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PODER JUDICIAL ESTATAL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 104,
FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19,
FRACCIONES II y III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y,

CONSIDERANDO
Que la fracción X del artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y las
fracciones II y III del articulo 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
convenientes para que la administración de justicia sea honesta, pronta, completa e
imparcial, expidiendo al efecto los manuales de organización que considere pertinentes.
Que derivado de ejercicios 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 dictado diversos ordenamientos a fin de establecer esquemas de
trabajo para la actuación de los Órganos Jurisdiccionales que garantizan en la mayor
medida posible, tanto el derecho a la salud como el acceso a la justicia.
Que la Secretaría de Salud, la del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del
Seguro Social, por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha
veintisiete de julio de dos mil veinte, han emitido los Criterios para las poblaciones en
situación de vulnerabilidad que tienen mayor riesgo de desarrollar una complicación o
fallecer por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de
trabajo, documento que puede ser consultado en el sitio bttps://coronavirus,gob.mx, y
que ha sido actualizado en su versión 2.0 con fecha doce de agosto de dos mil veinte.
Dichos criterios establecen los parámetros bajo los cuales se reincorporan las personas en
situación de vulnerabilidad a los centros de trabajo dependiendo de su valor de
vulnerabilidad y los semáforos de riesgo que emiten las autoridades de salud
competentes.
En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 104, fracción
X, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y 19, fracciones II y III de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Tribunal en Pleno expide el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se acuerda un retorno laboral cauto, ordenado y atendiendo a los reportes
previos que las y los servidores hicieron en relación a su estado de salud y que los ubicó
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en una situación y valor de vulnerabilidad, que se determina en el siguiente resumen de
condiciones de vulnerabilidad publicado por la Secretaría de Salud, del Trabajo y
Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro Social que a continuación se precisa:

Resumen de condiciones de vulnerabilidad y criterios

Condición que
pone en situación
de vulnerabilidad

Valor de
vulnerabilidad

Embarazo

Tercer trimestre
del embarazo

Lactancia materna

Durante la
incapacidad por
maternidad

Obesidad
Índice de masa
corporall
40kg/m2

Mayores de 60
años sin
comorbilidades

Mayores de 60
años sin
comorbilidades

Máximo
(Rojo)

Alto
(Naranja)

Intermedio
(Amarillo)

Cotidiano
(Verde)

Se queda
en casa en
teletrabajo

se queda
en casa en
teletrabajo

Pueden
regresar en
áreas de no
atención a
pacientes con
SARS-CoV2

Regreso completo

Se queda
en casa

Se queda
en casa

Se queda en
casa

Se queda
en casa en
teletrabajo

Pueden
regresar en
áreas de no
atención a
pacientes con
SARS-CoV2

Regreso completo

Se queda
en casa en
teletrabajo

Pueden
regresar en
áreas de no
atención a
pacientes con
SARS-CoV2

Regreso completo

Se queda
en casa en
teletrabajo

Pueden
regresar en
áreas de no
atención a
pacientes con
SARS-CoV2

Regreso completo

Se queda
en casa en
teletrabajo

Pueden
regresar en
áreas de no
atención a
pacientes con
SARS-CoV2

Regreso completo

Se queda
en casa en
teletrabajo

Se queda
en casa en
teletrabajo

Se queda
en casa en
teletrabajo

Diabetes Mellitus
descontrolada
Hemoglobina A1c
HbAic>8%
Hipertensión
Arterial Sistémica
(HAS)
descontrolada

Hipertensión
Grado 2(Sistóiica
2160mmHg o
Diastólica 2100
mmHg) o mayor

Se queda
en casa en
teletrabajo

Se queda en casa
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Diagnóstico

Pueden

Enfermedad

establecido por

regresar en

Pulmonar

Neumonía y

Obstructiva
Crónica

requiere
tratamiento
diariamente con

Se queda

Se queda

en casa en

en casa en

teletrabajo

teletrabajo

áreas de no
atención a

Regreso completo

pacientes con
SARS-CoV2

CAT'210

Asma

Enfermedad
Cardiovascular o
cerebrovascular

Enfermedad Renal
Crónica

Moderada (GINA)c
Diagnóstico
establecido por
Neumologia, tiene
síntomas
diariamente,
afectan la actividad
y el sueño,
requiere
tratamiento de
rescate
diariamente

Pueden
Se queda

Se queda

en casa en

en casa en

teletrabajo

teletrabajo

requieren
tratamiento con
inmunosupresión

áreas de no
atención a

Regreso completo

pacientes con
SARS-CoV2

Diagnóstico
establecido por
cardiología o
neurología y
requiere de
tratamiento
continuado o ha
requerido de
hospitalización por
patología en el
último año, sin
incluir hipertensión
arterial
Trabajadores en
estadio KDIGO4 3b
o mayor, con
eventos de
proteinurial en el
último año o
alguna otra
manifestación de
compromiso renal

Se queda
en casa en
teletrabajo

Puede regresar
Se queda

Se queda

en áreas de no

en casa en

en casa en

teletrabajo

teletrabajo

atención a
pacientes con

Regreso completo

SARS-CoV2

Puede regresar
Se queda

en áreas de no

en casa en
teletrabajo

atención a
pacientes con

Regreso completo

SARS-CoV2

Estados
patológicos que

regresar en

Puede regresar
Estados
patológicos que
requieren
tratamiento con
inmunosupresión

Se queda

Se queda

en casa en

en casa en

atención a

teletrabajo

teletrabajo

pacientes con

en áreas de no

SARS-CoV2

Regreso completo
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Se queda
Infección por VIII

Con tratamiento

Cáncer

quimioterapéutico
en el último mes
Dos o más

Combinaciones de

comorbilidades

Combinaciones de
comorbilidades

teletrabajo

Se queda
en casa en

Se queda
en casa en

Se queda en
casa en

teletrabajo

teletrabajo

teletrabajo

en casa en
CD4<350
células/ml

Puede regresar
en áreas de no

Se queda
en casa en
teletrabajo

atención a

que cumplen el
valor de
vulnerabilidad

Se queda
en casa en

Se queda
en casa en

Se queda en
casa en

teletrabajo

teletrabajo

teletrabajo

Dos o más
comorbilidades
que no cumplen
el valor de
vulnerabilidad

Regreso
completo

Regreso
completo

Regreso
completo

comorbilidades

Regreso completo

pacientes con
SARS-CoV2

Regreso completo

Regreso completo

Regreso completo

SEGUNDO. Debido a que la emergencia no concluye, se determina 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.
TERCERO. Se deroga la fracción II del artículo 3'2 del Protocolo de Actuación y Atención en
los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en el
Portal Oficial del Supremo Tribunal de Justicia, y comuníquese a los Órganos
Jurisdiccionales y Dependencias Administrativas del Poder Judicial del Estado.

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales,
Sinaloa, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.

MAG. ENRIQU 1NZUNZA CÁZARE
Presidente del Sup emo Tribunal de Ju
A RIDIANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ
Secretaria de Acuerdos

