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PODER JUDICIAL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en sesión 
ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de dos mil dieciséis, en uso de 
la atribución que le confieren los artículos 104, fracción X, de la 
Constitución Politica; y 19, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que es la administración de justicia un orden necesario dentro de toda 
sociedad, así como uno de los servicios fundamentales que el Estado está obligado a 
prestar bajo las premisas de eficacia, prontitud e imparcialidad. 

SEGUNDO. Que la función principal del Poder Judicial del Estado es impartir 
justicia y garantizar el acceso a ésta como un derecho fundamental a favor de los 
justiciabtes, tal como lo establece el articulo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO. Que con el objetivo de ampliar las vías de acceso a la justicia de la 
ciudadanía mexicana, en la reforma en materia de seguridad y justicia publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se estableció en el articulo 
17, párrafo cuarto, el fundamento para la aplicación en todas las materias de los 
mecanismos alternativos de solución de controversias. 

CUARTO. Que a través del decreto número 973, publicado el 27 de noviembre del 
año 2013 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", se emitió el Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, en el cual se estableció como un 
derecho de las personas que cuando se encuentren inmersas en un conflicto de tal 
índole, se les garantice el acceso a la mediación o a la conciliación como vías alternas 
a la jurisdicción. 

QUINTO. Que, del propender a una más recta, plena y eficaz administración de 
justicia, el articulo 19, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa, otorga facultades al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para que 
dicte las medidas que sean convenientes para lograr que ésta sea honesta, pronta, 
completa e imparcial. 

SEXTO. Que conforme a lo dlspuesto por el articulo 19, fracción XXV, de la 
invocada Ley Orgánica, el Pleno del Supremo Tribunal de justicia está facultado para 
acordar el establecimiento o supresión de órganos o dependencias del Poder Judicial 
del Estado cuando las necesidades del servicio de administración de justicia lo 
requieran. 
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SÉP11MO. Que el mencionado Código de Procedimientos Familiares del Estado de 
Sinaloa estableció en su artículo 5, segundo párrafo, que en los asuntos de dicha 
índole, el juzgador puede auxiliarse de especialistas en mecanismos alternativos de 
solución de controversias, con la finalidad de lograr la integración familiar; 
asimismo, dicha codificación prevé las figuras de la mediación y la conciliación, a las 
que las partes tienen derecho a acudir como forma de atención de su caso. De ahí la 
necesidad de que el Poder Judicial cuente con una institución pública y especializada 
en la cual se ofrezca a la ciudadanía los servicios de mediación y conciliación en 
forma gratuita, completa e imparcial. 

OCTAVO. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de crear las condiciones 
normativas y materiales adecuadas para que se lleve a cabo la aplicación de los 
mecanismos alternativos y, para lograrlo, es precisa la creación de un Centro de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que se encargue de la 
aplicación de la mediación y conciliación en los casos familiares, en los que sea 
procedente de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 del Código 
adjetivo de la materia. 

En mérito de las consideraciones expuestas y con fundamento en las disposiciones 
constitucionales y legales invocadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA 

FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRIMERO. Se acuerda la creación del Centro de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, el cual ejercerá sus funciones en el ámbito territorial del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDO. El nuevo órgano dependerá de la Presidencia del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, y se ubicará en Av. Lázaro Cárdenas y Javier Mina 851, Segundo 
Piso, Col. Los Pinos, Código Postal 80128, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

TERCERO. El Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa tendrá competencia en los 
asuntos que se establecen en los artículos 17 y 18 del Código de Procedimientos 
Familiares; su organización, atribuciones y funcionamiento serán los establecidos en 
el Reglamento que para ese efecto emita el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" y comuníquese a los órganos jurisdiccionales y dependencias del Poder 
Judicial del Estado para su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día catorce de 
noviembre del año en curso, fecha en que iniciará sus funciones el Centro de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa en el Distrito Judicial de Culiacán. 

Es dado en la Sede del Supremo Tribunal de Justicia en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 29 días del mes de p · re de dos mil dieciséis. 

ENRIQUE 
Magistrado residente del 

Supremo Tribunal de Ju 'cia del Estado de Sinaloa 

APOLO 
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