CONSEJO DE LA JUDICATURA

---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día
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30 del mes de octubre de dos mil nueve, se reunieron en el recinto 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,
EZQUERRA ASTENGO, Juez

jueza MARTHA MAGDALENA

JORGE LUIS LÓPEZ JUÁREZ y juez

MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA

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.----------- Enseguida el Presidente del Consejo informa sobre lo expuesto en el IX
Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y
Procuradores Generales de Justicia, así como en la Décima Reunión
Extraordinaria de Presidentes de Tribunales que tuvo verificativo en el marco
del evento antes citado, que se celebró el día 1 y 2 de octubre del año en curso,
en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, evento en el que se trataron entre
otros puntos, sobre la ampliación del Proyecto de Cooperación Judicial
AECID-CONATRIB, relativo al Apoyo a la Introducción de los Procesos
Orales del Sistema Judicial de los Estados Unidos Mexicanos, así como las
reuniones que se han celebrado en relación al Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, así también se señaló del
acercamiento de la CONATRIB y la UNODC (Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito), a fin de celebrar un Acuerdo de

Colaboración que tiene como fin, fortalecer las capacidades técnicas de
administración e impartición de justicia para promover en nuestro país,
sistemas de justicia eficaces, justos y humanos, mediante la utilización y
aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de
prevención del delito y justicia penal.---------------------------------------------------Por otra parte, el Magistrado Presidente informa sobre la resolución del
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de fecha 21 de octubre del
año en curso, en el cual se resolvió:

---En otro orden de ideas, el Magistrado Presidente informa sobre su
participación en las mesas de trabajo sobre Capacitación Judicial y Justicia
Alternativa,

en la Cuarta Asamblea General Ordinaria de la Asociación

Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C., en la ciudad de Tabasco, los días
22 y 23 de octubre del presente año, evento en el que se concluyó: En la mesa
de Capacitación Judicial se estableció que con apoyo del Fondo Jurica, se
buscará ampliar y acercar la oferta de cursos que ya se desarrollan en el
Sistema Nacional de Educación Judicial a los tribunales administrativos y
laborales, entre otros órganos jurisdiccionales, para apoyar su desarrollo y
formación profesional. Se buscarán mecanismos de acercamiento entre la Red
de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, con el fin de fortalecer la educación a distancia en
el país y ampliar el alcance de los cursos de capacitación judicial.------------------Por otra parte, se rindió informe sobre los cursos de capacitación que se
impartieron en el mes de septiembre y que a continuación se precisan:

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CURSOS Y TALLERES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN JURÍDICA
PARA SECRETARIOS PROYECTISTAS EN MATERIA CIVIL
3, 10 y 17 de octubre, Instituto de Capacitación Judicial.
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Capacitadores: Lic. Claudia Margarita Sarabia Montoya (Jueza Segunda de Primera
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán)
Lic. Ana Cecilia Tavizón Ruiz (Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Ahome)
Lic. Apolonia Galindo Peña (Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la
Segunda Sala Civil)

PARA SECRETARIOS PROYECTISTAS EN MATERIA FAMILIAR (SOBRE
ARGUMENTACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO)
3, 10 y 17 de octubre, Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis.
Capacitadores: Lic. Gloria María Zazueta Tirado (Magistrada del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado)
Lic. Felipe Alberto Valle Niebla (Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la
Cuarta Sala Familiar asignado al Instituto de Capacitación Judicial)
PARA SECRETARIOS DE ACUERDOS EN MATERIA CIVIL
3, 10 y 17 de octubre, Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán.
Capacitadores: Lic. Ricardo Castaños Hernández (Juez Tercero de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome)
Lic. Gustavo Quintero Espinoza (Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Distrito Judicial de Ahome)

--- Asimismo informa del Acuerdo del Pleno celebrado en sesión plenaria
ordinaria del día 21 de octubre del presente año, en el que se determinó
suspender las labores el día lunes 02 de noviembre del presente año, en todos
los órganos jurisdiccionales y dependencias del Poder Judicial del Estado de
Sinaloa, acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, No.131, de fecha 28 del presente mes y año. ------------------------------ Acto seguido, el Magistrado Presidente hace comentarios en relación al

Presupuesto solicitado para el Poder Judicial para el 2010, asi como los
argumentos expuestos para sustentar la aprobación de dicho presupuesto. ------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.----------------------------------------------------------------------------

