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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
ACTA DE SESIÓN PLENARIA 2017
Las partes o secciones testadas en la presente Acta de Sesión Plenaria, celebrada
durante el año 2017, identificada por el número de acta y la fecha de su celebración; y
en las que se determinó su clasificación, por contener información confidencial y
reservada, que afectan los campos siguientes: -----------------------------------------------------

Tipo

Fecha de
celebración

Tipo de
información

Cantidad
de
renglones:

Número
de
página:

Ordinaria

20 de abril
de 2017

Confidencial

3

1

Confidencial

3

2

Reservada

10

2

Confidencial

1

6

Reservada

15

8

Reservada

29

9

Reservada

30

10

Reservada

29

11

Reservada

28

12

Reservada

29

13

Reservada

28

14

Reservada

23

15

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
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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-SEXTA/2017 emitida por el Comité de Transparencia del Poder Judicial
del Estado de Sinaloa, en fecha treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete.------------------
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---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo
las once horas del día veinte de abril de dos mil
diecisiete, 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,
José Manuel Sánchez Osuna, Canuto Alfonso López López, José Antonio García
Becerra y Claudio Raymundo Gámez Perea, así como la Secretaria de Acuerdos
Apolonia Galindo Peña, 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:--------------------------------------------

I.

Escrito de JESÚS IVÁN CHÁVEZ RANGEL, secretario particular de la Presidencia
de este Supremo Tribunal de Justicia, renunciando a su cargo por así convenir a
sus intereses personales.

II.

Propuesta a favor de la secretaria cuarta del Juzgado de Primera Instancia del
Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, MARÍA IRASEMA ARMENTA LÓPEZ,
como secretaria primera del mismo Juzgado, quien tiene una antigüedad de 25
años 8 meses, en sustitución de MARÍA JUDITH ECHAVARRÍA ROMERO, quien
fue nombrada encargada de sala en el Juzgado de Primera Instancia de Control
y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte al día 30 del mes de junio próximo.

III.

Escrito de ROCÍO CRISTINA CAMACHO MARTÍNEZ, auxiliar de administración
adscrita al Área de Infraestructura Física, Servicios y Suministros de la Oficialía
Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, solicitado licencia sin goce de sueldo
por tres meses con el propósito de atender asuntos de carácter personal. Su
solicitud cuenta con el visto bueno del titular de dicha Oficialía y es la primer
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licencia de este tipo que solicita. Propuesta a favor de CLAUDIA KARELY RUIZ
ONTIVEROS, quien se desempeña como auxiliar de administración en la
Oficialía Mayor, y para sustituir a RUIZ ONTIVEROS se propone a ADRIANA
CAMACHO MARTÍNEZ, quien presentó el examen respectivo en el Instituto de
Capacitación Judicial.

IV.

Escrito de MARIBEL PADILLA ARÁMBURO, escribiente adscrita al Juzgado
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán,
solicitando licencia por un mes, en virtud de que inició los trámites ante el
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, para obtener su jubilación. Su
solicitud cuenta con el visto bueno del titular de ese Juzgado.

V.

Oficio número 403/2017 del licenciado EDGARDO ESPINOZA LIZÁRRAGA, Juez
de Primera Instancia adscrito al Juzgado 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.

VI.

Proyecto de calificación de la excusa del Magistrado Décimo Primero
Propietario CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, en el toca número 64/2017,
del índice de la Cuarta Sala de este Supremo Tribunal de Justicia.

VII.

Proyecto de Acuerdo que crea la Comisión de Administración de Documentos
Archivísticos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

---------------------------EL PLENO ACUERDA-------------------------

---Se nombran de manera definitiva en el mes de abril:
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A partir del día 1 a SAMANTHA GUADALUPE VILCHIS TIRADO, secretaria de
estudio y cuenta de la Magistratura Quinta del Supremo Tribunal de Justicia;

A partir del día 15 a PAMELA LÓPEZ HERRERA auxiliar de sala del Juzgado de
Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región CentroNorte; y, FABIOLA RENDÓN RIVERA escribiente de la Secretaría Técnica de la
Presidencia de este Supremo Tribunal de Justicia;

A partir del día 27 a LORENA DE JESÚS RUBIO GIÓN, CANDY NAYELY TIRADO
VERDUGO, secretaria primera y personal de enlace, respectivamente, del
Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de
Culiacán.—

---Se nombran por tres meses en el mes de marzo:

A partir del día 27 a YOMHARA CRISTINA MOKAY ARREDONDO, escribiente del
Juzgado Menor de Costa Rica, Culiacán; ELSA LORENA PLATA MEDINA, secretaria
proyectista del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Culiacán, y a BEATRIZ MORGA PÁEZ, auxiliar de actas del Juzgado de
Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro;

A partir del día 30 a VÍCTOR MANUEL AVIÑA VALENZUELA, escribiente del
Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de
Culiacán.----------------------

---Se nombran por tres meses en el mes de abril:
3

A partir del día 1 a ISIS SUZETTE PARTIDA VILLARREAL escribiente del Juzgado
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán;
NEYDA ROCÍO VÁZQUEZ MARTÍNEZ, escribiente del Juzgado Quinto de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán; NORMA ENIT
QUIÑÓNEZ REYNA y CRISTIAN PÉREZ MORGA, secretaria primera y escribiente,
respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Culiacán; LILIA OVALLE AGUIAR, secretaria de estudio y
cuenta de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia;

A partir del día 2 a MARÍA FERNANDA DE LA ROSA CAMPOS, auxiliar
administrativo del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Distrito Judicial de Ahome;

A partir del día 14 a ROCÍO ARACELI MONTOYA GALAVIZ, escribiente de Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome;

A partir del día 15 a NAYELY GUADALUPE ALCARAZ MARROQUÍN, auxiliar de
actas del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la
Región Sur; MARISA DEL ROSARIO REYES, CINTHIA GABRIELA QUINTERO BACA y
VIRIDIANA BORBOA MONTIEL, secretaria de acuerdos, archivista y auxiliar
administrativo, respectivamente, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; SILVIA ELENA RUIZ
VALENZUELA archivista del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Culiacán; ÉRIKA VILLARREAL CHAPARRO auxiliar de sala
del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la
Región Centro-Norte; MÓNICA PATRICIA OSUNA OSUNA, auxiliar de causas del
Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur;
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REBECA ISABEL REYES LÓPEZ escribiente adscrita al Juzgado Primero de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán; JESÚS BERNARDO
HERNÁNDEZ ESPINOZA encargado de mantenimiento informático del Juzgado de
Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región CentroNorte; JORGE LUIS RIVERA LEYVA actuario de la Tercera Sala del Supremo
Tribunal de Justicia;

A partir del día 16 a JARELY DE JESÚS ROCHA SÁNCHEZ escribiente adscrita al
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato; ASTRID MARITZA
VILLASEÑOR SOTO escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia del
Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome;

A partir del día 17 a JOSÉ MARCIAL FÉLIX VERDIALES auxiliar de archivo del
Archivo General de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado; ROSARIO
YAMADA HIGUERA archivista del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Culiacán; RAÚL GERARDO CEYCA auxiliar regional de
la Zona Centro de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia; LUIS
ENRIQUE MEDRANO CORRALES auxiliar de administración de la Unidad de
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia;

A partir del día 27 a ÓSCAR ARMANDO GONZÁLEZ LÓPEZ secretario segundo del
Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome;
AURELIA LETICIA OCHOA VERDUGO y SOFÍA MEZA VIZCARRA secretaria
proyectista y auxiliar de archivo respectivamente, del Juzgado Primero y CECILIA
MARÍA ACOSTA VELÁZQUEZ actuaria del Juzgado Tercero, todas del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Culiacán; 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; y,
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YOLANDA CALDERÓN MACHADO escribiente del Juzgado Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.-------------------------

---Licencias médicas expedidas por el ISSSTE en el mes de marzo:

▬ Por 7 días a partir del día 7 de ÉRIKA VILLARREAL CHAPARRO, auxiliar de
sala adscrita al Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento
Penal de la Región Centro-Norte.

▬ Por 6 días a partir del día 8 de MARÍA IRLANDA LÓPEZ VELARDE, escribiente
adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Culiacán.

▬ Por 7 días a partir del día 13 de VENANCIO GASTÉLUM FERRO, actuario
adscrito a la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera
Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.

▬ Por 15 días a partir del día 13 de SELENE MARGARITA CAMPOS OSORIO,
escribiente adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Ahome.

▬ Por 7 días a partir del día 13 de JONATHAN SEVERIANO NAJAR, secretario
adscrito al Juzgado Menor de Culiacán.
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▬ Por 7 días a partir del día 14 de FERNANDO JAVIER SALAZAR ARMIENTA,
actuario adscrito 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 16 de MAVIEL SUJEEY RAMÍREZ RIVERA,
escribiente adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.

▬ Por 7 días a partir del día 16 de FLOR ISABEL KUEILAI MEDA CAMPAÑA,
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 21 de VENANCIO GASTÉLUM FERRO, actuario
adscrito a la Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera
Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Culiacán.

▬ Por 10 días a partir del día 22 de ALMA LORENA GÁMEZ RUIZ, escribiente
adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Distrito Judicial de Ahome.

▬ Por 28 días a partir del día 22 de GEORGINA ARMIDA RUIZ COTA, actuaria
adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Ahome.
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▬ Por 7 días a partir del día 23 de FLOR ISABEL KUELAI MEDA CAMPAÑA,
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 23 de JONATHAN SEVERIANO NAJAR, secretario
adscrito al Juzgado Menor de Culiacán.

▬ Por 7 días a partir del día 27 de MARLÉN ZAZUETA VÍZAR, capturista adscrita
a la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia.

---Acuerdo: Se les concede licencia con goce de sueldo.---------

---Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de resolución en los tocas
relativos a cuestiones competencia números 169/2014, 6/2017, 14/2017,
16/2017, 17/2017, 21/2017, 23/2017, 32/2017, 33/2017, 37/2017, 40/2017,
41/2017, 42/2017, 43/2017, 44/2017, 45/2017, 46/2017 y 48/2017, y en base a
sus considerandos se resuelve:
---En el toca número 169/2016 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por DULCE ANABELL PAYÁN FÉLIX, en su carácter de
Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la
Comisión Nacional del Agua, Organismo Administrativo Desconcentrado de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los medios preparatorios
de juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por FRANCISCO LEAL
ROMÁN, en su carácter de apoderado legal de TURISMO GT, 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
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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 6/2017 Se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por FERNANDO FABRICIO ESPINOZA SERRANO, en su
carácter de apoderado legal del “CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA”
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y GERARDO IVÁN HERVAS QUINDOS,
en su carácter de Director de Inspección y Normatividad de Gobierno del
Estado de Sinaloa, en el juicio ordinario mercantil promovido en su contra por
RICARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ, en su carácter de apoderado legal de ERNESTO
POLANCO, 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 14/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por CARLOS MANUEL LÓPEZ PEÑA, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por MANUEL MONTOYA BURGOS, en
su carácter de endosatario en procuración de FICAMPRO, S.A. DE C.V., 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 16/2017 se declara procedente la excepción de
incompetencia planteada por MARÍA TERESA RIVAS MADRILES, en el juicio
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ejecutivo mercantil promovido en su contra por ANDRÉS MEZA ACOSTA, en su
carácter de endosatario en procuración de CONSORCIO PEREDO, S.A. DE C.V.,
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 fin de que remita los autos originales
del expediente número 750/2015, al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 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 17/2017 se declara procedente la excepción de
incompetencia

planteada

por

HUGO

ARMANDO

NEVÁREZ

SOTO,

HUGO

FLORENCIO MEDINA LÓPEZ Y DALIA MARGARITA ZAZUETA ALDAPA , en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por RENÉ JACOBO HERRERA
APODACA, en su carácter de endosatario en procuración de “SISTEMA DE
CRÉDITO AUTOMOTRIZ”, S.A. DE C.V., 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 fin de que remita los autos originales del expediente número
887/2016, a un Juez de Primera Instancia de lo Mercantil en turno de la
Ciudad de México, Distrito Federal, 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 21/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por MARÍA ALEJANDRA ARROYO HERNÁNDEZ, en el
juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por JESÚS ADRIÁN MEDINA
RAMÍREZ y otros, en su carácter de endosatarios en procuración de COMERCIAL
DIGAX, S.A. DE C.V., ante la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil
del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio
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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 23/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por RODOLFO CASTRO LARA, ANGÉLICA CERVANTES
ARELLANO Y RENATO CASTRO LARA, en el juicio ejecutivo mercantil promovido
en su contra por JUAN MANUEL CRUZ ORTEGA y LUIS RICARDO JIMÉNEZ SOTO,
en su carácter de apoderados legales de BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 32/2017 se declara procedente la excepción de
incompetencia planteada por FEDERICO GRIJALVA PALOMINO, en su carácter de
apoderado legal de LECHERÍA ZARAGOZA, S.A. DE C.V., en el juicio ordinario
mercantil promovido por JORGE HUMBERTO ZARAGOZA FUENTES, en su
carácter de accionista de UNIÓN DE PASTEURIZADORES, S.A. DE C.V., ante el
Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de
Escuinapa, Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente
resolución al Juez antes mencionado, a efecto de que remita los autos originales
del expediente número 780/2016, a un Juzgado Civil del Distrito Judicial
Bravos, del Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez,
Chihuahua, 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.----------------------------------------------------
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---En el toca número 33/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por FORTINO MÁRQUEZ MEDINA, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por RENATO APOLONIO VEGA LABRADA y
MIGUEL ÁGEL ALONSO CAMACHO MEJÍA, en su carácter de endosatarios de
procuración de JUAN DE DIOS ESCOBAR ACHOY, ante la Juez de Primera
Instancia adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, 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 38/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por ANDREA VILLA CARRILLO, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por JESÚS ADRIÁN MEDINA RAMÍREZ y otros,
en su carácter de endosatarios en procuración de FORTALEZA ECONOMICA, S.A.
DE C.V., SOFOM, E.N.R., 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 40/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por JORGE LUIS RODRÍGUEZ, en su carácter de
apoderado legal de TRITURADOS SINALOENSES MEXICANOS, S.A. DE C.V., el
juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por JESÚS MANUEL SARABIA
RODRÍGUEZ, en su carácter de endosatario en procuración de LICITACIÓN T219,
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
12

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 41/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por RIGOBERTO MARTÍNEZ NIEBLA, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por JOSÉ JORGE CALDERÓN SAINZ y
ANA KARINA VALEZUELA PALAZUELOS, en su carácter de apoderados legales de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, 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 42/2017 se declara procedente la excepción de
incompetencia planteada por FEDERICO GRIJALVA PALOMINO, en su carácter de
apoderado legal de LECHERÍA ZARAGOZA, S.A. DE C.V., en el juicio ordinario
mercantil promovido por JORGE HUMBERTO ZARAGOZA FUENTES, en su
carácter de accionista de UNIÓN DE PASTEURIZADORES, S.A. DE C.V., ante el
Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de
Escuinapa, Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente
resolución al Juez antes mencionado, a efecto de que remita los autos originales
del expediente número 780/2016, a un Juzgado Civil del Distrito Judicial
Bravos, del Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez,
Chihuahua, 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.----------------------------------------------------
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---En el toca número 43/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por FORTINO MÁRQUEZ MEDINA, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por RENATO APOLONIO VEGA LABRADA y
MIGUEL ÁGEL ALONSO CAMACHO MEJÍA, en su carácter de endosatarios de
procuración de JUAN DE DIOS ESCOBAR ACHOY, ante la Juez de Primera
Instancia adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, 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 44/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por ANDREA VILLA CARRILLO, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por JESÚS ADRIÁN MEDINA RAMÍREZ y otros,
en su carácter de endosatarios en procuración de FORTALEZA ECONOMICA, S.A.
DE C.V., SOFOM, E.N.R., 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 45/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por JORGE LUIS RODRÍGUEZ, en su carácter de
apoderado legal de TRITURADOS SINALOENSES MEXICANOS, S.A. DE C.V., el
juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra por JESÚS MANUEL SARABIA
RODRÍGUEZ, en su carácter de endosatario en procuración de LICITACIÓN T219,
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
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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 46/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por ANDREA VILLA CARRILLO, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por JESÚS ADRIÁN MEDINA RAMÍREZ y otros,
en su carácter de endosatarios en procuración de FORTALEZA ECONOMICA, S.A.
DE C.V., SOFOM, E.N.R., 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.-----------------------------

---Y en el toca número 48/2017 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por CARMEN CECILIA LÓPEZ ROMERO, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por JUAN PABLO ROBLES RAMOS, en
su carácter de endosatario en procuración de JULIO CÉSAR MARÍN REYES, 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.-----------------------------

---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
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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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