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---En la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 once 

horas del día trece de agosto de dos mil veintiuno, se reúnen para 

celebrar sesión plenaria extraordinaria privada, los Magistrados María 

Bárbara Irma Campuzano Vega, Gloria María Zazueta Tirado, 

Enrique Inzunza Cázarez, Érika Socorro Valdez Quintero, Juan 

Zambada Coronel, Ana Karyna Gutiérrez Arellano, María Gabriela 

Sánchez García, Ricardo López Chávez, Julia Palafox Vega, José 

Antonio García Becerra, y Claudio Raymundo Gámez Perea, así como 

la Secretaria de Acuerdos Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez, de 

conformidad con el siguiente orden del día:--------------------------------- 

 

I. Lista de Asistencia. 

 

II. Dictamen de retiro voluntario del Magistrado III 

Propietario, ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ, conforme a la 

fracción IV del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. 

 

III. Clausura de la sesión. 

 

---El Presidente, Enrique Inzunza Cázarez, ordena a la Secretaria pase 

lista de asistencia y habiendo quórum legal, se somete a consideración 

del Pleno lo siguiente: 

 

--- Culiacán Rosales, Sinaloa, a 13 de agosto de dos mil veintiuno.---------------- 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa se reúne en 

sesión extraordinaria para dictaminar sobre el retiro voluntario del ciudadano 

Magistrado ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ, en términos de lo dispuesto por 

el último párrafo del artículo 95 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y de las disposiciones contenidas en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Lo anterior, derivado de 

los siguientes antecedentes: -------------------------------------------------------------- 

 

--- I. Con esta misma fecha, el Magistrado ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ 

presentó escrito dirigido a este Tribunal Pleno en el que solicita la emisión a su 

favor de dictamen de retiro voluntario del cargo de Magistrado III Propietario 

del Supremo Tribunal de Justicia, con fundamento en la fracción IV del artículo 

87 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado, acompañando las 

constancias que acreditan la procedencia legal del pedimento formulado. -------- 
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--- II. Con motivo de lo anterior, se ha solicitado al ciudadano Oficial Mayor de 

este Supremo Tribunal de Justicia, licenciado Abel Manjarrez Campos, dar 

cuenta al Pleno con constancia del expediente laboral del ciudadano Magistrado 

ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ donde certifique su antigüedad efectiva al 

servicio del Poder Judicial y la que corresponda al ejercicio del cargo de 

Magistrado. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- III. Por otra parte, el propio Magistrado solicitante allegó constancia 

expedida por el ciudadano Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la 

Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, licenciado José 

Francisco López Tostado, donde se certifica que prestó sus servicios como 

Asesor adscrito a la Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos de 

dicha Secretaría, del día primero de febrero de mil novecientos noventa y nueve 

al treinta y uno de enero de dos mil uno. - 

 

--- IV. Los artículos 88 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

facultan al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para dictaminar, previa 

petición del interesado, el retiro voluntario de sus Magistrados y hacer del 

conocimiento del Honorable Congreso del Estado o de la Diputación 

Permanente, en su caso, el dictamen respectivo, para su aprobación. -------------- 

 

--- Con base en los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, este Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa emite el siguiente: ------ 

 

DICTAMEN 

 

--- 1. El artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece 

que los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se retirarán de sus cargos 

de forma forzosa o voluntaria. En relación con la segunda modalidad, la 

fracción IV del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé como 

supuesto de procedencia: “Tener más de cinco años de servicio efectivo como 

Magistrado, si además ha desempeñado cargos en el Gobierno Estatal en 

cualesquiera de sus ramas para totalizar un mínimo de veinte años”. -------------- 

 

--- 2. La certificación emitida por el Oficial Mayor de este Supremo Tribunal de 

Justicia, acredita que el Magistrado solicitante cuenta con una antigüedad 

efectiva de veintidós años, nueve meses y diez días al servicio del Poder 

Judicial del Estado, de los cuales, doce años, nueve meses y diez días 

corresponden al ejercicio del cargo de Magistrado. ---------------------------------- 

 

--- 3. Adicionalmente, la constancia expedida por el Jefe de Departamento de 

Recursos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo 
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del Estado de Sinaloa, certifica que ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ prestó 

sus servicios como Asesor adscrito a la Unidad de Estudios Constitucionales y 

Legislativos de dicha Secretaría durante el lapso de dos años. ---------------------- 

 

--- 4. Las documentales públicas de referencia, valoradas conforme a lo 

establecido por el artículo 320 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, acreditan una antigüedad efectiva de 

veinticuatro años, diez meses y diecisiete días desempeñando cargos en las 

distintas ramas del Gobierno Estatal. De la misma forma, prueban 

fehacientemente que ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ cuenta con doce años, 

nueve meses y diez días de ejercicio en el cargo de Magistrado. 

 

--- 5. Con base en los antecedentes y hechos probados, este Tribunal Pleno 

considera que se actualiza el supuesto establecido por la fracción IV del artículo 

87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y la procedencia 

del retiro voluntario del Magistrado ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ. Lo 

anterior, en virtud de tener más de cinco años de servicio efectivo como 

Magistrado y totalizar más de veinte años desempeñando cargos en el Gobierno 

Estatal en cualesquiera de sus ramas. --------------------------------------------------- 

 

--- 6. En consecuencia, se estima procedente y fundado el retiro voluntario del 

ciudadano ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ, Magistrado III Propietario del 

Supremo Tribunal de Justicia, así como el otorgamiento de la pensión 

económica que legalmente le corresponde. -------------------------------------------- 

 

--- 7. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. ---------------- 

 

--- 8. Comuníquese el presente dictamen a la Diputación Permanente del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, para los efectos que establece el artículo 88, 

concatenado con los numerales 89 y 90, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, así como al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- Así lo conoció y dictaminó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por 

unanimidad de votos de las Magistradas y Magistrados presentes MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, GLORIA MARÍA ZAZUETA 

TIRADO, ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, JUAN ZAMBADA 

CORONEL, ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, MARÍA 

GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, JULIA 

PALAFOX VEGA, JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA y CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, firmándose el presente por ante el Secretario 

de Acuerdos que da fe.-------------------------------------------------------------------- 
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---Así, por unanimidad de votos lo acuerdan, mandan y firman, los 

ciudadanos Magistrados  integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, ante la Secretaria de Acuerdos con 

quien actúan y se da fe. Doy fe.--------------------------------------------- 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


