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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 2016

Las partes o secciones testadas en la presente Acta de Sesión Plenaria,
celebrada durante el año 2016, 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

Ordinaria

Fecha de
celebración

Tipo de
información

Cantidad de
renglones:

Número
de
página:

13 de octubre
de 2016

Confidencial

1

1

Confidencial

4

2

Confidencial

4

3

Reservada

36

6

Reservada

25

7

Confidencial

1

9

Reservada

21

11

Reservada

30

12

Reservada

30

13

Reservada

30

14

Reservada

31

15

Reservada

26

16

Lo anterior en virtud de que contienen datos personales o que permiten hacer
identificable a una persona o personas, han sido testadas de conformidad con los
artículos 22 fracción VI, 148 fracción IX, 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 100, 106 fracción III, 109, 110, 111, 116 y 120 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lineamientos
Trigésimo octavo y Cuadragésimo primero de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas; numerales Cuarto, Décimo Séptimo, Vigésimo
Noveno, Trigésimo, Sexagésimo Segundo, inciso b) y Sexagésimo Cuarto de los
Acuerdos por los que se Modifican los Artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo
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Tercero y TRANSITORIO Quinto de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de
Versiones Pública; clasificada por la suscrita y conforme se aprobó en acta número
EXT-PRIMERA/2017 emitida por el Comité de Transparencia del Poder Judicial del
Estado de Sinaloa, en fecha diez de enero del dos mil diecisiete.------------------------
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---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las
once horas del día trece de octubre de dos mil
dieciséis, día y hora señalados para celebrar sesión
plenaria ordinaria, se reúnen en el recinto oficial que
ocupa el Supremo Tribunal de Justicia, bajo la
Presidencia del Magistrado 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, José Manuel Sánchez
Osuna, Canuto Alfonso López López, José Antonio
García Becerra y Claudio Raymundo Gámez Perea, así
como la Secretaria de Acuerdos licenciada Apolonia Galindo Peña, habiendo
quórum legal, por los integrantes del Pleno, 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 3 del presente mes a HEIDY
ARLISS IZAGUIRRE AVILEZ, auxiliar de archivo adscrita al Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, y propuesta para que se
nombre por ese tiempo a OCTAVIO ALBERTO GARCÍA GARCÍA.- Acuerdo: Se le
concede licencia con goce de sueldo a partir de día 3 del presente mes a HEIDY
ARLISS IZAGUIRRE AVILEZ y se nombra al propuesto como se solicita.-----------------Propuestas a favor a favor de ELIÚ FIGUEROA HARO, como escribiente del
Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Culiacán, en sustitución de KAREN DE LOURDES OCHOA RODRÍGUEZ, quien fue
nombrada auxiliar de atención al público en el Juzgado de Primera Instancia de
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Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, al día 17 del mes de diciembre
próximo.- Acuerdo: Se nombran al propuesto con vigencia al día 17 del mes de
diciembre próximo.-------------------------------------------------------Propuesta a favor de ANA CRISTINA IRIZAR AVEDOY, como escribiente del
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Culiacán, en sustitución de ALEXIA PATRICIA CERVANTES MEDINA quien fue
nombrada secretaria proyectista del mismo Juzgado, hasta nuevo acuerdo.Acuerdo: Se nombra a la propuesta como se solicita.--------------------------------------Propuestas a favor a favor de la escribiente del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, MARISELA RUIZ CHICUATE,
como auxiliar de actas del Juzgado de Primera Instancia de Control y
Enjuiciamiento Penal de la Región Norte; y de la auxiliar de actas del Juzgado de
Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, ROCÍO
ARACELI MONTOYA GALAVIZ, como escribiente del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, por así convenir al
servicio.- Acuerdo: Se nombran a las propuestas con vigencia al día 13 del mes de
enero de 2017.-----------------------------------Escrito de ERIKA VILLARREAL CHAPARRO, auxiliar de sala adscrita al Juzgado
de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte,
solicitando licencia sin goce de sueldo por tres meses, en virtud de que presenta
embarazo de alto riesgo y propuesta para que se nombre por ese tiempo a ANALÍ
CAMACHO VÁZQUEZ, quien actualmente funge como auxiliar de actas en ese
Juzgado al día 16 del presente mes derivado de una licencia por maternidad, su
lugar de origen es el de escribiente en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Mocorito.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo como lo
solicita a ERIKA VILLARREAL CHAPARRO y se nombra a la propuesta con vigencia
al día 16 del mes de enero próximo.--------------------------------------------------------
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---Escrito de MANUEL ALEJANDRO PINEDA GONZÁLEZ, archivista adscrito al
Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado para Adolescentes,
solicitando licencia sin goce de sueldo por tres meses con el propósito de atender
asuntos de carácter personal y propuesta para que se nombre archivista a la
escribiente ANACÉLIDA ALARCÓN DE LA ROCHA y como escribiente a ABRIL
YESENIA VERDUGO RONAÚ.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo
como lo solicita a MANUEL ALEJANDRO PINEDA GONZÁLEZ y se nombran a la
propuestos con vigencia al día 13 del mes de enero próximo.----------------------------Escrito de la licenciada ROSA GEOVANI GÁLVEZ ARMENTA, actuaria adscrita al
Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal 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 como lo solicita a partir
del día 21 del presente mes.--------------Propuesta a favor del archivista del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, JOSÉ MARCIAL FÉLIX VERDIALES,
como auxiliar de archivo del Archivo General de la Oficialía Mayor del Poder
Judicial del Estado; en el Juzgado Cuarto referido se propone como archivista a
ROSARIO YAMADA HIGUERA, quien funge como auxiliar de archivo del Archivo
General de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado.- Acuerdo: Se nombran
a los propuestos a como se solicita con vigencia al día 16 del mes de enero de
2017.---------------------------------------------------Propuesta a favor del auxiliar regional de la Zona Centro de la Oficialía Mayor
del Supremo Tribunal de Justicia, LUIS ENRIQUE MEDRANO CORRALES, como
auxiliar de administración de la misma Oficialía; del auxiliar administrativo del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Culiacán, RAÚL GERARDO CEYCA, como auxiliar regional de la Zona Centro de la
Oficialía referida.- Acuerdo se nombran a los propuestos a como se solicita con
vigencia al día 16 del mes de enero de 2017.---------------------------------------------3

---Propuesta de cambio de adscripción del auxiliar administrativo del Juzgado de
Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, MIGUEL
ÁNGEL OSUNA CHÁVEZ, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Culiacán; y, del auxiliar administrativo del Archivo General,
JOSÉ ROBERTO GÓMEZ, a la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, por
así convenir al servicio.- Acuerdo: Se cambian de adscripción como se solicita.------ Nombramientos con motivo de la creación del Centro de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial
del Estado:
•

A favor de la Coordinadora de Investigación Jurídica del Instituto de
Capacitación Judicial, GILDA LIZETTE ORTIZ LÓPEZ como Directora de dicho
centro;

•

A favor de la secretaria de estudio y cuenta de la Magistratura Séptima de
este Cuerpo Colegiado MARÍA DOLORES PÉREZ AYALA, de la escribiente del
Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial
ILIANA GUADALUPE CÁZAREZ RODRÍGUEZ, así como del archivista del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte JESÚS
ADALBERTO BAÑUELOS FLORES, como facilitadores;

•

A favor de la actuaria de la Coordinación de Actuarios del Distrito Judicial
de Culiacán LUCI MIREIRA ZAVALA SALAZAR y de la secretaria parlamentaria
de la Magistratura Séptima MARÍA ANTONIA LEYVA MENDIVIL, como
invitadoras;

•

A favor de la escribiente de Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia
XITLÁLIC VERENICE VALE MARTÍNEZ y del escribiente del Juzgado Primero
de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, ERICK
MICHEL ZAMUDIO CHÁIDEZ, como recepcionistas.- Acuerdo: Se nombran a
los propuestos a como se solicita con vigencia al día 13 del mes de febrero
de 2017.-------------------------------------------------
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•

Y se cambian de adscripción a dicho Centro de Mecanismos:
-

Al auxiliar administrativo de la Visitaduría Judicial, ÁNGEL MICHEL
VALDEZ MADERO, al Centro de Mecanismos mencionado; y,

-

Al auxiliar administrativo del Instituto de Capacitación Judicial, CARLOS
AGUILAR HERRERA, a la Visitaduría Judicial referida.

--- Nombramientos con motivo de la creación del Centro de Convivencia Familiar
Supervisada del Poder Judicial del Estado:
• A favor de la trabajadora social del Juzgado Tercero de Primera Instancia
del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, NADIA MIROSLAVA
LÓPEZ ÁLVAREZ, como Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar
Supervisada del Poder Judicial de Estado, y en sustitución de ésta como
trabajadora social adscrita a dicho centro a BRENDA SOFÍA BENÍTEZ
CHÁVEZ.
➢ Nombramientos por 3 meses, a partir del 14 de noviembre de este año.
•

Cambios de adscripción al Centro de Convivencia aludido:

− De las psicólogas SARA HERNÁNDEZ SANDOVAL, ALMA YUNUÉN
VALDOVINOS APODACA e ILESKA KARELIA VEGA TRAPERO, de los
Juzgados Primero, Segundo y Tercero, de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, respectivamente.
− De las trabajadoras sociales NORMA AGUILAR VILLEGAS y CECILIA
GUADALUPE ESCALANTE IBARRA, de los Juzgados Primero y Segundo, de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán,
respectivamente.
Propuesta a favor de KARLA GABRIELA BAILÓN POLANCO, como escribiente
del Centro referido.--------
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---Proyecto de resolución que determina incoar procedimiento administrativo
disciplinario contra EDUARDO ARMENTA LUNA, en su carácter de Juez de Primera
Instancia con adscripción al Juzgado del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa.Acuerdo:
“PRIMERO. Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en la
presente resolución, se determina incoar procedimiento disciplinario contra Eduardo
Armenta Luna, en su carácter de Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado del Distrito
Judicial de Escuinapa, Sinaloa, para determinar si incurrió en responsabilidad
administrativa disciplinaria. SEGUNDO. Para el desahogo de la garantía de audiencia,
deberá observarse lo expuesto en el Considerando VI. En consecuencia, con fundamento
en los artículos 54 y 55 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Sinaloa, se previene y requiere al presunto infractor Eduardo
Armenta Luna, para que: a) nombre defensor o persona de su confianza que lo asista,
haciéndole saber que en caso de no nombrarlo, se le designará al de oficio; b) se le
concede el término de siete días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la
notificación del presente acuerdo, para que formule su informe y ofrezca pruebas, las
cuales podrá presentar, hasta un día antes a la fecha señalada para la celebración de la
audiencia de ley, que más adelante se señalará, excepto las que revistan el carácter de
supervenientes y así sean ofrecidas; c) en el caso de no rendir el informe en el término
concedido, se le tendrán por ciertos los hechos u omisiones que se le imputan y se
continuará con la sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario, como lo
señala el artículo 59 de la prenombrada Ley de Responsabilidades. En acatamiento a lo
previsto en los artículos 55, fracción V y 61 de la Ley de Responsabilidades en cita, para el
desahogo de la audiencia de ley, se señalan las diez treinta horas del veintiocho de
octubre del dos mil dieciséis. Dicha diligencia tendrá verificativo en la Secretaría de
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, número
891 sur, Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, Segundo Nivel, Culiacán, Sinaloa. La audiencia
comprenderá las fases de contestación de informe, ofrecimiento, admisión y desahogo de
pruebas, y formulación de alegatos, en la cual, además, de conformidad con la fracción
VI, del artículo 55 de la supra citada ley, podrá manifestar lo que a su interés convenga;
asimismo, a Eduardo Armenta Luna se le deberá informar, que el horario de despacho de
la Secretaría de Acuerdos de este Supremo Tribunal de Justicia, es el comprendido entre
las 8:00 y las 15:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, oficina donde podrá consultar
si así lo desea, el expediente disciplinario en cuestión. También, se le deberá apercibir que
de no comparecer a la hora y fecha fijadas, sin justa causa, se le tendrá por perdido este
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derecho, en términos del artículo 60 de la referida ley. Por último, se le requiere para
que señale domicilio y personal autorizado o autorizados, para oír y recibir notificaciones
con respecto al trámite de este expediente, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en
caso de no hacerlo, las subsecuentes se realizarán, aún las personales, por lista de
estrados de la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, hasta en tanto
cumpla con tal requisito, de conformidad con el artículo 46, fracción III, párrafo II de la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, de aplicación supletoria a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa,
según lo previenen los preceptos 47 y 123 del indicado ordenamiento.TERCERO. Para
salvaguardar la garantía de defensa de Eduardo Armenta Luna, al momento de su cita, la
que habrá de efectuarse en el último domicilio registrado en la hoja de servicios agregada
a esta investigación, entréguesele copia certificada de este acuerdo y todo lo actuado en
el presente expediente administrativo.
CUARTO. El procedimiento administrativo
disciplinario será llevado por el Magistrado Presidente, conforme a lo establecido por el
artículo 21, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y en
lo conducente a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Sinaloa. Una vez agotado el juicio disciplinario, dése cuenta nuevamente al
Tribunal Pleno para que resuelva en definitiva. Asimismo, se le instruye para que gire
oficio al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para efecto de que se
designe o designen defensores públicos, en caso de que, el servidor judicial deseé
acogerse a ese derecho. Notifíquese y cúmplase. Así, por unanimidad de votos lo
acuerdan, mandan y firman, los ciudadanos Magistrados integrantes del Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con la excusa del Magistrado XI
Propietario Claudio Raymundo Gámez Perea, asistidos por la Secretaria de Acuerdos, que
actúa y da fe.”
---------------------------EL PLENO ACUERDA---------------------------Se nombran de manera definitiva en el mes de noviembre:
A partir del día 1 a JOSÉ DAVID VELÁZQUEZ DURÁN escribiente del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota;
---Se nombra por tres meses en el mes de octubre:
A partir del día 15 a REBECA ISABEL REYES LÓPEZ, escribiente adscrita al Juzgado
Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán;
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A partir del día 16 a JARELY DE JESÚS ROCHA SÁNCHEZ, escribiente adscrita al
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato, con motivo del
nombramiento de MARÍA IRLANDA LÓPEZ VELARDE, en el Juzgado Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán;
A partir del día 18 a BAUDELIA PERALTA HUERTA, secretaria proyectista del
Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Mazatlán;
A partir del día 21 a DIANA QUEVEDO CONTRERAS y MARIELA MORENO SEVILLA,
secretaria primera y archivista, respectivamente, del Juzgado Tercero de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán;
A partir del día 27:
A ÓSCAR ARMANDO GONZÁLEZ LÓPEZ secretario segundo del Juzgado Primero de
Primera Instancia del Ramo Penal;
A MARÍA ELENA LEYVA FAVELA y MANUELA QUINTERO MAZO, secretaria tercera
y escribiente, respectivamente, del Juzgado Primero de Primera Instancia del
Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán;
A AURELIA LETICIA OCHOA VERDUGO y SOFÍA MEZA VIZCARRA, secretaria
proyectista y auxiliar de archivo, respectivamente, del Juzgado Primero y
licenciada CECILIA MARÍA ACOSTA VELÁZQUEZ actuaria del Juzgado Tercero;
todos del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán;
A partir del día 27 al día 13 de noviembre próximo ERICK MICHEL ZAMUDIO
CHÁIDEZ, escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Culiacán;
A partir del día 30 a LILIANA ARACELY SALAZAR GUTIÉRREZ escribiente del
Juzgado Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito.-----------------------------------------------------------Se conceden vacaciones a partir del día 17 del presente mes a ÁNGELICA
PATRICIA LÓPEZ VELARDE, auxiliar de causas adscrita al Juzgado de Primera
Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte, y se
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nombran por ese tiempo a ILSA MARGARITA LLANEZ GONZÁLEZ, auxiliar de causas
del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región
Centro-Norte; y, DONAJÍ LÓPEZ GERARDO, escribiente del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Mocorito:.--------------------------En el mes de noviembre:
A partir del día 1:
A ÁLVARO LIZÁRRAGA DELGADO, soporte técnico adscrito a la Zona Sur, de la
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Supremo Tribunal
de Justicia;
A DANIELA CRISTINA GONZÁLEZ OSUNA, escribiente del Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán.-----------------Licencias médicas expedidas por el ISSSTE:
a) En el mes de septiembre:
▬ Por 7 días a partir del día 26 de ÉRIKA VILLARREAL CHAPARRO, auxiliar de
la sala

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control y

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte.
▬ Por 9 días a partir del día 27 de ALMA PATRICIA MEDINA, escribiente
adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato.
▬ Por 15 días a partir del día 28 de LILIANA FLORES GONZÁLEZ, actuaria
adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Mazatlán.
▬ Por 7 días a partir del día 29 de PAOLA IRENE ROMERO FÉLIX, escribiente
adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Ahome.
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▬ Por 14 días a partir del día 29 de ARACELY GUADALUPE NÚÑEZ RODRÍGUEZ,
auxiliar contable adscrita a la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de
Justicia.
▬ Por 28 días a partir del día 29 de LEONEL LÓPEZ RAMÍREZ, actuario adscrito
al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito
Judicial de Ahome.
b) En el mes de octubre:
▬ Por 7 días a partir del día 1 de OLGA PATRICIA RUIZ SOTO, escribiente
adscrita al Juzgado Tercero de Primera del Ramo Familiar del Distrito
Judicial de Culiacán.
▬ Por 14 días a partir del día 1 de ALMA MARIBEL PEÑUELAS, escribiente
adscrita al Juzgado Segundo de Primera del Ramo Civil del Distrito Judicial
de Ahome.
▬ Por 7 días a partir del día 3 de ALMA JUDITH ALDANA ANAYA, secretaria
parlamentaria adscrita a la Magistratura Décima del Supremo Tribunal de
Justicia.
▬ Por 7 días a partir del día 3 de ÉRIKA VILLARREAL CHAPARRO, auxiliar de
la sala

adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control y

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte.
▬ Por 15 días a partir del día 4 de MARÍA DEL CARMEN CADOTA SARABIA,
auxiliar administrativo adscrita a la Unidad de Servicios Generales de la
Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia.
▬ Por 28 días a partir del día 4 de SERGIO GAXIOLA BARO, Oficial de Partes
Común para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar
del Distrito Judicial de Mazatlán.
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▬ Por 28 días a partir del día 5 de GEORGINA ARMIDA RUIZ COTA, actuaria
adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Ahome.
▬ Por 7 días a partir del día 6 de PAOLA IRENE ROMERO FÉLIX, escribiente
adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Ahome.
---Acuerdo: Se les concede licencia con goce de sueldo.-----------Enseguida, el Presidente presenta proyectos de resolución en los tocas relativos
a cuestiones competencia números 187/2016, 188/2016, 190/2016, 191/2016,
192/2016, 193/2016, 194/2016, 195/2016, 196/2016, 197/2016, 198/2016,
199/2016, 200/2016, 201/2016, y 202/2016, y en base a sus considerandos se
resuelve:
---En el toca número 187/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por CARLOS ALBERTO VALENZUELA AUDEVES, JOSE
ALEJANDRO VALENZUELA AUDEVES Y AMABEL GARCÍA IBARRA, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por RAYMUNDO AGUILASOCHO RUBIO
Y JAIRO AGUILASOCHO FAVELA, en su carácter de apoderados legales de BANCO
DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, ante la Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán,
Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Juez
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 188/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por GUADALUPE VALENZUELA DIAZ, en su carácter de
apoderado legal de AGROS DE SINALOA, S.A. DE C.V., en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por RAYMUNDO AGUILASOCHO RUBIO y JAIRO
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AGUILASOCHO FAVELA, en su carácter de apoderados legales de BANCO DEL
BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, ante la Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en
consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Juez 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 190/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por DAVID LEDEZMA GONZALEZ y ROSA MARÍA SALAZAR
MILAN, ambos por su propio derecho, además el primero en su carácter de
apoderado legal de COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA TRES VALLES, S.A. DE
C.V., en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por RAYMUNDO
AGUILASOCHO RUBIO y JAIRO AGUILASOCHO FAVELA, en su carácter de
apoderados legales de BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE, ante la Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Culiacán, Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente
resolución a la Juez 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 191/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por CARLOS EDMUNDO VALENCIA SOTO, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por RAYMUNDO AGUILASOCHO RUBIO
y JAIRO AGUILASOCHO FAVELA, en su carácter de apoderados legales de BANCO
DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, ante la Juez
Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán,
Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Juez
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.--------12

---En el toca número 192/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por ELISA CAROLINA CUEN GARCIA, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por JUAN CARLOS AMENT PEÑA, en
su carácter de apoderado legal de BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, ante la Juez
Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán,
Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Juez
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 193/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por ULICES VALENZUELA ESPINOZA, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por JACIEL ADRIAN VALLE CUEVAS,
en su carácter de endosatario en procuración de PASTOR ORTEGA CAMPOS, 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 prosiga en el conocimiento del negocio
de que se trata hasta su conclusión, por estimársele competente por este cuerpo
colegiado.------------------------------------------------------------------En el toca número 194/2016 se declara procedente la excepción de
incompetencia planteada por EDITH VERONICA BARRON GALIDO, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por ANDRES MEZA ACOSTA y LUIS
FERNANDO MEZA MURO, en su carácter de endosatarios en procuración de
REFACIL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., ante el Juez
Segundo 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 fin de que remita los autos originales del expediente número
258/2016, a un Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil en turno de la
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ciudad de Xalapa, Veracruz, para que de no haber inconveniente de su parte,
prosiga en el conocimiento del presente juicio hasta su conclusión, por estimársele
competente por este cuerpo colegiado.------------------------------------------------------En el toca número 195/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por ROSA MARÍA SANDOVAL CERVANTES, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por JUAN MANUEL CRUZ ORTEGA y
MARIA GUADALUPE ZAZUETA FELIX, en su carácter de apoderados legales de
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, ante la Juez Quinto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa;
en consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Juez 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 196/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por MARIO SALAZAR GARCIA, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por JUAN CARLOS AMENT PEÑA, en su carácter
de apoderado legal de BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, ante la Juez Quinto de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en
consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Juez 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 197/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por ROSENDO RAFAEL RODRIGUEZ LEAL, en su carácter
de apoderado legal de EURO NOVEDADES AGRICOLAS S.A. DE C.V., en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por SONIA LOPEZ FELIX, en su
carácter de apoderada legal de BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, ante la Juez
Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán,
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Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Juez
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 198/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por OMAR GUADALUPE MONTOYA ROJO, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por VICTOR MANUEL ROBLES PAYAN
Y FABIAN MANUEL PEREZ ALVARADO, en su carácter endosatarios en procuración
de JORGE LUIS MIRANDA PACHECO, ante la Juez Quinto de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en consecuencia,
envíese testimonio de la presente resolución a la Juez 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 199/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por HECTOR ALEJANDRO AGUILAR FONSECA Y HECTOR
ALEJANDRO AGUILAR MAPULA, en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su
contra por GREGORIO ARTURO BARAJAS LUGO Y JOSE MARIA GUTIERREZ
MEDINA, en su carácter de endosatarios en procuración de MARIA DE JESUS
PALOMINO TELLEZ Y LUIS RAUL SOTO PALOMINO, ante el Juez Segundo 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.---En el toca número 200/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOTO, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por LUIS ALBERTO OSUNA
GUTIERREZ, en su carácter de endosatario en procuración de FORTALEZA
ECONOMICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
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DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 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 201/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por MARIA DOLORES GARCIA MARTINEZ, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por GLORIA FELIX LOPEZ, en su
carácter de apoderada legal de FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO (ANTES FINANCIERA RURAL)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO, ante la Juez Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en consecuencia, envíese
testimonio de la presente resolución a la Juez 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 202/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por JORGE FRANCISCO LUCERO MENDIVIL, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por JORGE RAMON ALDANA ZAVALA,
en su carácter de apoderado legal de “CAPITAL ACTIVO”, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR, ante la Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en
consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Juez 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 concede licencia sin goce de sueldo por tres meses a partir del día 14 del
presente mes a ÓSCAR MANUEL MORALES MADUEÑO, auxiliar administrativo
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adscrito al Área de Administración de Infraestructura Física Servicios y Suministros
de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia.-----------------------------------Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las doce horas con quince
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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