CONSEJO DE LA JUDICATURA

---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del
día 17 del mes de julio de dos mil nueve, se reunieron en el recinto
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oficial que ocupa el Supremo Tribunal de Justicia, para celebrar sesión
ordinaria del Consejo de la Judicatura, los Magistrados CANUTO
ALFONSO

LÓPEZ

LÓPEZ,

Magistrado

EFREN

ERNESTO

PALAZUELOS MASCAREÑO, Magistrado ROBERTO GUTIÉRREZ,
jueza MARTHA MAGDALENA EZQUERRA ASTENGO, Juez
JORGE

LUIS

LÓPEZ

CASTAÑEDA SILVA

JUÁREZ

y

juez

MIGUEL

ÁNGEL

y Juez Menor MARCOS JESÚS RAMÍREZ

RODRÍGUEZ.----------------------------------------------------------------------

---Instalado el Consejo bajo la Presidencia del Magistrado CANUTO
ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, y habiendo quórum legal se procedió a dar
lectura del acta de la sesión anterior siendo aprobada por unanimidad.------Acto continuo, el Presidente del Consejo da cuenta de su participación
y la de los Consejeros Roberto Gutiérrez, Efrén Ernesto Palazuelos
Mascareño y Jorge Luis López Juárez, en la Octava Reunión
Extraordinaria de los Titulares de los Poderes Judiciales Locales
celebrada del 01 al 03 de julio del año en curso, en la ciudad de Baja
California Sur; y XII Reunión Nacional de Consejos de la Judicatura y
Organismos Similares, evento organizado por la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y en
el cual entre otros puntos se aprobó la edición del Código Modelo del
Proceso Penal Acusatorio, mismo que se les hace entrega a cada uno de
los Consejeros presentes.---------------------------------------------------------−1−

---También informa de su participación en el Simposio Nacional sobre la
Reforma Constitucional en Materia Penal, evento organizado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura
Federal, los días del 9 al 11 de julio en la Ciudad de Juriquilla,
Querétaro.---------------------------------------------------------------------------

--- Enseguida, el Magistrado Presidente hace entrega del Acuerdo de
Creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, aprobado por el Tribunal en Pleno
el día 14 de julio del año en curso, y publicado en el Periódico Oficial
“El Estado de Sinaloa”, de fecha 15 de julio del 2009, el cual tiene como
objeto hacerse
cargo de los procedimientos de adquisición,
arrendamientos y contratación de servicios de una forma transparente y
con base en lo dispuesto en la legislación aplicable para el ejercicio de
los recursos asignados, y que se integra por:
a) El Oficial Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, quien
lo presidirá;
b) El titular del Área de Administración de Recursos
Financieros, quien fungirá como secretario ejecutivo; y,
c) Los vocales siguientes:
1. El Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia;
2. El titular del Área de Recursos Humanos y Materiales; y,
3. El titular de la Dirección de Informática y Estadística.

---Asimismo expone que los Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia en Reunión Plenaria el día 14 de los corrientes, aprobaron la
integración del Consejo Académico del Instituto de Capacitación
Judicial, el cual es el órgano consultor del Instituto en materia de
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elaboración de los programas de capacitación, selección de capacitadores
y contenido de la revista del Poder Judicial, y que se integra de la
siguiente manera:
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---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, MAG. CANUTO ALFONSO LÓPEZ
LÓPEZ, MAG. EFRÉN ERNESTO PALAZUELOS MASCAREÑO,
MAG. ROBERTO GUTIÉRREZ, JUEZA MARTHA MAGDALENA
EZQUERRA ASTENGO, JUEZ MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA
SILVA, JUEZ JORGE LUIS LÓPEZ JUÁREZ y JUEZ MENOR
MARCOS JESÚS RAMÍREZ RODRÍGUEZ.--------------------------------
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