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

día  31 del mes de agosto 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  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  informa de su participación 

en la Reunión Previa al XXXIII Congreso Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, evento 

organizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia, los días del 27 al 29 del presente mes y año, en la ciudad de 

Puerto Vallarta Jalisco.------------------------------------------------------------ 

---Por otra parte, el Magistrado Presidente informa  sobre la resolución 

del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en relación al 

Instructivo No.01/2009, que se presentó por irregulares actuaciones y 

omisiones de los ciudadanos licenciados SERVANDO MURILLO 

CÁRDENAS y JOSÉ MARIO RODRÍGUEZ BENÍTEZ, Juez y 

Secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Elota, y en que se se acordó lo siguiente: 
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---De igual manera da cuenta del acuerdo del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado,  de sesión ordinaria del día 12 de agosto 

del presente año, para  formar  instructivo para el trámite administrativo e 

investigación correspondiente a los licenciados ÁNGEL ROMERO 

VALENZUELA y JOSÉ ÁNGEL MIRANDA NAVARRETE, en su 

carácter de juez y secretario, respectivamente, del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Choix, a fin de determinar si incurrieron 

en conductas constitutivas de responsabilidades oficiales y 

administrativas, toda vez que del informe de los visitadores, del acta 

levantada de la visita realizada el día 4 de agosto del año en curso, al 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, y de las 

copias certificadas de los expedientes 163/2008, 53/2009, 54/2009, 

55/2009, 57/2009, 58/2009, 59/2009, 60/2009, 61/2009, 62/2009, 

63/2009 y 64/2009, promovidos en contra de la Comisión Federal de 

Electricidad en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Choix,  coligeron conductas atribuidas a los ya referidos servidores 

judiciales, mismas que pudieran ser constitutivas de faltas administrativas 

y oficiales.--------------------------------------------------------------------------- 

---De los dos puntos anteriores los Consejeros comentaron de la 

pertinencia de  seguir vigilando la actuación de todos los órganos de 

impartición de justicia, ya que solo a través del seguimiento de la 

actuación de los servidores jurisdiccionales tendremos un  Poder Judicial 

libre más transparente.-------------------------------------------------------------

--- Por otra parte, se les hizo entrega de la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación de las reformas a diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de 
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Procedimientos Penales, reformas que expresan son por demás 

interesantes ya que repercuten en la competencia del Poder Judicial del 

Estado en delitos de narcomenudeo.---------------------------------------------

---En otro orden de ideas, se rindió informe sobre los cursos de 

capacitación que se impartieron en el mes de agosto y que a continuación 

se precisan: 
CURSOS Y TALLERES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN JURÍDICA PARA 

SECRETARIOS PROYECTISTAS  EN MATERIA PENAL: 
 
Zona norte 15, 22 y 29 de agosto, Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
 
Capacitadores:  Lic. María Gabriela Sánchez García (Magistrada adscrita a 

la Sala Primera Penal) 
 
Lic. Ricardo López Chávez (Secretario de Estudio y Cuenta 
adscrito a la Sala Tercera Penal) 

 
 
 
 
 

PARA SECRETARIOS DE ACUERDOS  EN MATERIA PENAL: 
 
Zona sur 15, 22 y 29 de agosto, Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán 
 
Capacitador:   Lic.  Juan  Ramón  Rodríguez  Bañuelos  (Juez  Cuarto  de 

Primera  Instancia  del  Ramo  Penal  del  Distrito  Judicial  de 
Culiacán) 

 
PARA SECRETARIOS DE ACUERDOS  EN MATERIA FAMILIAR: 

 
Zona centro 15, 22 y 29 de agosto, aula del Instituto de Capacitación Judicial. 
 
Capacitadores:  M.C. Marisela Huerta Chávez  (Jueza  Tercero  de  Primera 

Instancia  del  Ramo  Familiar  del  Distrito  Judicial  de 
Culiacán) 
M.C.  Eduardo  Armenta  Luna  (Juez  Primero  de  Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome) 
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---A lo anterior, los consejeros comentan que los Cursos que se están 

impartiendo son de gran interés para el personal que labora en este 

Órgano Jurisdiccional  y que  tienen como finalidad principal el de 

capacitar y consolidar los conocimientos y experiencia de los servidores 

públicos que ya desempeñan esas funciones y dar herramientas a 

personas que aspiran  a desempeñar dichos cargos y con ello fortalecer la 

carrera judicial.---------------------------------------------------------------------

---En ese tenor, también se da a conocer  la firma del Convenio de 

colaboración por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa y el Insituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Autónoma de México, que se llevará a cabo en el marco de la 

Inauguración  del  Diplomado en Proceso Penal Acusatorio y Oral, el día 

04 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa,  dirigido a Magistrados, Jueces y Servidores Judiciales, 

previamente inscritos y admitidos por el Instituto de Capacitación 

Judicial.------------------------------------------------------------------------------ 

---También se expresa el proyecto que se tiene para el año dos mil diez el 

de  desarrollar este Diplomado en las Zonas Sur y Norte, con cabecera en 

la ciudades de Mazatlán y Ahome. ----------------------------------------------

---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 
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SILVA, JUEZ JORGE LUIS LÓPEZ JUÁREZ y JUEZ MENOR 

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


