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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
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:

14
de
septiembre de
2016

Confidencial

4

1

Confidencial

4

2

Confidencial

2

3

Confidencial

2

4

Reservada

36

5

Reservada

37

6

Reservada

43

7

Reservada

5

8

Confidencial

1

9

Reservada

10

10

Reservada

28

11

Reservada

30

12

Reservada

31

13

Reservada

31

14

Reservada

30

15

Reservada

31

16

Reservada

26

17

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
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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
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.

2

---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las
once horas del día catorce de septiembre 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, 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:-------------------

---Oficio número IPES/PPE10/1032/2016 del Jefe del Departamento de Pensiones
y Prestaciones Económicas del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa,
mediante el cual informa que el Consejo de Administración de dicho Instituto
autorizó la pensión por jubilación de BLANCA IRENE ROSS GARCÍA, actuaria
adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los
Ramos Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, por lo que procede
autorizar su baja, y propuesta para que se nombre en su lugar a CARLOS GABRIEL
SÁNCHEZ TORRES, quien se desempeña como archivista de la Sala de Circuito
Civil, Zona Centro. En la Sala de Circuito referida, se propone como archivista a
MARICELA PÉREZ ELENES quien funge con el cargo de escribiente en el Juzgado
Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán.Acuerdo: Se le da de baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 15 del
presente mes a BLANCA IRENE ROSS GARCÍA, y se nombran a los propuestos con
vigencia al día 19 del mes de diciembre próximo.-----------
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---Oficio número IPES/PPE10/1036/2016 del Jefe del Departamento de Pensiones
y Prestaciones Económicas del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa,
mediante el cual informa que el Consejo de Administración de dicho Instituto
autorizó la pensión por jubilación de ARCELIA FÉLIX CÁZAREZ, escribiente adscrita
al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Culiacán, por lo que procede autorizar su baja, y propuesta para que se cambie de
adscripción a MITXI CITLALLI ECHEAGARAY GONZÁLEZ quien funge con el mismo
cargo en el Juzgado Quinto del mismo Ramo y Distrito Judicial. En el Juzgado
Quinto se propone como escribiente en sustitución de ECHEAGARAY GONZÁLEZ a
CARMEN ALICIA ZAZUETA MANJARREZ.- Acuerdo: Se le da de baja para acogerse
a ese beneficio a partir del día 16 del presente mes a ARCELIA FÉLIX CÁZAREZ, se
cambia de adscripción y se nombra a la propuesta con vigencia al día 15 del mes
de diciembre próximo.------------------------------------------------------------------Propuesta de cambio de adscripción de la Jueza de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Sinaloa, SILVIA CELIA GONZÁLEZ VALDEZ, al Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, en sustitución del licenciado ADOLFO
GUILLERMO OTÁÑEZ RAMÍREZ, a quien en la sesión ordinaria pasada se le concedió
licencia sin goce de sueldo por tres meses al día 4 del mes de diciembre próximo.
En el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, se propone a la
licenciada FABIOLA GONZÁLEZ ZAMORA, quien se desempeña como secretaria
proyectista del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Distrito Judicial de Culiacán.- Acuerdo: Se cambia de adscripción a partir del día
19 del presente mes a SILVIA CELIA GONZÁLEZ VALDEZ, y se nombra a FABIOLA
GONZÁLEZ ZAMORA, de manera provisional hasta nuevo acuerdo
---Propuesta a favor del archivista del Juzgado Tercero de Primera Instancia del
Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, VÍCTOR MANUEL BELTRÁN
GALINDO, como actuario de la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, en
sustitución de NORBERTO RODRÍGUEZ ZAMORA a quien en la sesión ordinaria
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pasada se le nombró secretario de acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Cosalá. En el Juzgado Tercero mencionado se propone como
archivista a la auxiliar de archivo PAMELA ALBALY PÉREZ CORRAL, como auxiliar
de archivo a MARÍA TERESA VALENZUELA MENDOZA, quien se desempeña como
escribiente en el Juzgado Segundo del mismo Ramo y Distrito Judicial, y en
sustitución de esta última como escribiente del Juzgado Segundo se propone a
ERIKA JAZMÍN GONZÁLEZ BURGOS.- Acuerdo: Se nombran a los propuestos con
vigencia al día 30 del mes de noviembre próximo.-----------------------------Propuesta a favor de la archivista del Juzgado Primero de Primera Instancia de
Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, AUREA
ESTHELA MARTÍNEZ FIGUEROA, como actuaria de dicho juzgado, quien ha
cubierto este cargo en varias ocasiones, y en sustitución de ésta como archivista
se propone a RUBÉN USIEL MEDINA CABRERA.- Acuerdo: Se nombran a los
propuestos con vigencia al día 19 del mes de diciembre próximo.-----------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 31 del mes de agosto pasado a
FABIOLA TORRES CHÁVEZ, escribiente adscrita al Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome y propuesta para que se
para que se nombre por el tiempo de la licencia a MARÍA FERNANDA DE LA ROSA
CAMPOS.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a partir del día 31
de agosto pasado a FABIOLA TORRES CHÁVEZ y se nombra a la propuesta como se
solicita.---------------------------------------------Propuesta a favor de CRISTIAN LISHETH OSUNA GUTIÉRREZ, como escribiente
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Culiacán, en sustitución de SIRLEY GUADALUPE OLEA CASTRO, a quien en la
sesión ordinaria pasada se le concedió licencia de maternidad.-

Acuerdo: Se

nombra a la propuesta con vigencia al día 18 del mes noviembre próximo.---------3

---Propuesta a favor del jefe de la unidad de seguimiento de causas y atención al
público del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la
Región Centro, BALDOMERO QUINTERO CARVAJAL, como secretario de estudio y
cuenta de la Sala de Circuito Penal, Zona Centro. En el Juzgado de Primera
Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, se propone como
jefa de la unidad de seguimiento de causas y atención al público, JAZMÍN GENTIÁN
CHÁIDEZ LÓPEZ, quien se desempeña como encargada de causas del Juzgado de
Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte. En
el Juzgado Centro-Norte referido, se propone como encargado de causas al
encargado de sala MARCO ANTONIO LÓPEZ RÍOS, como encargado de sala a la
auxiliar de causas ITZEL CAMACHO VÁZQUEZ, y como auxiliar de causas a la
auxiliar de actas ILSA MARGARITA LLANES GONZÁLEZ, todos del mimo Juzgado, y
en sustitución de esta última como auxiliar de actas a ANALÍ CAMACHO VÁZQUEZ,
quien se desempeña como escribiente en el Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Mocorito. En el Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Mocorito, se propone como escribiente a DONAJÍ LÓPEZ GERARDO.Acuerdo: Se nombran a los propuestos con vigencia al día 18 del mes diciembre
próximo como se solicita.---------------------------------------------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 como lo solicita.------Escrito de EDUARDO ARMENTA LUNA, Juez de Primera Instancia, adscrito al
Distrito Judicial de Escuinapa, solicitando licencia sin goce sueldo por tres meses.Acuerdo: Se le concede licencia sin goce de sueldo a EDUARDO ARMENTA LUNA
con vigencia al día 18 del mes de diciembre próximo.----------------------------------4

---Proyecto de resolución del expediente administrativo disciplinario número
5/2016-DFO, formado con motivo de denuncia presentada por el ciudadano
ROGELIO PADILLA SALCIDO, imputando probables irregularidades administrativas
a RAMÓN ADOLFO ARMENTA RODRÍGUEZ, quien a la fecha de los hechos fungía
con el carácter de Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Mazatlán, Sinaloa.- Acuerdo:
“PRIMERO. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, declara que Ramón
Adolfo Armenta Rodríguez, Juez de Primera Instancia, adscrito en la época de los hechos al
Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa y actualmente adscrito
al Primero del mismo Ramo y Distrito Judicial, al conocer de la causa penal 156/2015, incurrió en
infracción al artículo 95, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dejando de
salvaguardar los principios de legalidad, lealtad y eficiencia, previstos por el artículo 14 y
desarrollados por el diverso 6o. ambos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, vigente en el Estado.
SEGUNDO. Como consecuencia jurídica de lo declarado en el punto anterior, se suspende
a Ramón Adolfo Armenta Rodríguez, por treinta días sin goce de sueldo, computados a partir de
la fecha en que sea legalmente notificado y concluirá al trigésimo día natural.
TERCERO. Mediante oficio, remítase al Oficial Mayor de este Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, copia autorizada de esta resolución junto con la notificación correspondiente para que
la engrose al expediente personal del servidor público apercibido y gire las comunicaciones
administrativas necesarias a quien corresponda para el cumplimiento de la presente sanción, sin
que proceda la suspensión de derechos de asistencia médica en el instituto de seguridad social a
que tiene derecho.
CUARTO. Al integrar el Magistrado Presidente la comisión correspondiente, para el
seguimiento y otorgamiento de estímulos conforme a la normatividad interna que al efecto existe,
queda debidamente enterado para los efectos pertinentes sobre la emisión de la presente
resolución que sanciona al servidor judicial Ramón Adolfo Armenta Rodríguez.
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 ausencia por
permiso, de la Magistrada II Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, ante la Secretaria de
Acuerdos con quien actúan y se da fe. Doy fe.”.------------------------------------------------------
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---Proyecto de resolución del expediente administrativo disciplinario número
17/2014-DFO, que determina incoar procedimiento administrativo disciplinario
contra JORGE ANTONIO RAMÍREZ, quien a la fecha de los hechos fungía con el
carácter de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura, Sinaloa.Acuerdo:
“PRIMERO. Con fundamento en los artículos 4o., 19, fracciones III, IX y XXVIII de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, 12 del Reglamento Interior de este Supremo Tribunal de
Justicia, 1o., 2o., 3o., 4o., fracción III, 8o. y 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos del Estado, con base exclusivamente en las consideraciones de hecho y de
derecho plasmadas en los considerando IV y V de esta resolución, se determina incoar
procedimiento administrativo disciplinario contra Jorge Antonio Ramírez, en su calidad de Juez de
Primera Instancia, adscrito en la época de los hechos, al Juzgado del Distrito Judicial de Angostura,
Sinaloa, con el propósito de determinar si incurrió o no en faltas administrativas u oficiales, y en
su caso, se impongan las sanciones disciplinarias que en derecho procedan.
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 54, 55, 56 y Sexto Transitorio,
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa,
se hace el siguiente requerimiento y prevención, respectivamente, al servidor público judicial
presunto infractor: se le requiere para que nombre defensor o persona de su confianza para que
lo asista, haciéndole saber que en caso de no nombrarlo, se le designará un asesor jurídico del
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa; se le concede el término de siete días
hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación del presente acuerdo plenario,
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. En caso de no rendir el informe
en el término concedido, se le tendrán por ciertos los hechos 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 Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa.
En acatamiento a lo previsto por los artículos 55, fracción V y 61 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas aducida, para el desahogo de la garantía de audiencia se
señalan las once horas del siete de octubre de dos mil dieciséis. Dicha diligencia tendrá verificativo
en la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Palacio de
Justicia, segundo nivel, sita en Avenida Lázaro Cárdenas, número 891 Sur, colonia Centro Sinaloa,
código postal 80129, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.
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El derecho de 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 citada Ley de Responsabilidades Administrativas, podrá
manifestar en la audiencia, lo que a su interés convenga; asimismo, se le deberá informar, como
es de su conocimiento, que el horario de despacho de la Secretaría de Acuerdos de este Supremo
Tribunal de Justicia, es el comprendido entre las ocho y las quince horas de lunes a viernes, en días
hábiles; oficina donde podrá consultar si así lo desea, el expediente disciplinario en cuestión; se
le apercibe que de no comparecer a la hora y fecha fijada para la audiencia de ley, sin justa causa,
se le tendrá por satisfecha su garantía de audiencia y por perdido su derecho para el efecto, en
términos del artículo 60 de esa Ley, atendiendo además por identidad, a las disposiciones de
orden común para la pérdida de ejercicio de un derecho, pues ya no podrá ejecutarse
nuevamente, siendo las reglas en lo general: a) de no haber observado el orden u oportunidad
dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible
con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad
(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada
institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma
estructura del juicio. Por último, se le solicita en términos del artículo 58, que señale domicilio y
personal autorizado para oír y recibir notificaciones con respecto al trámite de este expediente
administrativo disciplinario, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, o bien, exprese su
consentimiento de que las mismas para mayor seguridad (exclusivamente notificaciones
personales), se le hagan en su fuente de trabajo, en caso de no hacerlo, las subsecuentes se le
harán por medio de lista de acuerdos que se publica diariamente en la Secretaría de Acuerdos del
Supremo Tribunal de Justicia, o bien, en términos del último párrafo del artículo 70 de la invocada
Ley de Responsabilidades.
TERCERO. Para salvaguardar la garantía de defensa del servidor público judicial, al momento
de su cita, la que habrá de efectuarse en el órgano jurisdiccional de su actual adscripción, entréguensele
copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente disciplinario.

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 5o. del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, y en lo conducente a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Sinaloa, observando las garantías que al respecto otorga el artículo 14 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez agotado el procedimiento dese
cuenta nuevamente al Tribunal Pleno para que resuelva en definitiva.
Se instruye al Magistrado Presidente para que sin demora, por conducto de la Secretaría de
Acuerdos, gire oficio a la Dirección del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, para que
asigne asesor jurídico para el trámite del procedimiento administrativo disciplinario en donde se actúa,
dado que, con la independencia de que el Juez que nos ocupa designe defensor o persona de confianza
para que le asista, debe prevenirse contar con ese servicio de defensa, para que, en su caso, en cualquier
etapa del procedimiento pueda conforme a derecho intervenir. Asimismo, para que requiera al Oficial
Mayor por oficio y agregue la hoja de servicios a la fecha actualizada del referido juez.
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QUINTO. Conforme a lo establecido por el artículo 21, fracción XVII, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y 5o. del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, se instruye al Magistrado Presidente para que lleve a cabo lo establecido en el último
considerando de esta resolución.

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 ausencia por
permiso, de la Magistrada II Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, ante la Secretaria de
Acuerdos con quien actúan y se da fe. Doy fe.”.-------------------------------------------------------

---------------------------EL PLENO ACUERDA--------------------------Se nombran de manera definitiva en el mes de octubre:
A partir del día 1 a TANIA LIBETH LEÓN ARMENTA, escribiente del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ignacio.-------------------------------------Se nombra por tres meses en el mes de agosto:
A partir del día 19 a ALMA PATRICIA CAMACHO VALENZUELA, escribiente del
Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Culiacán;
---En el mes de septiembre:
A partir del día 27:
A YOMHARA CRISTINA MOKAY ARREDONDO, escribiente del Juzgado Menor de
Costa Rica, Culiacán;
A ELSA LORENA PLATA MEDINA, secretaria proyectista del Juzgado Primero de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, y de BEATRIZ
MORGA PÁEZ, auxiliar de actas del Juzgado de Primera Instancia de Control y
Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, con motivo de los cambios del Juzgado
de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro;
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A DULCE IVETH RUIZ ARCE, actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia del
Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán;
---En el mes de octubre:
A partir del día 01:
A NEYDA ROCÍO VÁZQUEZ MARTÍNEZ, escribiente del Juzgado Quinto de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán; y
A PAOLA DE JESÚS FIGUEROA CAMERO, escribiente del Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán.--------------------Licencias médicas expedidas por el ISSSTE:
a) En el mes de agosto:
▬ Por 18 días a partir del día 18 de EDITH ARACELI ORTIZ CHÁVEZ, escribiente
adscrita a la Biblioteca de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia.
▬ Por 6 días a partir del día 26 de HERMELINDA AGUIRRE VALENZUELA, actuaria
adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia Especializado para
Adolescentes.
▬ Por 7 días a partir del día 29 de ILSA MARGARITA LLANES GONZÁLEZ, auxiliar
de actas adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento
Penal de la Región Centro-Norte.
▬ Por 7 días a partir del día 30 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 14 días a partir del día 30 de ILESKA KARELIA VEGA TRAPERO, psicóloga
adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito
Judicial de Culiacán.
b) En el mes de septiembre:
▬ Por 7 días a partir del día 05 de PATRICIA MORENO OVALLE, escribiente adscrita
al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Culiacán.
▬ Por 14 días a partir del día 06 de ADRIANA DUARTE SERRENO, escribiente
adscrita a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia.
▬ Por 15 días a partir del día 06 de TANIA GUADALUPE COVARRUBIAS ROJO,
actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Ahome.
▬ Por 28 días a partir del día 06 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.
---Acuerdo: Se les concede licencia con goce de sueldo.-----------Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de resolución en los tocas
números 10/2016-ESC y 11/2016-ESC, y en los tocas relativos a cuestiones
competencia números 146/2016, 150/2016, 152/2016, 155/2016, 156/2016,
159/2016, 160/2016, 161/2016, 162/2016, 163/2016, 164/2016, 165/2016, y en
base a sus considerandos se resuelve:
---En el toca número 10/2016-ESC se califica de procedente la excusa formulada
por el Magistrado de la Sala de Circuito Zona
Norte, licenciado RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ; en consecuencia, se designa
a la licenciada ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, Magistrada de la Sala de
Circuito Civil, Zona Centro, para que conozca el presente negocio, envíese a dicha
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Sala, los autos originales del toca número 109/2016-C registrado en el índice de
la Sala de Circuito Civil, Zona Centro, con residencia en esta ciudad, formado con
motivo del recurso de apelación interpuesto por JOSÉ ALFREDO FÉLIX
CABANILLAS, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos
de administración de la parte demandada en el juicio principal, en contra del auto
de fecha uno de julio de dos mil dieciséis, dictado por el Ciudadano Juez Tercero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el
expediente número 581/1994, formado al juicio ordinario mercantil, promovido
por METALMEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de
SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “PESCADORES DEL
FARALLON” S.C.L.; y envíese testimonio de la presente resolución al Magistrado
de la Sala de Circuito, Zona Norte, licenciado RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ,
para su conocimiento y efectos legales procedentes.--------------------------------------En el toca número 11/2016-ESC se califica de procedente la excusa formulada
por la Magistrada de la Sala de Circuito Civil, Zona Centro, licenciada ÉRIKA
SOCORRO VALDEZ QUINTERO; en consecuencia, se designa al licenciado ÁNGEL
ANTONIO GUTIÉRREZ VILLARREAL, Magistrado de la Sala de Circuito Penal, Zona
Centro, para que conozca el presente negocio, envíese a dicha Sala, los autos
originales del toca número 266/2016-C registrado en el índice de la Sala de
Circuito Civil, Zona Centro, con residencia en esta ciudad, formado con motivo del
recurso de apelación interpuesto por el licenciado RAÚL LÓPEZ RODRÍGUEZ, en su
carácter de apoderado legal de la demandada CONSTRUCTORA HIDRÁULICA DEL
NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la
resolución dictada con fecha siete de julio del año dos mil dieciséis, por la
Ciudadana Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial
de Culiacán, en el juicio especial prendaria, promovido por HÉCTOR MELESIO
CÁRDENAS MENDOZA, en contra de la representada del apelante; y envíese
testimonio de la presente resolución a la Magistrada de la Sala de Circuito Civil,
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Zona Centro, licenciada

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, para su

conocimiento y efectos legales procedentes.------------------------------------------------En el toca número 146/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia opuesta por FELIPE DE JESÚS CHAIREZ VALLES, en su carácter de
apoderado legal de SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, en el juicio oral mercantil
promovido en su contra por ANA ELIZABETH CASTELLANOS BENITEZ, en su
carácter de apoderada legal de GUILLERMO BORRAYO MIRAMONTES, ante la Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave,
Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Juez
antes mencionada, a efecto de que prosiga conociendo del presente negocio hasta
su conclusión, por estimársele competente por este cuerpo colegiado.-----------En el toca número 150/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia opuesta por FELIPE DE JESÚS CHAIREZ VALLES, en su carácter de
apoderado legal de SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, en el juicio oral mercantil
promovido en su contra por ANA ELIZABETH CASTELLANOS BENITEZ, en su
carácter de apoderada legal de GUILLERMO BORRAYO MIRAMONTES, ante la Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave,
Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Juez
antes mencionada, a efecto de que prosiga conociendo del presente negocio hasta
su conclusión, por estimársele competente por este cuerpo colegiado.-----------En el toca número 152/2013 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por GLORIA DE JÚSUS LÓPEZ MARGEZ y JOSÉ EDUVIGES
OSUNA FLORES, en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por PAUL
FELIPE ACOSTA AGUILASOCHO, AUDOMAR CERVANTES AGUILASOCHO Y
TERESITA CASTRO AGUILASOCHO, 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
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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 155/2016 se declara procedente la excepción de
incompetencia planteada por JORGE GUADALUPE ALZATE DIAZ, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por LUCIO RAMIREZ DE LOS RIOS y
FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ ACUÑA, en su carácter de endosatarios en
procuración de MARIO GILBERTO VARGAS VALLIN, 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 de Primera
Instancia adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, 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 156/2016 se declara improcedente la excepción de incompetencia
planteada por NOE CONSTANTINO MEDINA, JOSE DE JESUS CONSTANTINO
MEDINA, SERGIO CONSTANTINO MEDINA Y LUIS ALBERTO CONSTANTINO MEDINA,
en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por JESUS ADRIAN MEDINA
RAMIREZ y otros, en su carácter de endosatarios en procuración de “NUEVA
AGROINDUSTRIAS DEL NORTE”, S.A. DE C.V., ante el Juez Sexto 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 159/21016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por LUIS JORGE AGUILAR IBARRA, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por LILIANA NAYELI LARES TORRES, en su
carácter de endosataria en procuración de CAJA POPULAR MEXICANA, SOCIEDAD
COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
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CAPITAL VARIABLE, ante la Juez Primero 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 160/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por CESAR CARMONA CERVANTES, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por ROSENDO PONCE HIGUERA, 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 161/2016 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 162/2016 se declara Se declara improcedente la excepción
de incompetencia planteada por EVANGELINA GARZON GOMEZ, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por VICTOR MANUEL CABANILLAS
ARELLANO y otros, en su carácter de endosatarios en procuración de JESUS
ANTONIO CASTILLO LIZARRAGA, ante el Juez Segundo de Primera Instancia del
14

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 163/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por OLGA MARÍA PAEZ FLORES, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por LUIS LIZÁRRAGA BASTIDAS, en su carácter
de apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, ante la Juez Tercero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 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 164/2016 se declara Se declara improcedente la excepción
de incompetencia planteada por ISIDRO ALFONSO ROBLES DOMINGUEZ, en el
juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por JOSE LUIS PEÑA URBINA,
en su carácter de endosatario en procuración de VICTORIA PARTIDA PAIZ, ante la
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome,
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 165/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por ENRIQUE GAMALIEL PEREA GONZALEZ, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por FRANCISCO MEZA MARIN y otros,
en su carácter de endosatarios en procuración de BANCO AHORRO FAMSA, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ante el Juez Sexto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en consecuencia, envíese
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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.-------------------------------El toca número 166/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por FAUSTO FIDENCIO PARTIDA LUNA, IRMA DEL ROCIO
SHINAGAWA ALARCÓN y JOSÉ MIGUEL CORRAL CASTRO, en su carácter de
apoderados legales de SUPERMERCADOS SANTAFE, S.A. DE C.V., en el juicio oral
mercantil promovido en su contra por HERIBERTO CASTRO FERNANDEZ, en su
carácter de apoderado legal de DIGITAL GURU, SOCIEDAD ANONIMA, 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 juzgador
supra citado, a efecto de que prosiga en el conocimiento del negocio de que se
trata hasta su conclusión, por estimársele competente por este cuerpo colegiado.---El toca número 168/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por MARINO GUADALUPE CAMACHO HERNANDEZ, en el
juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por JOSE ANGEL PEREDA
CARRASCO y ROSA ALICIA ANGULO RODRIGUEZ, en su carácter de endosatarios
en procuración de JOEL HIRAM CASTRO LOPEZ, 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.---El toca número 169/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por JOSE JAVIER POMPA FERNANDEZ Y MARÍA ESTELA
VILLAPUDUA QUINTERO, por su propio derecho y en su carácter de apoderados
legales de APICULTORES POMPA, S.P.R. DE R.L. DE .C.V., EDGAR EDUARDO
POMPA VILLAPUDUA, FRANCISCO JAVIER POMPA VILLAPUDUA Y MAYRA
PATRICIA SERRANO HUBBARD, en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su
16

contra por JUAN MANUEL CRUZ ORTEGA Y LUIS RICARDO JIMENEZ SOTO, en su
carácter de apoderados legales de BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, ante el Juez Sexto 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.------------------------------El toca número 170/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por MIRELLA CORONEL MONJARDIN, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por LUIS ALBERTO OSUNA
GUTIERREZ, en su carácter de endosatario den procuración de FORTALEZA
ECONÓMICA S.A. DE C.V., ante el Juez Sexto 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.-----------El toca número 171/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por FERNANDO RUIZ MARTINEZ Y DIEGO FELIX
MARTINEZ, en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por EFREN
RAMOS CORRALES, ante el Juez Sexto 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.---------Asuntos generales:
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Se nombran a partir del día 19 del presente mes al día 18 del mes de diciembre
próximo, en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito
Judicial de Culiacán:
A HÉCTOR FERNANDO GÁMEZ ENG, secretario proyectista, con la abstención del
voto del Magistrado CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ PEREA; YOLANDA CALDERÓN
MACHADO, secretaria segunda; y,
A partir del día 19 del presente mes al día 6 del mes de noviembre próximo a
KARLA JAZMÍN ACOSTA FAVELA, escribiente de la Primera Sala del Supremo
Tribunal de Justicia.--------------------------------------------------------------------Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las doce horas, 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 Gloria María Zazueta Tirado, 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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