
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

 − 1 − 

PODER JUDICIAL 

 

---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del 

día 30 del mes de abril 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, 

jueza MARTHA MAGDALENA EZQUERRA ASTENGO, Juez  

JORGE LUIS LÓPEZ JUÁREZ y juez MIGUEL ÁNGEL 

CASTAÑEDA SILVA.------------------------------------------------------------  

 

---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 da cuenta que en sesión ordinaria 
del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de fecha 11 de abril del año 
en curso, en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción IX del 
artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa,  
removió en forma definitiva al licenciado SERGIO LORENZO MEZA 
VEGA del cargo de Actuario Tercero Judicial que venia desempeñando  
con adscripción al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Distrito Judicial de Culiacán.------------------------------------------------- 
 
---De igual manera da cuenta que en sesión  ordinaria de fecha 21 de 
abril del presente año del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia declaró 
que las ciudadanas MARÍA DEL CARMEN ZAMORA MILLÁN en su 
carácter de Escribiente y Encargada del Archivo y GUADALUPE 
AMADOR ARANO en el de Escribiente, ambas del juzgado de Primera 
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Instancia del Distrito Judicial de Elota, fueron suspendidas sin goce de 
sueldo, por el término de 30 días naturales.------------------------------------ 
 
---Asimismo informa de la invitación por parte de la Presidenta de la 
Asociación de Jueces del Estado Guerrero, licenciada NORMA LETICIA 
MÉNDEZ ABARCA, a la X Reunión Nacional de Jueces de Primera 
Instancia, la cual se celebrará los días 10 al 13 de junio del año en curso 
en la ciudad de Acapulco, Guerrero, así como la Reunión a celebrarse en 
la Ciudad de los Cabos sin fecha definitiva todavia,  con las siguientes 
mesas de trabajo: 1)Consejo de la Judicatura y Pleaneación Institucional; 
2)Informática; 3) Contraloría, Fondos Auxiliares y Presupuestación; y 4) 
Capacitación y Especialización Judicial, --------------------------------------- 
 
---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, Magistrado EFREN ERNESTO PALAZUELOS 

MASCAREÑO, Magistrado ROBERTO GUTIÉRREZ, JUEZA 

MARTHA MAGDALENA EZQUERRA ASTENGO, JUEZ MIGUEL 

ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA, JUEZ JORGE LUIS LÓPEZ JUÁREZ 

y JUEZ MENOR MARCOS JESÚS RAMÍREZ RODRÍGUEZ.------------ 


