del día 26 a MAXIMIANO MANZANAREZ VALENZUELA auxiliar administrativo
adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Ahome; y a JESÚS MARTÍN ISRAEL ARAUJO soporte técnico de la Dirección de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Supremo Tribunal de Justicia.---Se concede licencia prejubilatoria por 60 días a partir del día 15 del presente mes
a ALMA PATRICIA MEDINA, escribiente adscrita al Juzgado de Primera Instancia del
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Distrito Judicial de Navolato, y se nombra para que continúe sustituyéndola a MARÍA
EUGENIA RAMOS TAMAYO.---------------------------------------------------------------------

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE:
a) En el mes de abril:
▬ Por 15 días a partir del día 17 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.
▬ Por 7 días a partir del día 20 de ONEYDA NAVIDAD MOJARDÍN, 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 mayo:
▬ Por 15 días a partir del día 2 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.----------------------------------------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 55/2018, 56/2018, 57/2018,
58/2018, 59/2018, 60/2018, 61/2018, 62/2018, 64/2018, 66/2018, 67/2018 y
69/2018, y en base a sus considerandos se resuelve:
---En el toca número 55/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por CRISTÓBAL VILLEGAS IBARRA, en su carácter de
apoderado legal de “DESARROLLO NUEVO ALTATA”, S.A. DE C.V., en el juicio oral
mercantil promovido en su contra por ANA MARÍA VEGA BELTRÁN, ante la Jueza de
Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil 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.----------------------------------------------------------------------------------------11

---En el toca número 56/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por CARLOS ALBERTO MEDINA DEL CASTILLO, en el juicio
oral mercantil promovido en su contra por AXAYÁCATL LÓPEZ VELÁZQUEZ, ante la
Jueza de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil 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 57/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por RAMÓN ANTONIO SANDOVAL NORIEGA, en el juicio
oral mercantil promovido en su contra por JAIME LOYA CHAÍDEZ, ante la Jueza de
Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil 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 58/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por ROBERTO GARCÍA GARZÓN, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por JOSÉ ALONSO BALLARDO DÍAZ, ante la Jueza
Cuarto 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 59/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por BERENICE SOTELO AVENDAÑO, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por RENÉ JACOBO HERRERA APODACA y NANCY
YARELI VALENCIA AVILEZ, en su carácter de endosatarios en procuración de
SISTEMA DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., ante la Jueza Cuarto 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 60/2018 Se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por ROSA AÍDA FÉLIX BOUSQUET, en el juicio ejecutivo
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mercantil promovido en su contra por HÉCTOR ANGULO ELENES, en su carácter de
endosatario en procuración de FORTALEZA ECONÓMICA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., ante el Juez Segundo de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, 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 61/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por HÉCTOR JESÚS ROMERO CHÁVEZ, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN CORRALES
y JOSÉ MANUEL CASTAÑEDA OVALLES, en su carácter de endosatarios en
procuración de DISPERSORA VALLE AGRÍCOLA DE QUILA, S.A. DE C.V., ante la
Jueza Cuarto 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 62/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por LUIS ALBERTO GARCÍA CARBO, en su carácter de
apoderado legal de DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SEMILLAS, S.A. DE C.V. y MARÍA
SOLEDAD CARBO LÓPEZ, en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra
por SONIA LÓPEZ FÉLIX, en su carácter de apoderada legal de BANCO SANTANDER
(MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, antes BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, ante el Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome,
Sinaloa; 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 64/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por MARTÍN ABRAHAM CÁRDENAS FÉLIX, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por LUIS ALBERTO GARIBALDI GÁMEZ,
en su carácter de endosatario en procuración de OPCIONES EMPRESARIALES DEL
NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P., ante la Jueza Primera de Primera Instancia del
Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa; en consecuencia, envíese
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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 66/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por JESÚS IVÁN MANJARREZ SANDOVAL, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por JUAN CARLOS AMENT PEÑA, en su
carácter de apoderado legal de BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, ante el Juez Tercero de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, 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 67/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por MIGUEL IRIBE BELTRÁN, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por CÉSAR ANTONIO VALDEZ MEZA, en su
carácter de apoderado legal de SACSA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.,
ante la Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial
de Navolato, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------Y en el toca número 69/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por CARLOS ALBERTO PLATA OCHOA, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por ALFREDO ANTONIO MÁRQUEZ
DURAND

y

otros,

en

su

carácter

de

endosatarios

en

procuración

de

AGROPRODUCTOS ALFER, S.A. DE C.V., ante la Jueza Cuarto de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 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:
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---Se concede licencia sin goce de sueldo por 45 días a FERNANDO JAVIER SALAZAR
ARMENTA, actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.------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,
encontrándose ausente la Magistrada María Gabriela Sánchez García, por permiso.DOY FE.--------------------------------------------------------------------------------------------

MAG. ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

LIC. APOLONIA GALINDO PEÑA
Secretaria de Acuerdos
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