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PODER JUDICIAL 

---En la ciudad de Culiacán Rosales,  Sinaloa,  siendo las 11:00 horas del día 9 

de enero de dos mil dieciocho, se reunieron en el recinto oficial que ocupa el 

Supremo Tribunal de Justicia, para celebrar sesión  extraordinaria del Consejo 

de la Judicatura, el Magistrado Presidente ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ, 

Magistrado JUAN ZAMBADA CORONEL, Magistrada GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO, Jueza ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ y Juez FELIPE 

ALBERTO VALLE NIEBLAS. -------------------------------------------------------- 

---Enseguida, el Presidente del Consejo comunica a los presentes que  en 

sesión plenaria de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis se reeligieron a los 

Magistrados JUAN ZAMBADA CORONEL y GLORIA MARÍA ZAZUETA 

TIRADO, como miembros de este Consejo de la Judicatura, por el término que 

establece el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  esto porque ya 

se había cumplido con el período que establece el artículo 15 del Reglamento 

del Consejo de la Judicatura del Estado de Sinaloa, el cual deberá computarse a 

partir del día nueve de junio de dos mil dieciseis, fecha en la que fueron 

nombrados  por  el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y quienes 

encontrándose presentes les fue tomada la protesta de ley por el Presidente de 

este Órgano Colegiado.-------------------------------------------------------------------

--- Asimismo, el Magistrado Presidente da a conocer de la elección como 

Consejeros de la Judicatura dejando constancia para ello de los nombramientos 

que les fue expedido por sus homologos, a la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ y  Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Culiacán, FELIPE ALBERTO VALLE NIEBLAS, quienes 

fueron protestados de su cargo por el Magistrado Presidente del Consejo, 

habiendo courum legal queda instalado el Consejo de la Judicatura 

procediéndose  enseguida a dar lectuar del acta anterior, la cual es  aprobada 

por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------- 
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---Enseguida, el Presidente del Consejo comunica a los presentes las líneas de 

capacitación jurídica, organizacional, de herramientas básicas para el ejercicio 

laboral y de desarrollo humano, dirigidas a servidoras y servidores de todas las 

áreas y materias en el presente año, mismas que fueron aprobadas por 

unanimidad -------------------------------------------------------------------------------- 

---Después de haber deliberado en torno a los  asuntos propios de la 

competencia del Consejo y no habiendo otro punto que tratar, se dio por 

terminada la sesión levantándose para constancia la presente que firman 

quienes en ella intervinieron. ---------------------------------------------------------- 


