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---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las trece 

horas del día veinte de agosto de dos mil veintiuno, se reúnen en 

el recinto oficial que ocupa el Supremo Tribunal de Justicia,  

bajo la Presidencia por Ministerio de Ley en términos del artículo 

10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

de la ciudadana Magistrada Érika Socorro Valdez Quintero, 

Magistrada Cuarta Propietaria, los Magistrados María Bárbara 

Irma Campuzano Vega, Gloria María Zazueta Tirado, 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 licenciada Faviola Biridiana 

Cárdenas Quiñónez, con el propósito de celebrar pleno 

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

 

I. Lista de asistencia. 

 

II. Oficio del H. Congreso del Estado por el que se 

comunica la aprobación del dictamen del retiro 

voluntario del Magistrado ENRIQUE INZUNZA 

CÁZAREZ. 

 

III. Designación de Magistrado suplente, para que 

integre Pleno.  

 

IV. Elección de Magistrada o Magistrado que ocupará la 

titularidad de la Presidencia del Supremo Tribunal 

de Justicia. 

 
V. Asignación de Sala al Magistrado Suplente. 

 
VI. Nombramientos de los servidores judiciales 

derivados de la designación de Magistrado Suplente.  

 

VII. Clausura. 

  
 

---La Magistrada Presidenta por Ministerio de Ley en términos del 

artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, la ciudadana Magistrada Érika Socorro Valdez Quintero, 

Magistrada Cuarta Propietaria, da inicio a la sesión ordenando a 

la Secretaria de Acuerdos pase lista de asistencia, y habiendo 

quórum legal se procede a la lectura del oficio número 

 

PODER JUDICIAL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ACTA DEL PLENO 
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CES/SG/MD/E-0485/2021 de la Presidenta de la Mesa Directiva 

del H. Congreso del Estado, mediante el cual se declaró 

procedente el retiro voluntario, del licenciado ENRIQUE INZUNZA 

CÁZAREZ, como Magistrado III Propietario del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, declarándose la vacante 

correspondiente.----------------------------------------------------------- 

 

--- Se pone a la consideración del Pleno y se reciben propuestas 

para designar Magistrado Suplente para que integre Pleno. 

 

---La Magistrada Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez 

García, propone al Magistrado Ricardo Castaños Hernández 

Magistrado de la sala de Circuito, Zona Norte. 

 

---Siendo la única propuesta se vota, votando todas las 

Magistradas y Magistrados a favor de la propuesta. 

 

---Continuando con la Orden del Día, se le llama a integrar el 

Supremo Tribunal de Justicia al  licenciado RICARDO CASTAÑOS 

HERNÁNDEZ, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Norte, a fin 

de que en su carácter de Suplente, sustituya en sus funciones al 

Magistrado III Propietario Enrique Inzunza Cázarez, por haber 

dictaminado el Pleno, su retiro voluntario; en consecuencia, se 

le concede licencia de su cargo de Magistrado de Circuito, por el 

tiempo que dure esta responsabilidad, en los términos de los 

artículos 99 de la Constitución  Local y 12 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de Estado.------------------------------------------------- 

 

---Una vez que, la Magistrada Presidenta, le dio lectura a este 

Acuerdo del H. Congreso del Estado, se procedió a la elección de 

la persona que ocupará la titularidad de la Presidencia del 

Supremo Tribunal de Justicia, solicitando propuestas para 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

solicitando el uso de la voz la Magistrada Primera Propietaria 

María Bárbara Irma Campuzano Vega, y una vez que le fue 

concedida “…  uno de los factores que debemos considerar y 

tomar en cuenta, como son el principio de la continuidad de los 

proyectos y programas y evidentemente reconocer la gran labor 

que realizó el Magistrado Enrique Inzunza Cázarez coordinando 

estos esfuerzos y al frente de esta institución, y sin duda 

estamos ante una etapa de cambios ante una etapa difícil debido 

a la  pandemia y la problemática que esto nos ha implicado, pero 

también a la oportunidad de crecer y de abrir más las puertas 
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hacía una justicia en donde existen más las herramientas 

tecnológicas y que también nos permita que con ello haya más 

expeditez en los distintos procedimientos hay muchos programas 

todavía por continuar, el abrir la puerta que se haya abierto la 

puerta a la mediación sin duda muy importante pues sabemos 

todos y todas que no todos los conflictos se resuelven al 

momento de emitir una sentencia y de que no nada más eso si no 

que se busca una justicia restaurativa, el que se haya finalmente 

logrado la paridad de género y en los que el estado de Sinaloa y 

el poder judicial ocupa un lugar muy destacado en este ámbito 

es una lucha que se ha realizado por muchos años y que 

finalmente se ha visto cristalizada, pero no queda ahí todavía 

hay mucho camino por andar para lograr una realidad no nada 

más sustantiva sino una realidad completizada en ese sendero de 

la igualdad y que no va nada más en favor de la mujeres sino va 

en función de todas las personas que tienen una situación hay 

muchos programas muchos retos estamos ante una consolidación 

aún que todavía no finaliza de un cambio de un sistema penal 

tradicional a un sistema adversarial en el que definitivamente es 

un cambio radical con procedimientos más agiles más expeditos 

pero aún hay mucho sendero que aplicar, definitivamente 

alguien que conozca también la problemática que enfrenta la 

materia familiar tan importante, la materia civil y mercantil con 

el cúmulo de asuntos que hay que no nada más deben de ser 

resueltos sino atendidos con la mayor serenidad y en el que 

hacen un gran esfuerzo los compañeros y las compañeras a cargo 

de estas materias ya no se diga del reto que tenemos enfrente 

que es asumir también la justicia laboral, es una etapa de 

cambios y son aspectos que tenemos que considerar para quien 

sea electo Presidente, es por todo lo anterior que propongo al 

Magistrado Ricardo López Chávez como Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia.------------------------------------------------------- 

 

---Siendo ésta única propuesta, fue sometida a consideración de 

las Magistradas y los Magistrados, votando todos a favor, 

resultando electo por unanimidad el Magistrado Octavo 

Propietario Ricardo López Chávez, en consecuencia el Pleno 

acuerda:--------------------------------------------------------------------- 

 

---Es Presidente de este Supremo Tribunal de Justicia, el 

Magistrado Octavo Propietario Ricardo López Chávez, por un año. 

Comuníquese esta elección a los representantes de los Poderes 
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Ejecutivo y Legislativo del Estado, y a las autoridades judiciales y 

federales que corresponda.---------------------------------------------- 

 

---Acto continuo, se invita al Magistrado Presidente electo para 

que rinda su protesta en la forma establecida en el artículo 144 

fracción I, inciso B), fracción III punto 2, y fracción IV de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, y de su mensaje en 

los siguientes términos: 

 

"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la 

República, la del Estado y las leyes que de ellas emanan y 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia que el Pleno me ha conferido 

mirando en todo por el honor y prosperidad de la República y del 

Estado. 

 

Si así no lo hiciere, que la República y el Estado me lo 

demanden"  

 

---Seguidamente el Magistrado Presidente, asume el cargo, 

pronunciando palabras de agradecimiento al Pleno de este 

Cuerpo Colegiado, en los siguientes términos: “Agradezco la 

confianza depositada en mi persona y me comprometo a realizar 

mi mayor esfuerzo para conducir nuestra Institución  de la mejor 

manera. Los Exhorto a trabajar en equipo y unidad”.--------------- 

 

---A continuación presentó: 

PROYECTO INSTITUCIONAL BÁSICO DE TRABAJO:  

1. Conservar la independencia judicial;  

2. Consolidar en la medida que sea necesario, los proyectos 

institucionales en curso;  

3. Revisar la capacidad presupuestal y las necesidades del 

servicio, para proponer al Tribunal Pleno el 

emprendimiento de nuevos proyectos;  

4. Acercar los servicios de Justicia a la población a través de:  

o Jornadas de información; 

o Atención con debida diligencia en las oficinas 

judiciales; 
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5. Consolidar la cultura judicial de: rendición de cuentas y 

transparencia;  

6. Intolerancia a la corrupción (de haberla), en tanto es 

antítesis de la justicia honesta;  

7. Implementar, en su momento y en el ámbito de nuestra 

competencia, la Justicia laboral incorporada al Poder 

Judicial;  

8. Crear, en la medida del presupuesto, oficinas judiciales 

para las ramas de la justicia que se requiera (Familiar, 

Penal, Civil y Mercantil);  

9. Revisar la implementación y regulación del servicio 

judicial de carrera para el personal;  

10. Garantizar que la infraestructura, mobiliario e insumos 

para el trabajo judicial sean funcionales para el usuario y 

los servidores judiciales;  

11. Consolidar los servicios del Instituto de Capacitación 

Judicial; Visitaduría de Juzgados; Centro de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y Centro 

de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) y verificar 

la viabilidad de extender a todo el Estado, los servicios de 

las oficinas de estos Centros.------------------------------------ 

 

---En consecuencia, al Magistrado Suplente Ricardo Castaños 

Hernández, se le adscribe a la Sala Tercera de este Cuerpo 

Judicial Colegiado.--------------------------------------------------------- 

 

---Así mismo, se nombra como Magistrada de Circuito a la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Culiacán, María Sara Velázquez Ayala, y en sustitución de esta 

se cambia de adscripción a la Jueza Cuarta de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Mariel Sánchez 

Ochoa.----------------------------------------------------------------------- 

 

---Rindió protesta como Magistrada de Circuito María Sara 

Velázquez Ayala.----------------------------------------------------------- 

 

---Con lo anterior, se da por terminada la sesión siendo las 13:34 

trece horas con treinta y cuatro minutos, citando la Presidencia 

a las Magistradas y los Magistrados a Pleno Ordinario a las 11:00 
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once horas, levantándose la presente que firman el Presidente y 

Secretaria de Acuerdos que 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.” 

 


