
EL ESTADÓ D SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CXI 3ra. Época Culiacán, Sin., Viernes 31 de Julio de 2020. 	No. 092 

 

ÍNDICE 

PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la Recepción de Promociones y 
Notificaciones Vía Electrónica de los Órganos Jurisdiccionales de Primera Instancia del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 
Acuerdo por el que se reanudan las Labores en todos los Órganos Jurisdiccionales y 
Dependencias Administrativas del Poder Judicial del Estado, a partir del 03 de Agosto 
de 2020. 

2 - 16 

AVISOS JUDICIALES 
17 - 18 

AVISOS NOTARIALES 
18 - 19 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 3 I de Julio de 2020 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ASUNTO: SE REANUDAN LAS LABORES 
EN 	TODOS 	LOS 	ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES Y DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO, A PARTIR DEL 03 DE 
AGOSTO DE 2020. 
FECHA: 30 DE JULIO DE 2020.  

POMA JUDICIAL 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 104 
FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, 6 Y 19 
FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado faculta al Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia para celebrar sesiones extraordinarias, siempre que el 
Presidente lo considere necesario, o bien, lo pidan los Magistrados. 

SEGUNDO. La fracción X del artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 
la fracción III del artículo 19 de la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado facultan al 
Supremo Tribunal de Justicia, actuando en Pleno, para dictar las medidas que estime 
conveniente para que la administración de justicia sea honesta, pronta, completa e imparcial. 

TERCERO. Todas las autoridades tienen la obligación, en el ámbito de sus competencias, de 
proteger y garantizar los derechos humanos en términos del artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el párrafo cuarto del articulo 4° de dicho 
ordenamiento prevé que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

CUARTO. En un ejercicio de interdependencia y proporcionalidad, desde el inicio de la 
emergencia sanitaria propiciada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19), el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia ha garantizado, en la mayor medida posible, tanto el derecho a la salud 
como el de acceso a la justicia. Para ello, ha emitido los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo de fecha 18 de marzo de 2020, por medio del cual suspendió las labores en los 
órganos jurisdiccionales, así como en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y 
Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Familiar, 
del 19 de marzo al 19 de abril de 2020, manteniendo la operatividad de los órganos 
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jurisdiccionales con competencia en materia penal tradicional y del sistema penal 
acusatorio y oral, para la tramitación de los casos urgentes. 

• Acuerdo de fecha 16 de abril de 2020, por el que se amplió la suspensión de labores del 
19 de marzo al 30 de mayo de 2020. Además, permitió la tramitación de asuntos 
urgentes en materia familiar. 

• Acuerdo de fecha 29 de mayo de 2020, en el que extendió la suspensión de labores 
hasta el día 15 de junio de 2020, en atención a las recomendaciones que imperaban en 
esa etapa de la pandemia. 

• Acuerdo de fecha 11 de junio de 2020, que establece el Protocolo de Actuación y 
Atención en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa, con el objetivo de establecer medidas de salubridad para evitar la 
dispersión y transmisión del virus. 

• En la misma fecha, adoptó un esquema de trabajo para la actuación de los Órganos 
Jurisdiccionales del Poder Judicial, ampliando la suspensión de labores hasta el dia 30 
de junio de 2020. 

• Acuerdo de fecha 29 de junio de 2020, en el que amplió el esquema de trabajo 
mencionado, extendiendo su periodo de vigencia hasta el 17 de julio de 2020. 

• Acuerdo de fecha 17 de julio de 2020, en el que modificó el esquema de trabajo y 
amplío su período de vigencia hasta el 31 de julio de 2020, autorizando la notificación 
de sentencias ya dictadas. 

QUINTO. Ahora bien, las estadísticas y recomendaciones vigentes emitidas por las 
autoridades sanitarias, obligan al Tribunal Pleno a efectuar un nuevo ejercicio de razonabilidad 
en relación con la impartición de justicia. 

En consecuencia, se estima pertinente concluir la suspensión de labores. Sin embargo, debe 
privilegiarse el uso de las herramientas tecnológicas disponibles para efecto de evitar 
aglomeraciones innecesarias que pudieran complicar la situación sanitaria que aun no se 
supera completamente. 

SEXTO. Debido a que la emergencia aun no concluye, es importante que las labores se 
efectúen respetando las recomendaciones sanitarias y aplicando el Protocolo de Actuación y 
Atención en los órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa. 

En mérito de las consideraciones anteriores, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, expide el siguiente: 

ACUERDO 

ARTÍCULO 1. Conclusión de la suspensión de labores. Se declara la conclusión de la 
suspensión de labores en todos los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas 
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, por lo que deberán reanudar las mismas a partir del 

03 de agosto de 2020. 
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Las labores se efectuarán en términos del Protocolo de Actuación y Atención en los Órganos 
Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, emitido con fecha 
11 de junio de 2020. 

ARTICULO 2. Plazos y términos. Se reactivan los plazos y términos procesales para todos 
los órganos jurisdiccionales. 

ARTÍCULO 3. Uso de herramientas tecnológicas. Se privilegiará el uso de las herramientas 
tecnológicas disponibles en las actividades jurisdiccionales y administrativas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 03 de agosto de 2020. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", así como en el Portal 
Oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, el dia treinta de julio de dos mil veinte. 

MAG. ENRIQUE A CÁZAREZ 
Presidente del Supr: o Tribunal de Justicia 

LIC. FAVIOLA BI 	NA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 
Secretaria de Acuerdos 
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