---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las once
horas del día veinticinco de septiembre de dos mil veinte, día
y hora señalados para celebrar sesión plenaria ordinaria
privada, se reúnen en el recinto oficial que ocupa el Supremo
PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA
ACTA DEL PLENO

Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia del Magistrado
Enrique Inzunza Cázarez, los Magistrados María Bárbara Irma
Campuzano Vega, Gloria María Zazueta Tirado, Érika Socorro
Valdez Quintero, Juan Zambada Coronel, Ana Karyna Gutiérrez
Arellano, María Gabriela Sánchez García, Ricardo López
Chávez,

José Antonio García Becerra, Claudio Raymundo

Gámez Perea, y el Magistrado suplente Gustavo Quintero
Espinoza, 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 se da cuenta con lo siguiente:------------------Propuesta a favor de ITZEL PAULINA GALLARDO CABRERA,
como escribiente de la Magistratura Primera de este Cuerpo
Colegiado, en sustitución de CAROLINA TIRADO CASTRO,
quien se nombró personal de enlace del Juzgado Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de
Culiacán.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se nombra a la
propuesta como se solicita.--------------------------------------------Propuesta a favor de la secretaria proyectista del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial
de Ahome, MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ PORTILLO, como
secretaria de estudio y cuenta de la Sala de Circuito, Zona
Norte, en sustitución de JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, con
motivo de su nombramiento como Juez de Primera Instancia.
En el Juzgado Cuarto referido para sustituír a LÓPEZ
PORTILLO como secretaria proyectista se propone a la
secretaria segunda DAISY PAOLA URBINA MORENO, y como
secretario segundo a ALÁN NORBERTO VALDEZ VALENZUELA,
quien funge como secretario primero del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa. En el Juzgado del
Distrito Judicial de Sinaloa, se propone como secretario
primero al actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia
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del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome MANUEL DE
JESÚS QUINTERO MENDOZA, y en sustitución de este último
como actuaria en el Juzgado Primero Civil referido a la
escribiente VERÓNICA AYMÉ NIEBLA GALAVIZ.- Acuerdo: Por
unanimidad de votos, se nombran a los propuestos con
vigencia al día 27 del mes de diciembre próximo.-------------------Propuesta a favor de VALERIA RODRÍGUEZ IBARRA, como
psicóloga del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Salvador Alvarado.- Acuerdo: Por unanimidad de
votos, se nombra a la propuesta como se solicita.------------------Propuestas a favor de la archivista del Juzgado Segundo de
Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes,
ABRIL YESENIA VERDUGO RONAÚ, como auxiliar de sala del
Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento
Penal de la Región Centro. En el Juzgado Segundo de
Adolescentes mencionado, se propone como archivista a
VIRIDIANA BORBOA MONTIEL, quien funge como escribiente
del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito
Judicial de Ahome.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se
nombran a las propuestas con vigencia al día 27 del mes de
diciembre próximo.-------------------------------------------------------Propuesta a favor de ANA LAURA TORRECILLAS AGUILAR
como escribiente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Elota, Sinaloa, en sustitución de MITZY KARELY
SICAIROS ESCOBAR, quien fue nombrada escribiente al
Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Distrito

Judicial

de

Culiacán,

Sinaloa.-

Acuerdo:

Por

unanimidad de votos, se nombra a la propuesta como se
solicita.---------------------------------------------------------------------Solicitud de licencia sin goce de sueldo por 92 días a partir
del día 1 del mes de octubre próximo de ÈRIKA MANJARREZ
GONZÀLEZ, auxiliar de causas adscrita al Juzgado de Primera
Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito
Judicial de Culiacán, (**********), y propuesta para que se
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nombre por el tiempo de la licencia a JOANNA CITLALI LÓPEZ
MANJARREZ.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le
concede licencia sin goce de sueldo, y se nombra a la
propuesta como se solicita.---------------------------------------------Solicitud de licencia sin goce de sueldo por 60 días a partir
del día 28 del presente mes de PATRICIA MORENO OVALLE,
escribiente adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, y en
sustitución de esta a MARIANA ZAMBRANO NAVIDAD.Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le concede licencia sin
goce de sueldo, y se nombra a la propuesta como se solicita.----Acta de defunción (**********) de FERNANDO JAVIER
SALAZAR ARMENTA, quien fungía como actuario de la
Coordinación de Actuarios para los Juzgados de Primera
Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Culiacán.- Acuerdo: Por unanimidad de votos, se le da de baja
por deceso.----------------------------------------------------------------Licencias (**********) en el mes de septiembre:
▬ Por 14 días a partir del día 7 de ELSA GUADALUPE OSUNA
MEDINA, secretaria primera del Juzgado Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Culiacán.
▬ Por 14 días a partir del día 10 de JORGE ENRIQUE NORIEGA
SOTO, auxiliar administrativo adscrito a la Unidad de
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Supremo
Tribunal de Justicia.
▬ Por 14 días a partir del día 10 de PAMELA YITZEL
MACHADO MADRIGAL, auxiliar de administración adscrita
a la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia.
▬ Por 28 días a partir del día 13 de KARLA LIZZETTE
VILLEGAS BAÑUELOS, auxiliar adscrita a la Coordinación
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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 14 de AURORA CORONEL
AGUIRRE, actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera
Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes.
▬ Por 7 días a partir del día 14 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 14 de YESENIA LÓPEZ HERRERA,
actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia
Especializado en Justicia para Adolescentes.
▬ Por 7 días a partir del día 21 de YESENIA LÓPEZ HERRERA,
actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia
Especializado en Justicia para Adolescentes.
▬ Por 14 días a partir del día 21 de IDANIA KARINA BUENO
OSUNA, secretaria segunda del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de
Culiacán.
▬ Por 7 días a partir del día 21 de VIANEY GONZÁLEZ ORTIZ,
auxiliar administrativa del Juzgado Segundo de Primera
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del
Delito.
▬ Por 14 días a partir del día 21 de MARISA DEL ROSARIO
REYES, secretaria de causas del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias
Jurídicas del Delito.
---Acuerdo: Por unanimidad de votos, se les concede licencia
con goce de sueldo.-----------------------------------------------------4

---Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las
trece 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.- DOY FE.--------------------------

“Este documento constituye una versión pública de su original. En
consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada
legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los
supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Sinaloa.”
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