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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
ACTA DE SESIÓN PLENARIA 2018
Las partes o secciones testadas en la presente Acta de Sesión Plenaria, celebrada
durante el año 2018, identificada por el número de acta y la fecha de su celebración; y en
las que se determinó su clasificación, por contener información confidencial y reservada,
que afectan los campos siguientes: ---------------------------------------------------------------------Tipo:

Fecha de
celebración:

Ordinaria

25 de enero
de 2018

Tipo de
información:

Cantidad
de
renglones:

Número
de
página:

Confidencial
5
4
Reservada
24
7
Reservada
38
8
Reservada
36
9
Reservada
38
10
Reservada
12
11
Lo anterior en virtud de que contienen datos personales o que permiten hacer identificable
a una persona o personas y su disociación, los que han sido testados para que no puedan
ser asociados a su titular o titulares ni permitir, por su estructura, contenido o grado de
desagregación, su identificación; además de contener información correspondiente a
procesos jurisdiccionales o deliberativos que aún no han sido concluidos; de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 22 fracción VI, 149, 155 fracción III, 158, 159, 165 y 166
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en relación
con los artículos 4 fracciones VII, XI, XII, XIII, XV y XXXVI; 8, 22 fracción IX, 56, 110, 111,
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Sinaloa; Cuarto, Quinto, Séptimo fracción III, Vigésimo Noveno fracciones I y
IV, Trigésimo, Trigésimo octavo, Cuadragésimo primero, Quincuagésimo séptimo,
Sexagésimo segundo, inciso b), Sexagésimo tercero y Sexagésimo Cuarto de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas y su reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación en fecha veintinueve de julio del dos mil dieciséis; clasificada por
la suscrita, en cumplimiento de lo señalado en acta número EXT-CUARTA/2018 emitida
por el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en fecha tres
de abril del dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------
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---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las
once horas del día veinticinco de enero de dos mil
dieciocho, día y hora señalados para celebrar sesión
plenaria ordinaria privada, se reúnen en el recinto
oficial que ocupa el Supremo Tribunal de Justicia, bajo
la Presidencia del Magistrado Enrique Inzunza Cázarez,
los Magistrados María Bárbara Irma Campuzano Vega,
Gloria María Zazueta Tirado, Roberto Gutiérrez, Juan
Zambada Coronel, Ana Karyna Gutiérrez Arellano,
María Gabriela Sánchez García, Canuto Alfonso López López, José Antonio García
Becerra, Claudio Raymundo Gámez Perea y el Magistrado Suplente Ángel Antonio
Gutiérrez Villarreal, así como la Secretaria de Acuerdos Apolonia Galindo Peña, en
votación unánime de los presentes, se dispensó la lectura del acta de la sesión
ordinaria anterior y fue aprobada ésta; acto continuo, la Secretaria de Acuerdos da
cuenta con lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------El Magistrado Presidente da inicio a la sesión ordenando a la Secretaría pasar lista
de asistencia, y habiendo quórum legal hace entrega a los Magistrados del Informe
de Actividades del Poder Judicial del Estado relativas al año dos mil diecisiete. Hecho
lo anterior se aprueba por unanimidad, y se autoriza enviarlo al H. Congreso del
Estado ------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio número IPES/DP/0073/2018 del Director de Pensiones y Prestaciones
Institucionales 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 RAMÓN INÉS ARAUJO DÍAZ, secretario de estudio y cuenta adscrito a
la Sala de Circuito Civil, Zona Centro, por lo que procede autorizar su baja, y
propuesta para que se nombre en su lugar a YULY YESENIA MEDINA VERDUGO, quien
se desempeña como secretaria proyectista del Juzgado Sexto de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán. En el Juzgado Sexto se propone como
secretaria proyectista a VIRGINIA ARREDONDO ARCE, quien funge como escribiente
en el Juzgado Cuarto del mismo Ramo y Distrito Judicial, y en sustitución de esta
última se propone a ALEJANDRA NOHEMÍ PINEDA FLORES.- Acuerdo: Se le da de
baja para acogerse a ese beneficio a partir del día 29 del presente mes a RAMÓN
INÉS ARAUJO DÍAZ y se nombran a las propuestas como se solicita.-----------------------Oficio número IPES/DP/0074/2017 del Director de Pensiones y Prestaciones
Institucionales del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, mediante el cual
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informa que el Consejo de Administración de dicho Instituto autorizó la pensión por
jubilación de LETICIA BARRERAS CASTRO, secretaria proyectista adscrita al Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ahome, por lo que procede autorizar su
baja; y propuesta para que se cambie de adscripción a BERENICE ARMENTA
CERVANTES, quien funge con el mismo cargo en el Juzgado del mismo Ramo del
Distrito Judicial de Guasave.- Acuerdo: Se le da de baja para acogerse a ese beneficio
a partir del día 29 del presente mes a LETICIA BARRERAS CASTRO y se cambia de
adscripción a la propuestas a partir de la misma fecha.-------------------------------------Oficio 172 del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Estado, solicitando permiso con goce de sueldo por tiempo indeterminado, conforme
lo establece la cláusula cuarta del Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado
y esa Organización sindical de fecha 4 de mayo de 2015, a favor de LUDMILA
VERDUGO GIL, actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Ahome.- Acuerdo: Se le concede licencia como lo solicita
a LUDMILA VERDUGO GIL.------------------------------------------------------------------------Propuestas de cambios de adscripción a favor del Juez de Primera Instancia
adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, CLEMENTE
RAFAEL ZAVALA COTA al Juzgado de la Región Centro-Norte; y, al Juez de Primera
Instancia adscrito al Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal
de la Región Centro-Norte, LUIS NICANOR BARAJAS PEREGRINA al Juzgado de la
Región Norte, por así convenir al servicio.- Acuerdo: Se cambian de adscripción a
partir del día 29 del presente mes.--------------------------------------------------------------Propuesta de cambio de adscripción del soporte técnico de la Dirección de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones Zona Norte, GERARDO GAXIOLA
QUINTERO, a la Zona Centro.- Acuerdo: Se cambian de adscripción a partir del día
29 del presente mes.-------------------------------------------------------------------------------Propuesta de cambio de adscripción a favor de la actuaria de la Sala de Circuito,
Zona Norte, GUADALUPE MANZANAREZ ACACIO, al Juzgado de Primera Instancia de
Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, por así convenir al servicio.Acuerdo: Se cambia de adscripción a partir del día 29 del presente mes.----------------Propuestas a favor de la escribiente del Juzgado Segundo de Primera Instancia del
Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, JOSEFINA DEL CARMEN SARABIA
HIGUERA, como secretaria primera del mismo Juzgado, en sustitución de MARÍA
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LUISA TIRADO LIZÁRRAGA, quien fue nombrada hasta nuevo acuerdo Jueza de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia; en sustitución de SARABIA
HIGUERA como escribiente se propone a ALEJANDRA GUADALUPE GALINDO RAMOS,
quien ha cubierto este cargo.- Acuerdo: Se nombran a partir del día 29 del presente
mes, hasta nuevo acuerdo.------------------------------------------------------------------------Propuesta a favor de PAOLA ALEJANDRA PLASENCIA MANJARREZ, como auxiliar
de archivo del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito
Judicial de Mazatlán, en sustitución de MARINA CERVANTES MARTÍNEZ, a quien se
le concedió licencia sin goce de sueldo por seis meses al día 31 del mes de julio
próximo.- Acuerdo: Se nombra a la propuesta con vigencia al día 31 del mes de julio
próximo.----------------------------------------------------------------------------------------------Propuesta a favor de la auxiliar de causas adscrita al Juzgado de Primera Instancia
de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, YARELY LIZETH VALDEZ
INZUNZA, como encargada de atención al público del Juzgado de la Región CentroNorte, en sustitución de DAVID MORALES MUÑOZ, a quien se le concedió licencia
sin goce de sueldo al día 15 de julio de este año.- Acuerdo: Se nombra a la propuesta
con vigencia al día 15 del mes de julio próximo.----------------------------------------------Propuesta en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, a favor
de la auxiliar de causas, SUZETTE SARABIA MONTOYA como actuaria; de la auxiliar
de sala KARINA VALENCIA RUIZ como auxiliar de causas; y de JACQUELINE BASULTO
HERAS como auxiliar de sala, estos nombramientos son consecuencia de la licencia
sin goce de sueldo otorgada a ALEJANDRO OSMAR RAMÍREZ GUZMÁN, al día 30 de
abril.- Acuerdo: Se nombran a las propuestas como se solicita.----------------------------Propuesta a favor del auxiliar administrativo del Juzgado Tercero de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, MANUEL INÉS GASTÉLUM
MENDOZA, como auxiliar de archivo del Juzgado Sexto del mismo Ramo y Distrito
Judicial, por así convenir al servicio, en el Juzgado Tercero referido se propone a
ORLANDO NICOLÁS GUZMÁN QUINTERO.- Acuerdo: Se nombran a los propuestos con
vigencia al día 25 del mes de abril próximo.---------------------------------------------------Propuesta a favor del auxiliar administrativo del Juzgado de Primera Instancia
Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, SERGIO
ALBERTO MEZA CISNEROS como auxiliar de archivo del Juzgado Tercero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del mismo Distrito Judicial, en sustitución de MARIANA
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REYES MEDINA, a quien se le concedió licencia sin goce de sueldo al día 2 del mes
de julio próximo; y en sustitución de MEZA CISNEROS en el Juzgado de Oralidad
referido, se propone a MARCO ANTONIO ÁVILA OSUNA.- Acuerdo: Se nombran a los
propuestos como se solicita.----------------------------------------------------------------------Propuestas en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito, a favor de la archivista ALEJANDRA MARISOL
CAROLINA GUERRERO GUZMÁN como actuaria; de la escribiente OLGA LIDIA
QUEVEDO GONZÁLEZ como archivista; de la auxiliar administrativo MARTHA
ARELLANO ZATARAIN como escribiente; y a favor de JOSEPH EMMANUEL FLORES
AGUILAR como auxiliar administrativo. Estos nombramientos son consecuencia de la
licencia sin goce de sueldo otorgada a MARÍA DE JESÚS OSUNA MARTÍNEZ.- Acuerdo:
Se nombran a los propuestos con vigencia al día 14 del mes de julio próximo.-----------Propuesta a favor de DIANA MITZEL RAMÍREZ SOTO, como auxiliar de la Sala de
Circuito Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral, en sustitución de
GRACIELA ADRIANA PERAZA GARCÍA, quien fue nombrada secretaria de estudio y
cuenta de la misma Sala (hasta nuevo acuerdo).- Acuerdo: Se nombra a la propuesta
como se solicita.------------------------------------------------------------------------------------Escrito de VÍCTOR ARNULFO VALDEZ ARCE, auxiliar administrativo adscrito a la
Unidad de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia,
solicitando licencia sin goce de sueldo por seis meses con el propósito de atender
asuntos de carácter personal.- Acuerdo: Se le concede licencia sin goce de sueldo.----Escrito de ROSINA MARISOL URÍAS LARA, escribiente adscrita al Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura, solicitando licencia sin goce de
sueldo por seis meses con el propósito de atender asuntos de carácter personal; y
propuesta para que se nombre por ese tiempo a MARICRUZ CAMACHO ROMO, quien
ha cubierto dos interinatos para el cargo que se le propone.- Acuerdo: Se le concede
licencia sin goce de sueldo a ROSINA MARISOL URÍAS LARA y se nombra a la
propuesta como se solicita.-----------------------------------------------------------------------Escrito de JOSÉ LUIS TORRES ROCHA, auxiliar administrativo adscrito a la Unidad
de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia,
solicitando licencia sin goce de sueldo por seis meses con el propósito de atender
asuntos de carácter personal.- Acuerdo: Se le concede licencia sin goce de sueldo.--
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---Licencia de maternidad expedida a partir del día 19 del presente mes a ANGÉLICA
MORALES GASTÉLUM, archivista adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia
del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta para que se nombre
archivista al auxiliar de archivo LUIS MANUEL ARMENTA COSAÍN; como auxiliar de
archivo al escribiente ADRIÁN PÉREZ ORTIZ, y a MARISOL MANZO ROCHA,
escribiente.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a partir del día 19
del presente mes a ANGÉLICA MORALES GASTÉLUM y se nombran a los propuestos
como se solicita.------------------------------------------------------------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 23 del presente mes a KARINA
JANETH VÁZQUEZ GARCÍA, auxiliar de archivo adscrita al Juzgado Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, y propuesta para
que se nombre por el tiempo de la licencia a JENNIFER DE JESÚS SÁNCHEZ
JIMÉNEZ.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a partir del día 23 del
presente mes a KARINA JANETH VÁZQUEZ GARCÍA y se nombra a la propuesta como
se solicita.-------------------------------------------------------------------------------------------Licencia de maternidad expedida a partir del día 20 del mes de diciembre pasado
a MARÍA CRISTINA BELTRÁN RICO, escribiente adscrita a la Tercera Sala del Supremo
Tribunal de Justicia, y propuesta para que se nombre en su lugar a CARMEN AÍDA
MORENO TORRES.- Acuerdo: Se le concede licencia con goce de sueldo a MARÍA
CRISTINA BELTRÁN RICO y se nombra a la propuesta como se solicita.-----------------

---------------------------EL PLENO ACUERDA---------------------------Se nombran por tres meses en el presente mes:
A partir del día 31 a MÓNICA PATRICIA OSUNA OSUNA, actuaria de la Coordinación
de Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del
Distrito Judicial de Mazatlán;
Y en el mes de febrero:
A partir del día 1 a DANIELA CRISTINA GONZÁLEZ OSUNA escribiente del Juzgado
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán;
MANUEL ALEJANDRO PINEDA GONZÁLEZ secretario de acuerdos del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura; MAIGUA NOEMÍ GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ escribiente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Ejecución de
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las Consecuencias Jurídicas del Delito; y, 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 partir del día 6 a VIRIDIANA BORBOA MONTIEL y VIANEY GONZÁLEZ ORTIZ,
escribiente y auxiliar administrativo, respectivamente, del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito;
A partir del día 10 a WENDY GRISEL LÓPEZ VALENZUELA archivista; y, JOYCE
ZEVADA ÁRIAS auxiliar de archivo, del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal
del Distrito Judicial de Guasave.-----------------------------------------------------------------Se nombra por seis meses a partir del día 6 del mes de febrero próximo a DANIEL
ALBERTO VIZCARRA RODRÍGUEZ auxiliar personal de Magistrado adscrito a la
Magistratura Décima del Supremo Tribunal de Justicia.-------------------------------------Se conceden vacaciones por 15 días a partir del día 6 del mes de febrero próximo
a MARÍA VALERIA ORDUÑO ROJO, auxiliar de actas del Juzgado de Primera Instancia
de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, y se nombran por el mismo
tiempo para que la sustituya a ANACÉLIDA ALARCÓN DE LA ROCHA auxiliar de actas
del mismo Juzgado; a ABRIL YESENIA VERDUGO RONAÚ y KARELY GUADALUPE
BOJÓRQUEZ ANTELO, archivista y escribiente, respectivamente, del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del
Delito.------------------------------------------------------------------------------------------------Se conceden vacaciones por 15 días a partir del día 6 del mes de febrero próximo
a ARMIDA URETA MUÑOZ, jefa de la unidad de servicios generales del Área de
Administración de Infraestructura Física, Servicios y Suministros de la Oficialía Mayor
del Supremo Tribunal de Justicia.----------------------------------------------------------------Licencias médicas expedidas por el ISSSTE en el mes de enero:
▬ Por 28 días a partir del día 05 de FRANCISCO ROCHA OLEA, auxiliar de
administración adscrito a la Unidad de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del
Supremo Tribunal de Justicia.
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▬ Por 30 días a partir del día 11 de JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ BAÑUELOS, Juez de
Primera Instancia adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la
Región Centro.
▬ Por 15 días a partir del día 11 de KARINA FÉLIX SOTO, actuaria adscrita a la
Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos
Civil y Familiar de Distrito Judicial de Culiacán.
▬ Por 9 días a partir del día 13 de KARIME VIRIDIANA FÉLIX MARTÍNEZ, escribiente
adscrita a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del
Supremo Tribunal de Justicia.-----------------------------------------------------------------Acuerdo: Se les concede licencia con goce de sueldo.------------Enseguida, el propio Presidente presenta proyectos de resolución en el toca
relativo a la excusa número 2/2018-ESC y 3/2017-ESC, y en los tocas relativos a
cuestiones de competencia números 271/2016, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018,
5/2018, 6/2018, 8/2018, 9/2018

y 10/2018, y en base a sus considerandos se

resuelve:
---En el toca número 2/2018-ESC se califica de procedente la excusa formulada por
el Magistrado de la Sala de Circuito Penal, Zona Centro, licenciado RICARDO LÓPEZ
CHÁVEZ; en consecuencia, se designa a la licenciada ÉRIKA SOCORRO VALDEZ
QUINTERO, Magistrada de la Sala de Circuito Civil Zona Centro, para que conozca el
presente negocio, envíese a dicha Sala, los autos originales del toca número 70/2016
registrado en el índice de la Sala de Circuito Penal, Zona Centro, con residencia en
esta ciudad, formado al recurso de apelación interpuesto por HORACIO ISRAEL
BRINGAS MANJARREZ, coadyuvante de la Representación Social, en contra del AUTO
QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN, de fecha seis de noviembre de dos mil
quince, dictado por el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 168/2015, (que ahora se
encuentra radicada ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del
mismo Distrito, bajo el número 180/2016) seguido en contra del referido procesado
por el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR,
cometido en agravio del orden familiar de la menor MICHELLE ABIGAIL CISNEROS
BOJORQUEZ; y envíese testimonio de la presente resolución al Magistrado de la Sala
de Circuito Penal, Zona Centro, licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, para su
conocimiento y efectos legales procedentes.-----------------------------------------------7

---En el toca número 3/2018-ESC se califica de procedente la excusa formulada por
el Magistrado de la Sala de Circuito Penal, Zona Centro, licenciado RICARDO LÓPEZ
CHÁVEZ; en consecuencia, se designa a la licenciada ÉRIKA SOCORRO VALDEZ
QUINTERO, Magistrada de la Sala de Circuito Civil Zona Centro, para que conozca el
presente negocio, envíese a dicha Sala, los autos originales del toca número
251/2017 registrado en el índice de la Sala de Circuito Penal, Zona Centro, con
residencia en esta ciudad, formado al recurso de apelación interpuesto por la
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO DE ORIGEN, en contra
del AUTO DENEGATORIO DE ORDEN APREHENSIÓN, de fecha primero de marzo de
dos mil trece, dictado por el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 196/2012, dictado a
favor de IRWIN ANTONIO RAMÍREZ GUERRERO, por el delito de ROBO
QUEBRANTANDO LA CONFIANZA DERIVADA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, que se
dijo cometido en contra del patrimonio económico de la negociación mercantil
denominada COORDINADORA DE LOGÍSTICA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE; y envíese testimonio de la presente resolución al Magistrado de
la Sala de Circuito Penal, Zona Centro, licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, para su
conocimiento y efectos legales procedentes.--------------------------------------------------En el toca número 271/2016 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.------------------------------------------------------------------------En el toca número 1/2018 se declara improcedente la excepción de incompetencia
planteada por JESÚS ANTONIO MALDONADO ZAMBRANO, en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por ABELARDO APODACA MALDONADO, en su
carácter de endosatario en procuración de MARTHA ALICIA ZAMBRANO ORENDAY,
ante el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Mazatlán, Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución al
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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 2/2018 se declara improcedente la excepción de incompetencia
planteada por MIGUEL GÁLVEZ SÁNCHEZ, en el juicio ejecutivo mercantil promovido
en su contra por LUIS GILBERTO ÁVALOS NERY y MARÍA FELÍCITAS MONÁRREZ
ORONA, en su carácter de endosatarios en procuración de CAJA POPULAR RÍO
PRESIDIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., 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 3/2018 se declara improcedente la excepción de incompetencia
planteada por MIGUEL GÁLVEZ SÁNCHEZ, en el juicio ejecutivo mercantil promovido
en su contra por LUIS GILBERTO ÁVALOS NERY y MARÍA FELÍCITAS MONÁRREZ
ORONA, en su carácter de endosatarios en procuración de CAJA POPULAR RÍO
PRESIDIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., ante el Juez Segundo de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; en consecuencia, evíese
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 4/2018 se declara improcedente la excepción de incompetencia
planteada por JORGE ENRIQUE MAGENCIO CARO SILVA PAREDES, en su carácter de
apoderado legal de MEDICA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., en el juicio ejecutivo
mercantil promovido en su contra por SONIA LÓPEZ FÉLIX, en su carácter de
apoderado

legal

de

BANCO

SANTANDER

(MÉXICO),

SOCIEDAD

ANÓNIMA,

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, antes
BANCO SANTANDER MÉXICO (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER, 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.----------------------------------------
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---En el toca número 5/2018 Se declara improcedente la excepción de incompetencia
planteada por MARLÉN RAMÍREZ SÁNCHEZ, en el juicio ejecutivo mercantil
promovido en su contra por PANTALIÓN FÉLIX OBESO, en su carácter de endosatario
en procuración de MIRIAM PALMIRA BELTRÁN LLANES, ante la Jueza de Primera
Instancia adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa; en
consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Jueza antes
mencionada, a efecto de que prosiga en el conocimiento del negocio de que se trata
hasta su conclusión, por estimársele competente por este cuerpo colegiado.-----------En el toca número 6/2018 se declara improcedente la excepción de incompetencia
planteada por JORGE RAMÓN ALDANA ZAVALA, en el juicio ejecutivo mercantil
promovido en su contra por JESÚS ERNESTO TAMAYO MEZA, en su carácter de
apoderado legal de FORTALEZA ECONÓMICA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA (SOFOM, E.N.R.), ante la Jueza
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán,
Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución a la Jueza
antes mencionada, a efecto de que prosiga en el conocimiento del negocio de que
se trata hasta su conclusión, por estimársele competente por este cuerpo colegiado.---En el toca número 8/2018 se declara improcedente la excepción de incompetencia
planteada por MODESTO TORRES, en su carácter de apoderado legal de FERTÉCNICA
DEL PACÍFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el juicio ordinario
mercantil promovido en su contra por HÉCTOR RAMÓN ROMERO FACIO, FRANCISCO
TOMÁS SANTANA VALENCIA, KARINA NATIVIDAD FLORES MUÑOZ y SARA ANAHÍ
GONZÁLEZ TORRES, en su carácter de apoderados legales de PACCAR FINANCIAL
MÉXICO, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R., ante el Juez Segundo de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; en
consecuencia, envíese testimonio de la presente resolución al Juez antes
mencionado, a efecto de que prosiga en el conocimiento del negocio de que se trata
hasta su conclusión, por estimársele competente por este cuerpo colegiado.------------En el toca número 9/2018 se declara improcedente la excepción de incompetencia
planteada por MAXIMINO NUÑEZ ESQUIVEL, en el juicio ejecutivo mercantil
promovido en su contra por RAMÓN DE JESÚS ROMÁN LÓPEZ y otros, en su carácter
de endosatarios en procuración de GENERAL DE COMBUSTIBLES DE LA COSTA, S.A.
DE C.V., ante el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Culiacán, Sinaloa; en consecuencia, envíese testimonio de la presente
resolución al Juez antes mencionado, a efecto de que prosiga en el conocimiento del
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negocio de que se trata hasta su conclusión, por estimársele competente por este
cuerpo colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------Y en el toca número 10/2018 se declara improcedente la excepción de
incompetencia planteada por MARÍA DE JESÚS SANDOVAL MOSQUEDA, en el juicio
ejecutivo mercantil promovido en su contra por ANDRÉS MEZA ACOSTA y LUIS
FERNANDO MEZA MURO, en su carácter de endosatarios en procuración de
CONSORCIO PEREDO, S.A. DE C.V., 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 Jueza antes mencionada, a efecto de que
prosiga en el conocimiento del negocio de que se trata hasta su conclusión, por
estimársele competente por este cuerpo colegiado.------------------------------------------Entrega de reconocimiento al licenciado GABRIEL LÓPEZ ANGULO por su
trayectoria como Juzgador de Primera Instancia en el Poder Judicial del Estado.Acuerdo: Solicitó el uso de la voz la Magistrada MARÍA BÁRBARA IRMA CAMPUZANO
VEGA y una vez concedida expresó unas palabras haciendo alusión a la impecable
trayectoria como Juzgador del licenciado LÓPEZ ANGULO. Acto continuo, el
Magistrado Presidente le hizo entrega del aludido reconocimiento. Seguidamente el
licenciado LÓPEZ ANGULO pronunció palabras de agradecimiento a los Magistrados
integrantes del Pleno.------------------------------------------------------------------------------Asuntos generales:
---Se nombran por tres meses a partir del día 29 del presente mes, en el Juzgado de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave:
▬ A la secretaria tercera, SAIDA ELENA COTA LUGO, secretaria segunda
▬ Al intendente, IVÁN ISRAEL IBARRA FLORES, secretario tercero; y,
▬ A GABRIELA LIVIER CRUZ VERDUGO, intendente.---------------Se nombra por tres meses a partir del día 29 del presente mes a CARMEN
GUADALUPE AISPURO, escribiente del Juzgado Primero de Primera Instancia del
Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán.--------------------------------------------------Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las once horas con cuarenta
minutos, citando la Presidencia a los Magistrados a Pleno ordinario dentro de quince
días a la hora acostumbrada, levantándose la presente que firman con fundamento
en el artículo 21, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
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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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