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

día 30  del mes de noviembre 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, JULIA PALAFOX VEGA, Juez 

MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA SILVA y Juez Menor MARCOS 

JESÚS RAMÍREZ RODRÍGUEZ. ---------------------------------------------- 

---Instalado el Consejo, y verificado la existencia de quórum legal,  bajo 

la Presidencia del  Magistrado CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, se 

procedió a dar lectura del acta de la sesión anterior siendo aprobada por 

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

--- Acto continuo, el Magistrado Presidente da cuenta al Consejo de su 

participación y la de la Magistrada Segunda Propietaria GLORIA 

MARÍA ZAZUETA TIRADO, en el Programa de Capacitación para 

miembros del Tribunal de la Administración de Justicia en el Sistema 

Adversarial, celebrado en la ciudad de San Diego, California, los día 1º al 

5 de noviembre del año en curso, evento en el que se desarrolló un 

intensivo programa de trabajo teórico-práctico, así como una asesoría por 

parte de especialistas en el sistema de justicia norteamericano, y visitas a 

las cortes federales y estatales, misma que resultó de gran provecho para 

los asistentes.------------------------------------------------------------------------ 

---Por otra parte,  el Consejero de la Judicatura  licenciado Jorge Luis 

López Juárez da cuenta de su participación en el Seminario: Aplicación  

y eficacia de las órdenes de protección en México en el marco de los 



 − 2 − 

Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las 

Mujeres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, 

conjuntamente con el Consejo de la Judicatura Federal, la Procuraduría 

General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública,  que se 

llevó a cabo el día 29 de octubre del año en curso, en la ciudad de 

México, Distrito Federal, y en el cual los participantes se pronunciaron y 

comprometieron a contribuir una política integral efectiva para prevenir, 

atender y sancionar la violencia contra las mujeres.-------------------------- 

---Asimismo el Magistrado Presidente  informa de la participación de la 

licenciada María Gabriela Sánchez García, Jueza Tercera del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Culiacán, y del licenciado Omar Jesús Abitia 

Salazar, Director del Instituto de Capacitación Judicial al  Curso 

Intensivo Teórico Práctico de Formador de Formadores en Justicia Oral 

Penal en México, con Simulación de Juicios Orales, llevando a cabo del 

8 al 12 de noviembre del año en curso, en la ciudad de Zacatecas, 

Zacatecas, curso derivado del Proyecto de Cooperación Judicial AECID-

CONATRIB “Apoyo a la Introducción de los Procesos Orales en el 

Sistema Judicial de los Estados de México”, y que tuvo como finalidad 

de conglomerar más asistentes y cumplir con el objetivo principal, 

capacitar día a día a más servidores judiciales para que puedan brindar un 

mejor servicio a la ciudadanía.---------------------------------------------------

---En ese mismo orden de ideas, se da cuenta de la participación del 

Magistrado Séptimo Propietario Efrén Ernesto Palazuelos Mascareño, 

Presidente de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, a la Quinta Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, celebrada en la ciudad 
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de Ixtapan de la Sal, Estado de México, los días 11 y 12 de noviembre 

del año en curso, en la que participaron todos los órganos impartidores de 

Justicia en México, representados por Ministros, Magistrados y Jueces 

del ámbito federal y local, y en la que se revisaron los avances en el 

desarrollo de la agenda judicial a través del intercambio de experiencias, 

asimismo se discutieron diferentes temas de importancia como equidad 

de género, acceso a la justicia, disciplina judicial, capacitación, justicia 

penal y ética judicial.---------------------------------------------------------------

--- También se informa de la participación del Magistrado Presidente 

Canuto Alfonso López López, y del Magistrado Quinto Propietario Juan 

Zambada Coronel, al XXXIV Congreso Nacional de la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos, celebrado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, los días 24 

al 27 de noviembre del año en curso, evento en el que se llevaron a cabo 

jornadas de análisis y debate sobre temas de narcomenudeo, extinción de 

dominio, el sistema penal acusatorio, la justicia especializada para 

adolescentes y los jueces de ejecución de sentencias.------------------------- 

---Por otra parte, el Magistrado Presidente informa del curso  de 

capacitación titulado  “Nuevos instrumentos legales contra la 

delincuencia organizada”  el cual se organiza de manera conjunta con el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), mismo que dio inicio 

el día 29 del presente mes y año,  y que tiene como objetivo analizar las 

causas sociales, políticas y económicas que motivan el fenómeno de la 

delincuencia organizada, así como la estructura y funcionamiento de los 

principales grupos de delincuencia organizada y las disposiciones legales 

nacionales e internacionales aplicables en materia de delincuencia 

organizada.-------------------------------------------------------------------------- 
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---Por último, se expone a los Consejeros presentes sobre el curso de 

capacitación que se ha iniciado en el eje de Capacitación Técnica en   

presente mes y año: 
CURSO BÁSICO DE COMPUTACIÓN 

 (Hojas de cálculo) 
 
9, 10, 11, 16, 17, 18, 23 de  noviembre. Aula de Capacitación Informática.  
Culiacán, Sinaloa. 
 
Capacitador:                                  Prof. Jaime López Valdez. 
 

---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 

CASTAÑEDA SILVA y JUEZ MENOR MARCOS JESÚS RAMÍREZ 

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

 
 

 


