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CAPÍTULO 
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De la Coordinación Estatal y de los Centros de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa  

(Reformado según P.O.E. No. 137 de fecha 12 de noviembre de 2021) 

 

Artículo 30. De la Coordinación Estatal 

Los Centros contarán con una Coordinación Estatal, cuyo titular tendrá a su cargo 

la coordinación, supervisión, programación general y administración del trabajo y 

aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia 

familiar, y su ámbito de competencia será en todo el Estado de Sinaloa. 

 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de conformidad con sus 

atribuciones nombrará al Coordinador Estatal de los Centros de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en materia familiar y al demás personal 

administrativo que considere necesario para la operación y funcionamiento de la 

Coordinación Estatal. 

 

(Adicionado según P.O.E. No. 137 de fecha 12 de noviembre de 2021) 

Artículo 30 bis. Del Coordinador Estatal 
 
La persona que sea nombrada titular de la Coordinación Estatal tendrá las 
siguientes atribuciones y facultades: 
 
 

I. Elaborar anualmente el programa general para su funcionamiento y 
someterlo a la aprobación del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado; 

 
II. Informar anualmente al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia sobre las 
actividades realizadas o cuando le sea solicitado; 
 
III. Proponer al Pleno los lineamientos administrativos y técnicos que permitan 
su funcionamiento eficiente; 



 
IV. Extender la certificación y llevar el registro de las personas que pueden 
ejercer como Facilitadores en materia familiar; 
 
V. Diseñar e implementar, en Coordinación con el Instituto de Capacitación 
Judicial, los cursos de capacitación para obtener la certificación como Facilitador 
familiar; 
 
V. BIS (SIL)Promover programas permanentes de difusión de los mecanismos 
alternativos, así como de actualización y especialización de Facilitadores; 
 
VI. Impulsar programas y modelos que fomenten el uso de los mecanismos 
alternativos en materia familiar; 
 
VII. Definir los servicios de orientación que debe presentar; 
 
VIII. Concentrar y supervisar la información estadística sobre los casos de 
mediación y conciliación tratados y sus respectivos resultados; 
 
IX. Crear el registro de los Facilitadores y mantenerlo actualizado; 
 
X. Impulsar, en coordinación con el Instituto de Capacitación Judicial, los 
programas de capacitación, profesionalización y actualización de los servidores 
públicos adscritos al Centro; 
 
XI. Integrar el comité de certificación; 
 
XII. Las demás que se le sean conferidas por el Presidente o el Pleno del  
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
 

Artículo 32. Atribuciones del Centro 

Corresponden al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado, las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Elaborar anualmente el programa general para su funcionamiento y 

someterlo a la aprobación del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado; 

 

II. Informar anualmente al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia sobre las 

actividades realizadas o cuando le sea solicitado; 

 



III. Establecer los lineamientos administrativos y técnicos que permitan su 

funcionamiento eficiente; 

 

IV. Extender la certificación y llevar el registro de las personas que pueden 

ejercer como Facilitadores en materia familiar; 

 

V. Diseñar e implementar los cursos de capacitación para obtener la 

certificación como Facilitador familiar; 

 

VI. Promover programas permanentes de difusión de los mecanismos 

alternativos, así como de actualización y especialización de Facilitadores; 

 

VII. Inspeccionar las actuaciones que desarrollen los Facilitadores con el fin 

de velar por su idoneidad, así como por el correcto desarrollo de los 

mecanismos alternativos previsto en el presente Reglamento; 

 

VIII. Llevar la información estadística sobre los casos de mediación y 

conciliación tratados y sus respectivos resultados; 

 

IX. Impulsar programas y modelos que fomenten el uso de los mecanismos 

alternativos en materia familiar;  

X. Definir y reglamentar los servicios de orientación que debe prestar, y; 

 

XI. Las demás que le sean conferidas por el Presidente o el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

 

 

 

 


