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PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
IN/131R .111131C1A1

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en sesión
extraordinaria celebrada el día once de junio de dos mil veinte, en uso de la
atribución que le confieren los artículos 104, fracción X, de la Constitución Política;
y 19, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos ordenamientos del
Estado de Sinaloa; y,

CONSIDERANDO
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 19, fracción III, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
está facultado para dictar las medidas que se estimen convenientes para que la
administración de justicia sea honesta, pronta, completa e imparcial.
Que con fecha siete de octubre de dos mil dieciséis, el Tribunal Pleno emitió
acuerdos mediante los cuales se creó el Centro de Convivencia Familiar
Supervisada del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, así como su Reglamento.
Que, a casi cuatro años de operación del Centro, se ha detectado la necesidad de
ampliar los canales de atención para estar en posibilidades de cubrir los
requerimientos sociales y situaciones imprevistas de movilidad, como las que
actualmente vive el país.
Que en el ámbito Federal, el Consejo de Salubridad General del Poder Ejecutivo,
emitió el día 30 de marzo de 2020, el Acuerdo por el que se declaró como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), adoptándose posteriormente, una
serie de medidas y acciones para combatir dicha enfermedad y prevenir el
contagio del virus, tales como guardar una sana distancia y evitar la concentración
de personas.
De ese modo, el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en coordinación con las
autoridades correspondientes, ha realizado y tiene el deber de seguir
implementando todas las medidas posibles para garantizar el derecho humano a
la salud, tanto de los usuarios como de los servidores públicos pertenecientes a
este Poder Público.
Que en respeto ponderado por el interés superior de las niñas, niños y
adolescentes, y observando los tratados, convenciones y demás leyes aplicables,
se deben garantizar sus derechos tales como, sin limitarse a, la salud, la inclusión,
bienestar y sano desarrollo integral, libertad de expresión, y acceso a las
tecnologías de la información y comunicación.
En mérito de las consideraciones expuestas y con fundamento en las
disposiciones invocadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente:
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ACUERDO QUE REFORMA Y ADICIONA EL REGLAMENTO DE LOS
CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6 fracción XII, 11 y 13 fracción V; y,
se adicionan un tercer párrafo al artículo 1, una fracción XIII al artículo 6, un
segundo párrafo al articulo 11, las fracciones VI y VII del articulo 13, y el Capítulo
XI para quedar como sigue:

REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR
SUPERVISADA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
Artículo 1 ( )
(
Los procesos podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos conforme
con lo señalado en el Capitulo XI de este instrumento.
Artículo 6 ( )
I a XI (

)

XII. Autorizar, bajo su responsabilidad, que la convivencia se realice por medios
electrónicos en modalidad de videollamada, de conformidad al capítulo XI de este
Reglamento.
XIII. Las demás que las disposiciones legales le atribuyen, así como aquellos que
le confiera el Pleno o la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.

Articulo 11. Los Centros de Convivencia Familiar Supervisada proporcionarán sus
servicios preferentemente en las instalaciones de los mismos, a las personas y
horarios que expresamente determinen los titulares de los órganos jurisdiccionales
de la materia familiar del Poder Judicial en el Estado, derivado de litigios del orden
familiar, seguidos ante su jurisdicción.
Los titulares de los órganos jurisdiccionales podrán ordenar que los servicios de
los Centros se lleven a cabo por medios electrónicos de conformidad a lo señalado
por el Capítulo XI de este ordenamiento.
Articulo 13. (...)
I. a IV. (...)
V. A solicitud de las partes.
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VI. En la modalidad de videoconferencia, cuando no se cuenten con las
condiciones técnicas para su inicio o continuación.
VII. En aquellos casos en que la persona Coordinadora del Centro de Convivencia
Familiar Supervisada por causas justificadas así lo determine.
CAPÍTULO XI
DE LAS CONVIVENCIAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Artículo 28. La convivencia familiar supervisada se podrá llevar a cabo por medios
electrónicos en su modalidad de videollamada en los siguientes casos:
I.
II.

Hl.

Cuando la autoridad jurisdiccional lo ordene;
Cuando, bajo responsabilidad de la persona titular del Centro, no existan
las condiciones materiales óptimas para celebrarse en forma presencial
y directa, pero exista acuerdo entre las y los Responsables Custodios y
las y los Convivientes para tal efecto; o,
Cuando sea solicitado por las partes involucradas a través del formulario
electrónico disponible en el micrositio de los Centros de Convivencia
Familiar Supervisada dentro del portal electrónico del Poder Judicial del
Estado de Sinaloa.

Artículo 29. Para llevar a cabo la convivencia referida en la fracción III del artículo
anterior, las partes intervinientes deberán haber otorgado previamente su
consentimiento para el uso de esta modalidad ante el Centro o haber otorgado su
autorización en el formulario digital descrito.
Artículo 30. Las convivencias por medios electrónicos en su modalidad de
videollamada tendrán una duración máxima de 30 minutos, una vez a la semana.
Estas sesiones contarán con la asistencia del personal de psicología y trabajo
social adscritos a los Centros de Convivencia Familiar Supervisada.
Artículo 31. El personal asignado a asistir en las videollamadas participará
únicamente con audio y deberá realizar las acciones necesarias para que antes,
durante y hasta la conclusión de la misma, la convivencia se lleve a cabo de
manera adecuada, ordenada y con debida diligencia, en estricta observancia del
interés superior de las niñas, niños y adolescentes intervinientes, así como el
protocolos y principios aplicables a estos grupos vulnerables.
Artículo 32. La información de cada una de las convivencias que se realice por
videollamada estará protegida por la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable, respetando el aviso de
privacidad correspondiente, mismo que formará parte integral del expediente.
En concordancia con lo anterior, queda prohibido a las y los Responsables
Custodios, así como a las y los Convivientes, la grabación y/o reproducción de las
convivencias por cualquier medio, siendo nulas de pleno derecho en caso de que
sean utilizadas en juicio.
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Artículo 33. El personal asignado a asistir en las videollamadas, una vez
concluida, elaborará el informe correspondiente, conforme lo señalado a la
fracción IV del artículo 7 de este ordenamiento.
Artículo 34. Para garantizar el adecuado desarrollo de las convivencias por medios
electrónicos en su modalidad de videollamada, las y los Responsables Custodios,
así como las y los Convivientes, deberán apegarse a los siguientes lineamientos:
I.

II.

III.

IV.
V.

La designación del espacio físico y correcto funcionamiento del
medio tecnológico a utilizarse, así como las actividades interactivas
en que pueden participar las Niñas, Niños y Adolescentes con la o el
Conviviente;
La manifestación, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con los
medios necesarios para acceder a la plataforma digital
correspondiente;
La obligación de realizar la conexión en la plataforma digital, en los
horarios previamente establecidos, con una tolerancia que no deberá
de ser mayor a diez minutos;
La obligación de sostener una comunicación respetuosa, asertiva y
proactiva durante la videollamada;
Asegurar que la niña, niño y adolescente sigan las recomendaciones
de la o el personal asignado, para que la interacción se desarrolle de
manera óptima; y,

Articulo 35, Será responsabilidad del personal asignado para asistir en la
convivencia en su modalidad de videollamada informar cualquier falta al
documento compromiso, o a los lineamientos señalados en el artículo anterior, a la
autoridad jurisdiccional que conoce del caso, quien procederá conforme a derecho
corresponda.
Artículo 36. En caso de que no sea posible la realización de la convivencia en su
modalidad de videollamada por problemas técnicos insuperables, el personal
asignado deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad jurisdiccional, para los
efectos a que haya lugar.
Artículo 37. En los supuestos en que de común acuerdo o ante la imposibilidad de
acceso a las tecnologías de la información, las partes podrán determinar que la
comunicación será por llamada convencional, realizándose los ajustes
correspondientes por el personal autorizado del Poder Judicial.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 16 dieciséis
del mes de junio de dos mil veinte.
ARTICULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
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Es dado en la Sede del Supremo Tribunal de Justicia en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los once días del mes de junio de dos mil veinte.

MAG. ENRIQUE IN NZA CÁZAREZ
Presidente del Suprem Tribunal de Justicia

LIC. FAVIOL

,
IANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ
Secretaria de Acuerdos

