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

día 30 del mes de junio de dos mil diez, 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,  

Juez  JORGE LUIS LÓPEZ JUÁREZ 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 comunica a los presentes que los 

Jueces de Primera Instancia tuvieron a bien designar a la Jueza Segunda 

Especializada en Justicia para Adolescentes  JULIA PALAFOX VEGA y  

a reelegir al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Mazatlán, MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA,  

como miembros de este Consejo de la Judicatura,  por el término de tres 

años como lo establece el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, la primera para cubrir la vacante que dejó la licenciada 

MARTHA M. EZQUERRA ASTENGO,  y el segundo porque ya 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 19 de junio del presente año, fecha en la que 

fueron nombrados  por los propios Juzgadores como Consejeros  y 

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

Presidente de este Órgano Colegiado.------------------------------------------ 
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---Enseguida, el Presidente del Consejo hace entrega de la propuesta del 

folleto del servicio público de los funcionarios del Poder Judicial, mismo 

que fue aprobado en su totalidad para su respectiva difusión----------------

---Asimismo informa sobre el Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia de fecha 09 de junio del año en curso, en el cual se le 

comisionó al Magistrado Tercero Propietario ENRIQUE INZUNZA 

CÁZAREZ, y Jueza Primera Penal del Distrito Judicial de Guasave, 

LUCILA ARMENTA ESPINZONA, para asistir  al Taller que conforma 

el Programa Comparativo de Derecho en Sistemas Penales Acusatorios 

(Fletcher) a celebrarse en la ciudad de Boston, Chile y Colombia, evento 

organizado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.------

--- En el rubro de capacitación expone a los presentes sobre el Taller de 

Técnicas de Argumentación Jurídica, impartido por el Dr. Ernesto 

Galindo Sifuentes, el sábado 19 del presente mes y año, y dirigido a los 

Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, evento en 

el cual comentan los asistentes se enfocó a estudiar y  analizar las 

reformas constitucionales sobre justicia penal y analizar los principios del 

debido proceso, la investigación preliminar, el nuevo juicio oral y la 

judicialización de la ejecución de la pena; así como desarrollar en los 

participantes las habilidades estratégicas necesarias en la materia, con el 

propósito de proporcionarles las herramientas conceptuales y 

procedimentales que se requieren para adecuarse a esa nueva realidad 

jurídica. ------------------------------------------------------------------------------

---Así como de la cátedra titulada El Nuevo Proceso Penal Acusatorio 

que es impartida por el Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa, evento 
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organizado de forma conjunta con El Colegio de Sinaloa, para los 

Magistrados y Jueces del Poder Judicial, y en el que se desarrolla a través 

de tres módulos: 

Módulo I. 23, 24 y 25 de junio. 

Módulo II. 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio. 

Módulo III.  7 al 9 de julio. 

De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas. 

   Cátedra que sin duda, expone el Magistrado Efrén Ernesto Palazuelos 

Mascareno, se analiza la reforma constitucional en materia de seguridad  

pública y justicia penal, que implica un cambio de gran trascendencia en 

el sistema de justicia penal en nuestro país.------------------------------------ 

---En ese mismo tenor, el Magistrado Presidente rinde informe sobre los 

cursos de capacitación que se han iniciado en el presente mes y año y que 

a continuación se precisan:  
 
COLOQUIO “EL PROCEDIMIENTO CIVIL EN SINALOA A LA LUZ DE 

LAS REFORMAS DE 2008: PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS DE 
SOLUCIÓN” PARA MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES CON COMPETENCIA EN MATERIA 
CIVIL 

 
05 de junio. Universidad de Occidente, Ahome, Sinaloa. 
12 de junio. Universidad de Occidente. Culiacán, Sinaloa. 
 
Capacitador: Lic. Humberto Acedo Serrano, (Magistrado en retiro del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa). 
 
 

CURSO DE HABILITACIÓN PARA SECRETARIOS PROYECTISTAS 
EN MATERIA CIVIL. 

 
Del 14 al 25 de junio. Aula de Capacitación Judicial. Culiacán, Sinaloa. 
 
Capacitadores:          Lic. Ana Karyna Gutiérrez Arellano. Magistrada Sexta  

Propietaria. 
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Lic. Ivonne Salazar Espinoza, Secretaria de 
Estudio y Cuenta de la Segunda Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

 
 
CURSO BÁSICO DE COMPUTACIÓN, FUNDAMENTOS DE WINDOWS 
VISTA Y WORD 2007. PARA EL PERSONAL DEL PODER JUDICIAL. 

 
Del 25 AL 27 de mayo; 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 y 18 de junio. Aula de 
Capacitación Informática. Culiacán, Sinaloa. 
 
Capacitador:                                  Prof. Jaime López Valdez. 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVÍSTICA 
 
El 5 de junio. Aula del Instituto de Capacitación Judicial. Culiacán, Sinaloa. 
 

Capacitador:                             Lic. José  Guadalupe Medrano Corrales.  
Jefe del Archivo del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

 

CURSOS DE DESARROLLO HUMANO Y HABILIDADES  
ORGANIZACIONALES. ETAPA FINAL. DIRIGIO AL PERSONAL DE 

JUZGADOS PENALES, CIVILES Y FAMILIARES DE LOS DISTRITOS 
JUDICIALES DE AHOME Y MAZATLÁN 

 
El 5, 12 y 19 de junio. Universidad de Occidente. Ahome, Sinaloa. 
El 5, 12 y 19 de junio. Universidad de Occidente, Mazatlán, Sinaloa. 
 
Capacitadores:             Lic. Misael V. Ruiz Haros. 
                                     Lic. Abraham Arsenio Uribe de la Rocha. 
                                     Lic. Hugo Manuel López. 
 
---Por otra parte, se informa sobre la Presentación del libro “Código 

Procesal Penal para el Estado de Oaxaca. Comentado Sistema Acusatorio 

Adversarial” de Arturo León de la Vega, Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así como la conferencia 

magistral del autor con el tema “Estructura del Proceso Penal Acusatorio 

Adversarial”.------------------------------------------------------------------------ 
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---Evento en el que el Magistrado Arturo León de la Vega, dijo que con 

bondades como la serenidad, la transparencia, coherencia y objetividad, 

es como el sistema de juicios orales apoya y concilia a las partes para 

lograr una tranquilidad y equidad entre los implicados. Asimismo, señaló 

que el principio de imparcialidad es uno de los más importantes y 

trascendentes en los juicios orales.----------------------------------------------- 

---Por otra parte, el Magistrado Consejero Roberto Gutiérrez, Presidente 

de la Segunda Sala Civil, expone la necesidad de capacitar a los Jueces 

con competencia mercantil en nuestro Estado, en los temas que fueron 

motivo de reformas y adiciones a diversas disposiciones al Código de 

Comercio,  publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de 

abril de 2008, dentro de las cuales destacan los siguientes puntos: En 

cuanto a la supletoriedad de códigos, términos judiciales, prueba 

confesional, documental y pericial,  recursos de responsabilidad en contra 

del juez y apelación, entre otros temas, mismos que afectaran la 

tramitación de las demandas que se sujetan a esta reformas.-----------------

---Ante dicho comentario, se acuerda solicitar al Director del Instituto de 

Capacitación programe un Taller de capacitación para jueces de todo el 

Estado,  en relación a dichas reformas.------------------------------------------ 

---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. ROBERTO GUTIÉRREZ, MAG. EFRÉN ERNESTO 

PALAZUELOS MASCAREÑO, JUEZ JORGE LUIS LÓPEZ JUÁREZ, 

JUEZA JULIA PALAFOX VEGA, JUEZ MIGUEL ÁNGEL 
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CASTAÑEDA SILVA y JUEZ MENOR MARCOS JESÚS RAMÍREZ 

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

 
 


