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1. INTRODUCCIÓN 

El presente manual se ocupa de describir en forma integral y detallada el procedimiento 

general de los mecanismos alternativos de solución de controversias que ofrecen los 

Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, así como la estructura de los mismos. Con el objetivo 

de generar las condiciones que permitan comprender mejor las actividades, interacciones 

y metas que delimitan la gestión administrativa de los mismos. 

 Este instrumento de apoyo administrativo busca que los servicios que se ofrecen en 

los Centros sean otorgados en forma oportuna, mediante la correcta generación, 

integración y seguimiento de los casos dentro de los plazos establecidos en el Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa y en el Reglamento de los Centros. 

Así pues, con este manual se favorece la modernización, planificación, conocimiento, 

aprendizaje y evaluación de la labor administrativa que se llevarán a cabo en los Centros de 

Mecanismos Alternativos, guiando las labores que se desempeñará y delimitando las 

atribuciones y responsabilidades de cada una de las personas que desempeñen un cargo 

en dichos Centros. 

 

2. ESQUEMA DE TRABAJO 

El horario de atención al público será de las 08:00 a las 15:00 horas en días hábiles. 

En ese horario siempre serán desahogados las sesiones preliminares y los servicios de 

orientación. 

La programación de las sesiones en horario hábil se distribuirá equitativamente 

entre las y los facilitadores adscritos al Centro. Las sesiones conjuntas programadas se 

llevarán a cabo de las 9:00 a las 15:00 horas en días hábiles, sólo en casos excepcionales y 

con el objetivo de que el procedimiento se adapte a las necesidades de las partes, 

atendiendo el principio de flexibilidad, podrán extenderse el horario de desahogo de ese 

tipo de sesiones hasta las 18:00 horas en días hábiles. 
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De igual forma, cuando las partes sólo puedan asistir en sábado y la o el facilitador 

consideren que de no fijar la sesión ese día se retardaría el procedimiento, en perjuicio de 

las partes, podrá habilitar el día en un horario de 09:00 a 13:00 horas. 

En caso de extensión del horario y habilitación de sábados, quien esté a cargo de la 

Dirección asignará el personal que deberá permanecer en las instalaciones del Centro, 

siempre con apego a un rol que distribuya de forma equitativa el trabajo. 

 

3. SOLICITUD DE SERVICIOS 

Los servicios que ofrecen los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias pueden ofrecerse mediante dos vías: 

Derivación: Este tipo de solicitudes se recibirán cuando un juez familiar lleve a cabo la 

remisión de un caso que se encuentre radicado en el órgano jurisdiccional a su cargo. 

Libre elección: Este tipo de solicitud se recibirá en el Centro de forma oral o escrita por 

cualquier persona que tenga interés en someter su conflicto familiar a cualquiera de los 

mecanismos alternativos de solución de controversia. 

3.1. Responsables 

Personas encargadas de la recepción. Quienes brindarán a las partes la orientación 

necesaria sobre la naturaleza de los servicios que brinda el Centro y sobre los requisitos 

que se necesitan para iniciar el procedimiento. 

Los requisitos son: identificación oficial. Los documentos que se considerará como 

identificación oficial por parte del Centro son: credencial de elector, pasaporte, cédula 

profesional, licencia de conducir, credencial escolar, acta de nacimiento o CURP 

acompañada de alguna otra identificación con fotografía de las que no estén consideradas 

como oficiales; en caso de que alguna de las partes no cuente en ese momento con 

identificación, se podrá registrar la solicitud, y se le solicitará que en su siguiente 

comparecencia presente alguno de los documentos señaladas para que se identifique. 

Formato de solicitud: El cual será otorgado de inmediato por las personas 

encargadas de la recepción y deberá ser llenado por las partes, mismo que contiene los 
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datos generales de las partes, el asunto a resolver y su voluntad de vincularse a alguno de 

los mecanismos alternativos de solución de controversias. 

3.2. Referencia normativa 

Artículo 15 y 16 párrafo primero, del Reglamento de los Centros de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa. 

3.3. Procedimiento de la solicitud 

Una vez que sea llenado el formato de solicitud, se registrará en el sistema y se ordenará la 

instrucción a trámite, en ésta se asignará, en forma aleatoria y equitativa, el o la 

facilitadora que conocerán del caso, así como la fecha y hora en la que serán atendidos. 

La solicitud será atendida el mismo día y en caso de ser imposible, por la carga de 

trabajo o bien por el tiempo del que dispongan las partes se agendará a más tardar el día 

hábil siguiente. 

Cuando se trate de un asunto por derivación, las partes ya tendrán cita, dado que en 

el auto inicial el o la juez de primera instancia les fijará fecha, hora y nombre de la o el 

facilitador que los atenderá; sin embargo, en este caso también se deberá llenar la 

solicitud correspondiente. 

 

4. EVALUACIÓN DEL CASO 

4.1. Responsable 

Facilitador (a) 

4.2. Referencia normativa 

Artículo 16, párrafos segundo, tercero y cuarto; 18 y 19 del Reglamento de los Centros de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa. 

4.3. Procedimiento 

La o el facilitador designado recibirá a la parte solicitante y tendrá disponible en formas 

electrónica la solicitud de servicio que se llenó previamente. 
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Dará inicio a la sesión preliminar correspondiente, en la que explicará en qué 

consisten los mecanismos alternativos de solución de controversias; enfocándose en sus 

principios, reglas, el procedimiento en general, su alcance y la necesidad de que para 

llevarlo a cabo deberá existir el consentimiento de todas las personas que participen. 

Si la parte solicitante está de acuerdo, la o el facilitador la escuchará respecto del 

conflicto que quiere que sea sometido a mediación o conciliación y evaluará el caso. 

Una vez que la escuche, la o el facilitador decidirá si el caso es susceptible de 

aplicación de alguno de los mecanismos alternativos, si es así, generará en el sistema el 

número de expediente, ordenará el envío de las invitaciones correspondientes y fijará 

fecha y hora, tanto para recibir a la parte complementaria, como para la sesión conjunta; 

para esta última no podrá exceder de diez días hábiles. 

En caso de que el asunto no pueda ser tratado por alguno de los mecanismos 

alternativos, la o el facilitador registrará en el sistema la razón por la cual no fue posible y 

dará por terminado el procedimiento. 

Cuando la comparecencia se realice por ambas partes, las recibirá la o el facilitador 

el mismo día, pero en forma separada y en este caso no será necesario enviar invitación, 

sólo se fijará la fecha para llevar a cabo la sesión conjunta. 

Si el caso fue por derivación, deberá informarse al órgano jurisdiccional 

correspondiente los resultados de la comparecencia de las partes y si fue favorable se le 

solicitará que suspenda el procedimiento iniciado de conformidad con el artículo 18 

fracción II del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. 

Cuando se logre la comparecencia de la parte complementaria, la o el facilitador 

deberá de realizar la sesión en las mismas condiciones que la celebrada con la parte 

solicitante; esto con el objetivo de respetar el principio de equidad entre las partes. 

Si la parte complementaria no quiere someter el conflicto a alguno de los 

mecanismos alternativos o bien la o el facilitador se percata de que no existen las 

condiciones adecuadas para hacerlo, deberá concluir el caso y notificar dicha situación a la 

parte solicitante. 
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5. INVITACIÓN 

5.1. Responsable 

Invitador (a) y facilitador (a) 

5.2. Referencia normativa 

Artículo 17 del Reglamento de los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

5.3. Procedimiento de distribución de las invitaciones 

El facilitador generará en el sistema la invitación, la imprimirá, firmará y entregará el mismo 

de día de su emisión al invitador que le corresponda, de conformidad con la carga 

equitativa de distribución del trabajo. 

5.4. Entrega de invitaciones 

La invitación deberá entregarse al día siguiente, a través del invitador, por medio de la cual 

se citará a la parte complementaria al Centro; si el invitador la encuentra le explicará 

brevemente en qué consisten los mecanismos alternativos y que son procedimientos 

voluntarios. 

En caso de que no encuentre a la parte complementaria podrá dejar la invitación con 

la persona que en ese momento lo atienda y si no se encuentra a nadie en el domicilio, una 

vez que se cerciore que es el indicado, procederá a fijarla en la entrada del domicilio. 

El o la invitadora deberá solicitarle a la persona que los atiendas que se identifique y 

asentará en acta el nombre de quien recibe y el parentesco o relación que la une con la 

parte complementaria, en  caso  de  que  se  nieguen  a  otorgarlos,  también se plasmará 

dicha situación; así como el día y la hora en la que se entregó y cualquier condición que se 

presente en la entrega de la misma. 

La persona encargada de entregar la invitación deberá informar el mismo día 

cualquier situación al o a la facilitadora correspondiente. De no ser posible localizar a la 

parte complementaria o ésta no atienda la invitación realizada, tendrá como resultado la 

terminación del asunto y se hará saber a quien corresponda. 
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5.5. Lineamientos de operación 

Las y los invitadores tienen la obligación de tratar con respeto y cortesía a todas y cada una 

de las personas que le atiendan al momento de llevar a cabo la entrega de las invitaciones. 

En los casos en que el domicilio donde se deba entregar la invitación sea en zonas 

rurales, de difícil acceso o carezca de señalamientos suficientes, se podrá pedir, a la parte 

solicitante vía telefónica, la orientación necesaria para ubicar el domicilio, queda prohibido 

en todos los casos que él o la invitadora se hagan acompañar de ésta al hacer entrega de la 

invitación correspondiente. 

Cuando el invitador, en la primera visita, no encuentre a la parte complementaria y 

deje en manos de una tercera persona la invitación, en caso de existir algún número 

telefónico en el que se le pueda localizar, podrá confirmar vía telefónica la entrega de la 

misma y le explicará las bondades y beneficios de los mecanismos alternativos. 

Si la parte complementaria muestra interés de participar en el procedimiento, pero 

manifiesta alguna imposibilidad de asistir en la fecha señalada, se le indicará la posibilidad 

de acercarse a la o al facilitador para solicitar la reprogramación, ya sea vía telefónica o 

bien en forma personal, presentándose en las instalaciones del Centro; esta situación 

particular deberá informarla el o la invitadora en forma inmediata a la o al facilitador para 

que en caso de existir algún número de teléfono, se lleve a cabo la reprogramación de la 

sesión. 

Cuando la parte complementaria le manifieste al o a la invitadora que no desea 

participar en el procedimiento, deberá asentarlo en el acta y, la o el facilitado, en caso de 

contar con el número telefónico de la parte solicitante le hará saber la situación, si no 

existe forma alguna de localizarla se lo informará personalmente el día que se presente a 

la sesión. 

En el caso de que en el domicilio donde se deba entregar la invitación, sólo pueda 

ser atendida por una persona menor de edad, no se realizará la entrega de la invitación, 

será necesario regresar con posterioridad al domicilio. 
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6. SESIONES CONJUNTAS 

6.1. Responsable 

Facilitador (a) 

6.2. Referencia normativa 

Artículos 20 al 25 del Reglamento de los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

6.3. Procedimiento de la sesión conjunta 

Una vez entrevistadas y reunidos los datos de ambas partes, estando de acuerdo las 

mismas en el proceso a seguir, la o el facilitador los citará en la fecha y hora que estime 

conveniente para realizar la reunión conjunta de las personas involucradas en el conflicto. 

Cuando las partes acudan por primera vez, en forma conjunta al Centro, la sesión 

podrá llevarse a cabo en la misma fecha, siempre y cuando la o el facilitador lo considere 

pertinente atendiendo la naturaleza y complejidad del conflicto. 

La sesión conjunta iniciará con la presentación y bienvenida a ambas partes, la o el 

facilitador se cerciorará de fijar el nivel del discurso, les explicará en qué consisten los 

mecanismos alternativos y les preguntará con cuál de los dos quieren trabajar (mediación 

o conciliación), enseguida les expondrá los principios rectores y el papel que desempeña y 

se llevará a cabo la firma del convenio de confidencialidad, de conformidad con el artículo 

20 del Reglamento de los Centros. 

Otros temas importantes que no puede dejar de explicar la o el facilitador a ambas 

partes es el alcance jurídico del convenio, así como las reglas que deben seguirse durante 

la sesión y cerciorarse de que no quede ninguna duda respecto del procedimiento. 

En caso de que alguna de las partes no acepte las reglas antes descritas, la o el 

facilitador dará por terminado el procedimiento generando un acuerdo de conclusión 

mismo que será remitido al Juez cuando se trate de un caso por derivación. 

6.4. Mediación y/o conciliación 

La o el facilitador hace uso de sus técnicas y habilidades con el objetivo de facilitar la 

comunicación entre las partes y que éstas estén en posibilidades de que construyan un 
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convenio favorable para ambas, que dé solución a su conflicto en forma satisfactoria, legal, 

plena y equitativa. 

La sesión comprenderá la narrativa del conflicto, que consiste en que las partes 

hagan una exposición detallada del conflicto, en la que cada una de las ellas manifieste sus 

puntos de vista respecto del origen del mismo y sus pretensiones. 

Cuando la o el facilitador considere que las partes han determinado los temas con 

los que quieren trabajar, los anotará en el rotafolio con la finalidad de que éstas los 

organicen de conformidad con la importancia que revierten para ellos. 

Posteriormente, la o el facilitador guiará a las partes para que generen todas las 

opciones posibles para solucionar su conflicto de manera que obtengan beneficios 

comunes y facilitará la evaluación conjunta de la idoneidad de cada una de las propuestas 

aportadas por ambas. 

Durante el proceso, la o el facilitador puede dar por terminado el servicio de 

mediación o conciliación, en caso de que una o ambas partes incumplan las reglas 

establecidas al inicio de la sesión o que constate que las partes mantienen posiciones 

irreductibles que impiden continuar con el procedimiento y se aprecia que no se arribará a 

un resultado que resuelva el conflicto. Para ello, deberá generar el acuerdo de conclusión y 

en caso de que se trate de un asunto por derivación se informará al juzgado 

correspondiente. 

En caso de que cualquiera de las partes necesite justificar su inasistencia a sus 

labores por considerarse indispensable su presencia en la sesión, el Centro de Mecanismos 

Alternativos podrá emitirle un justificante las veces que sea necesario. 

6.5. Elaboración y firma del convenio 

Si las partes llegan a un convenio, será redactado por la o el facilitador, quien deberá anotar 

los antecedentes del caso, así como las declaraciones de los participantes y las cláusulas a 

las que se comprometen los mismos. 

El proyecto del convenio será revisado por quien esté a cargo de la Dirección del 

Centro, quien tienen la autoridad para verificar si éste es factible, y si el asunto no altera el 

orden público, ni contraviene alguna disposición legal expresa, o afecte derechos de 

terceros. Una vez corroborado esto, lo aprueba con su firma. 
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Si quien está a cargo de la Dirección del Centro no aprobó el convenio, se lo 

entregará a la o al facilitador sin firma, quien a su vez deberá corregirlo, si es procedente, e 

informarles a las partes el motivo de la corrección, y lo enviará nuevamente a revisión. Una 

vez que cumpla con los requisitos, será firmado de conformidad por las personas 

autorizadas. 

Posteriormente, el convenio será firmado por ambas partes, así como por la o el 

facilitador, encargado del asunto. Después, se deberá registrar en el sistema la conclusión 

del procedimiento e informar a quien corresponda. 

6.6. Lineamientos específicos 

La o el facilitador podrán tomar las determinaciones necesarias para el desarrollo 

adecuado de las sesiones; es decir, cuando la situación lo amerite podrá suspender la 

sesión y solicitar el apoyo necesario de personas especializadas; asimismo, podrá solicitar a 

la Dirección del Centro que se autorice la intervención de un facilitador (a) más y que ambos 

tengan participación activa durante la o las sesiones que se lleven a cabo y podrá sugerirles 

a las partes el cambio de mecanismo cuando así lo considere pertinente, dejando claro 

siempre que ellas son las que deciden si se lleva a cabo o no el cambio, una vez que les 

explique nuevamente las características del mismo. 

El número de sesiones conjuntas que se programen durante la mediación y/o 

conciliación, será a criterio de la o el facilitador, de acuerdo con la complejidad del 

conflicto y las estrategias que determine; siempre sobre la base de que el procedimiento 

se caracteriza por su economía y, tratándose de asuntos por derivación, siempre y cuando 

no se agote el tiempo otorgado por la o el juez en suspensión. 

Será obligación de la o el facilitador vigilar la correcta integración del expediente 

tanto físico como electrónico, sin que sea impedimento que las demás personas que 

laboran en el Centro puedan colaborar con esta actividad. 

Cuando sólo asista una de las partes a la sesión conjunta, la o el facilitador la 

atenderán y le informarán personalmente la hora y fecha de la reprogramación de la 

sesión. 

Sólo podrán reprogramarse dos veces las sesiones conjuntas, en caso de inasistencia 

de las partes. 
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En caso de incumplimiento del convenio, bastará la solicitud verbal de alguno de los 

participantes para iniciar el procedimiento de remediación. 

La o el facilitador en todo momento les informará a las partes que en caso de no 

llegar a un acuerdo o que por cualquier otra situación se dé por concluido el 

procedimiento, quedan a salvo sus derechos para ejercerlos por la vía jurisdiccional, o bien 

si las circunstancias les son más favorables posteriormente, pueden acudir nuevamente al 

Centro. 

Una vez que las partes lleguen a un convenio, éste se redactará por escrito y se 

revisará por quien esté cargo de la Dirección del Centro; cuando por la naturaleza del caso 

sea necesario llevar a cabo un estudio detallado del convenio, para efectos de que se 

recaben las firmas y se haga lectura íntegra del mismo, la o el facilitador fijará fecha y hora 

para que las partes se presenten en el Centro. 

6.7. Encuestas de salida 

En cualquiera de los casos, siempre que concluya un procedimiento de alguno de los 

mecanismos alternativos para la solución de conflictos la o el facilitador deberá entregar a 

las partes una encuesta con el objetivo de que evalúen el servicio que se les prestó en el 

Centro. 

Al finalizar el mes, la Dirección, recopila y analiza los datos generados en las encuestas 

para identificar en dónde pueden hacerse mejoras. 

 

7. CONTENIDO Y CONTROL DEL EXPEDIENTE 

7.1. Responsables 

Facilitador (a), invitador (a) y personal encargado de la recepción 

7.2. Integración y resguardo de los expedientes 

El expediente físico únicamente contendrá: la solicitud del servicio, la copia de la 

identificación de las partes, la instrucción a trámite, la evaluación del caso, la invitación y 

su acta, el convenio de confidencialidad, el convenio y la conclusión del procedimiento. 
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Los registros generados antes de la conclusión de algún mecanismo alternativo son 

resguardados en el área de recepción, deberán estar clasificados, según el proceso en que 

se encuentren, como solicitudes o expedientes, y ordenados por su numeración. 

Dichas solicitudes o expedientes deberán contener todos los registros generados a 

la fecha en el proceso, así como las constancias y documentos que las partes hubieren 

allegado. 

En el área de recepción también se designará un espacio para resguardar los 

convenios que estén pendientes de entregar a las partes, así como las copias que se 

soliciten de los mismos, las personas encargadas de la recepción podrán hacer entrega de 

los mismos, siempre y cuando la o el facilitador se encuentre en alguna sesión y le avisaran 

tal situación al mismo. 

El personal de recepción será el encargado de hacer el envío de los expedientes 

concluidos al archivo judicial, de acuerdo con las indicaciones que haga quien esté a cargo 

de las Dirección del Centro y los lineamientos emitidos por Oficialía Mayor. 

 

8. ESTADÍSTICA 

8.1. Responsable 

Dirección. 

8.2. Referencia normativa: 

Artículo 32, fracción VIII del Reglamento de los Centros de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

8.3. Concentración de la información 

La Dirección es el área responsable de concentrar y revisar la información estadística 

resultado de la labor diaria del Centro. 

La o el facilitador y el personal del área de seguimiento, rendirán vía electrónica 

mensualmente un informe de los asuntos que esté conociendo o que haya conocido en el 

periodo, llenando los rubros que previamente se le indiquen por parte de la Dirección. 

La Dirección del Centro administrará la información remitida bajo su responsabilidad 

y será la encargada de rendir los informes que le solicite la presidencia, el Pleno del 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como la solicitada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI); informes que deberá rendir conforme a los rubros 

solicitados. 

 

9. SEGUIMIENTO 

Es el procedimiento mediante el cual se pretende llevar un control del resultado de la 
aplicación de los mecanismos alternativos; y, para lograrlo, se realizará una bitácora por 
asunto. 

9.1. Responsable 

Personal adscrito al área de seguimiento. 

9.2. Referencia Normativa 

Artículos 29 Bis, 29 Bis A, 29 Bis B y 29 Bis C del Reglamento de los Centros de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa. 

9.3. Procedimiento de seguimiento de los convenios en expedientes por derivación. 

Al finalizar un asunto en el cual se logró un convenio y que éste es remitido a algún órgano 
jurisdiccional en materia familiar, en virtud de que el procedimiento dio inicio por invitación 
de éste, se deberá llenar la bitácora correspondiente en la que se anotará: 

1. Nombre, domicilio, teléfonos y correos electrónicos de las partes. 

2. Número de expediente asignado en el Centro de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa. 

3. Tipo de mecanismo aplicado. 

4. Datos del o la facilitadora que desarrolló el mecanismo. 

5. Fecha de celebrado el convenio y fecha de recibido en el órgano jurisdiccional. 

6. Órgano jurisdiccional y número de expediente al que fue remitido el convenio  

7. Un apartado de requerimientos y observaciones, el cual deberá ser llenado de 

conformidad con el seguimiento que se le dé al convenio. 

Cerciorados de que el convenio fue presentado en el órgano jurisdiccional 
correspondiente, en un lapso de diez días hábiles, iniciará el seguimiento del trámite que se 
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le ha dado al mismo ante la autoridad judicial, el cual podrá realizarse a través de 
comunicación telefónica, vía electrónica o personalmente; la información obtenida se 
registrará en el apartado de observaciones de la bitácora del convenio revisado. 

Cuando el convenio enviado tenga alguna previsión o aclaración que deba realizarse 
por las partes, por así determinarlo el órgano jurisdiccional, inmediatamente se hará del 
conocimiento de éstas. Si se trata de una aclaración que pueda realizarse a través de la 
intervención de un Facilitador, serán citadas a una sesión de revisión que tendrá por objeto 
acatar las previsiones o hacer las aclaraciones que se requieren por el órgano jurisdiccional. 

Cuando el convenio sea elevado a categoría de sentencia ejecutoriada, en todos los 
casos, se deberá informar a las partes y reiterarles su obligación de cumplir con las cláusulas 
pactadas en el convenio; asimismo, recibirán la información correspondiente respecto del 
procedimiento a seguir en caso de incumplimiento.  

Por último, se informará a las partes que desde el área de seguimiento se le estarán 
haciendo llamadas telefónica o enviando correos electrónicos a la dirección proporcionada, 
con el objetivo de verificar el resultado del convenio celebrado. 

9.4. Procedimiento de seguimiento de los convenios en solicitudes de libre elección. 

En los convenios logrados previos a juicio, cuando se trate de cualquier conflicto distinto al 

divorcio, el área de seguimiento se ocupará de remitirlos a la Oficialía de Partes Común del 

Ramo Civil y Familiar, acompañados por un escrito de homologación firmado por las 

partes, en el cual se solicitará que el convenio, una vez revisado por la autoridad judicial, 

sea elevado a categoría de sentencia ejecutoriada. 

Cuando se trate de convenios de divorcio entregados a las partes para que sean 

ellas a través de su escrito de demanda quienes lo presenten ante la autoridad judicial, el 

área de seguimiento se mantendrá en comunicación con las partes, para que sean quienes 

proporcionen el número de juicio y el juzgado al cual fue turnada la demanda; en caso de 

que las partes no puedan facilitarle esos datos, se podrá pedir informes, por vías oficiales, 

a la Oficialía de Partes Común del Ramo Civil y Familiar, para que sean proporcionados 

dichos datos y así estar en posibilidad de darle seguimiento. 

De igual forma, en los casos en los que las partes por su libre elección inicien un 

procedimiento de mediación y/o conciliación, y exista previamente un juicio, recabará los 

datos necesarios para que una vez enviado el convenio, pueda darle el seguimiento 
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correspondiente.    

De los convenios presentados directamente por el Centro ante la Oficialía, los 

presentados por las partes, así como los enviados a juicio, se llevará también una bitácora 

que contendrá los mismos datos que la de asuntos derivados. 

El procedimiento de seguimiento también se llevará en los mismos términos. 

9.5. Sesiones de revisión. 

Las sesiones de revisión tienen como objetivo facilitar o verificar el cumplimiento o 

incumplimiento de los convenios. Estás sesiones deberán ser fijadas inmediatamente 

después de enterados de que hay algún incumplimiento, cuando la autoridad judicial 

requiera una aclaración o bien cuando las partes lo soliciten para modificar el convenio. 

 El o la facilitadora señalarán fecha y el área de seguimiento será la encargada de 

comunicar a las partes el día y hora señalados. La sesión iniciará con la reiteración a las 

partes de los principios establecidos en el artículo 4 del Reglamento de los Centros de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, momento seguido se abordarán los motivos del 

incumplimiento o bien los que originaron la intención de modificarlo. 

Escuchadas las partes, el o la facilitadora haciendo uso de las técnicas y 

herramientas a su alcance, propiciará el diálogo entre las partes para que lleguen a un 

acuerdo que les sea satisfactorio a ambas; si es así, redactará el nuevo convenio con las 

modificaciones acordadas; el resultado de la revisión será remitido a la autoridad judicial 

que haya elevado a categoría de sentencia ejecutoriada el convenio. 

Si en una primera sesión las partes no logran ponerse de acuerdo, el facilitador 

podrá fijar una segunda sesión; la fecha y hora la fijará antes de terminar la primera sesión, 

quedando las partes informadas en el mismo momento. 

Cuando las partes no deseen participar o bien iniciadas las sesiones de revisión 

deciden no continuar, el o la facilitadora concluirán el seguimiento y les reiterará a las 

partes su derecho para iniciar y/o continuar con las acciones legales que consideren 

pertinentes. 
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10. DIAGRAMAS DE FLUJO 
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