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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SIN ALOA 

TRIBUNAL DS JUSTICIA AD'MINXSTRATIVA 
DEL ESTADO 'DE SINALOA 

SALA SUPl;~OR 

A.t'UERDO SS/02/2020 

Culic.ican Rosales, Sinaloa, 28 de mayo de 2020~ 

1. Cón base en er humeral' 11 frácción XVI de la Ley Orgánica del Tribunal d_e 
Justicia AdministratiVa del Estado de. Sinaloa \eñ los sucesivo ley Orgánica), 
Sala Superior tiene .atrlbi.lcldries para emitir los Acuerdos nec.esarios con el fin 
de regular· su ade.cuado. fünciortamiento; 

~. Pof''~n:uerdo· SS/01/202'0 de fecha 16 de abril de 2020, el Pleno de Sala 
Süpertor, d~terminó· ptorrogár ·1á: ·sttspens'íón de la actividad jurisdiccloñal ·y 
adminisl:ratfvá ordinaria decretada' en el Acuerao AG. ·01 ·s.ó. 08/2020 del 20 tfe 
abrll al 30. de mayo. de .2ó20, .como medida preventiva ·para 'frenar- el contagio 
del virus SARS-CóV2 COVID•19 '(p·osteriormerite vlrus) así ·como .para 
sarvaguardar la salud del personal que "labora en el órgano de imparticlón de 
justlclá y de los partfculares qué ·acuden al mismo. 

3. Con- motivo ·de' ra· .necesidad de establecer una nueva normalidad en el 
fUntlonam'iénto de fa Institución, resulta necesario '.emitir los lineamientos 
cohtehidos én er protocolo de: actuación, con· éstos· se permitirá· estatilecer de 
una· manera ordehaélá 1el accéso a los edificios del Trlbunal de JustiCia 
Administrativa del Esta.do· de Sin·afoa '(en taéfelante·Tfibonal)• para su a·decuado 
funcionamiento con el propósito de proteger a las y los jus'tíclables así como a 
las persoñas servidoras p~blicas, mediante la adopeión de medidas de salud· para, 
evita.r- el contagio y dispersión del virus referido. ' 

4. conforme a lo dispuestó én lós artículos 1, ~y 17· de la Constitución Polític~ 
de los Estados Unidos Mexicanos/ fodas las autoridadesr en" el ámbito aé sus 
competencias,. ti.enen la obllgaeióh de promover, respetar, ·proteger y garantizar 
los derechos humanos de "confo.rmidad- con los principios de· universalidad, 
interdependertcla, indNisibilidad y prógresivldad. 

'De acuerdp con cio· dispuesto en ef articulo 17 párrafó segundo constitui:ional, 
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
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estaran expeditos para .lmpartli'la renr.fos plazQs y t~.rmlnós qt.ié fijeh las leyes, 
asimismo, ·en $:U tercer. párr.ato· establet~, ·sfempre ttue no se afecte fél igualdad 
entre l~s .partes,. ·~1 debido .prQc~sg v -otro$· derecho~ en los juicios o 
procedlmíentos .seguidos· ~.n f9rmo JJ~· f ulCIQ,Jeis aq(Qrfdades· deberán prlvilegrar 
la solución del conflicto sobre los .f~rmalismos procedimentales. 

1 • 

Asimismo, la Conven~16n Amerl~n.é\ .$Qb~· Derechos Humanos "Pacto de San 
José de Costa Rica" al eñunclar las. garantías judiciales, en su artículo 8.1, 
esteiblece lo siguiente~· '~To·da persoi'iif tléñé Clerecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dgoti:o· de ~uh plaio r:azoncabfe,, por un juez o tribµnal .<:ompetente, 
independiente ~ ih')p~tr<;liiil; iés~ble_t.ti:lt> con a.nt~fiorida_d: por Ja· ley, en Ja 
sustancraci6n· de cüalqUtef :aijU$aC:l9ri:·1peñal fórllilií~Clá- contra ella, tf para Ta 
det~rmi11ácJ6n de sus derechos y pbllga~foñ.es de btdeñ .civil, laborali fiscal o de 
cualquler: otro ~ará'ctet. ". . , 

• "' ~ • t ,.~ //' 1 e -• 

En Virtud de lo antes:lot;.la·rmpartlcI6~.CléjustJcia impUCá .. el p-ronunctamient<rde 
resoluctoneS. de .manera p-ront~,; :co.mpl«!ta e icnp.atcJai,. sin. p~rder la certeza, 
seguridad jurfdic¡;i. y Ja. ·tonfi.ablf.d~~ d.§ _.(:tdª ll~~i~Qn jurl:Sdlccionat"gue se 
practique .. 

. i 
Recientemente, -el Relátor especJaf de. Nacfonés· Unida$ sobre. Independencia 
jUdiclal, Dlégo Garcra-sayári, emitlo ur.i~: :detlaratQrla: :espe(;ífJ~a d.enQ.mJrtada 
"Emergenc;la- del coron~vJ'rus;..:~e$afJC>.$. p¡r~ 1.¡:s J1i1st1~!ª01_, en '' cual, tomando 
como premisas que la crisJs de $alud .P.º"f>lfca nQ t~rmtnará. ;.ié 'inmediato y que 
"la situación· crrttca actual '.exi.9.e iiéclones ur:gentes especrtitas para supe~r los· 
actuales blo·queQs· en ios sls,teoi~sc dj!: JJJstfcta, ·Vi g~rªnttzar ahora el 
functonamlent9 .de t¡ln~ J':fi;.(tpJ~ lndepf:?li.dl~n~e", .. exp~ne sle~e aspectos cruciales 
q~e .deben c:iténd!á'r5e r.e.~p.e_~o-~de t~ ,JmR~rtlcl6n ~e.te· justic.ta. .En ·~[ punto s 
tej(tUalmente es.ta.bJe~~= ·~'l,.as tecnologí~i:; IJ'1fQ~~ticas, y :el uso <feJ teletrabajo 
para ·enfrentar' !~· ~iisJs; . ·~~ual,. pr.qc~scinc;to casos ... ~e abusós debe ser 
urgentemente 1pu§!stó en. ñ.ii'u;:lof.!amlerito~ La: innov~$:l6o y ~J teletn;lbajo e!¡ 
eséncial, espe:c;ialment&·P,.ara trlJ:1.~n.2'1ttSi v. j1¡1E¡!ces ql.!,e. ~tené!'l .q!Je conocer caso~ 
de der~chos humanos·.. Las .(:uªrenten,s y las, dístañclas '.So.etalé'S no deben 
Impedir que el sistétna jUdiciar fl,m~10.·oe. y que ·I~ ll~9SI resp~tando et debido, 
proceso. La .sltua.cl6n actual plant~a la e>s(gencfa de pc>.nerse al día y de hacerlo 
ya con ~l teletrab~j_~. Ef'! pa,rtlc;~Jar, lf!~'quetrlbui;-alat'Ueces y fiscales puedan 
Hdlar ~on· ~soñ.~qs qué }:íoslble.me~t~ ,s,e refieran. a <t~~eé.bP!i fund11mentáles e-n 
riesgo o a 1a pr~.vlsibl.e sltUSJciórt ª'- IO$§S.urid@~ cfu~ª~ªI'\ª· ª. 

En :atencJón a todo lo aoterior, -c;qn ltr '.finaUdad :d~ Implementar ·un. :medio 
'eficiente, expedito· y accestble pa·ra: toc1~s lós justiciables, se considera necesarlo 
.estabJ~cer ~mno me~lda ·extn1ordinctrla~ y temp-oraJ ·el u.sQ d~ t§!coo,ogias de la 
inform~c;ión y comünJcacl6n~ en lcf P.Jesentadgn y ~u~anclác~º!l' J;le los asuntos 
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competencia ,del -Trib..~nal,, a_ fin de~ga.rpntiz;!l.r éJ d~r.e~hQ' .de. los ~iUdadanos a la 
impartkión de j~_sticla y ha~r t;ompa'tible su actividad- con las exfgencias de las 
autoridades saríitáfias' i:!él pals emltlélas con m~tiv:o dé. la 'COntinQehéia éausada 
por el virus. 

, 

En virtud: de ló anterior~ el Pleno de Salá Supetiór· por· unañimidad de votos, 
emite el slgu.ieote:, , ·" . · 

ACUERDO· . · . . 
: """ . 

PRMERO. Se prort:ó!;j"á la sus·pen~ióh :dé lós ;plazos gróc;:esales y la atención .al 
público· ·en toda-s · 1.as ofidrtas del. TrJbu11al ,de· Justicia ,Ad01iliistrativa. del Estado 
de Sinaloa, pasta.~¡ c)ía ~5 pe j~nlo. d~ ~O~.Q.. \ , . . . . 

s~~~ND.Q~, ~1.p.e.~PoP.l deC Tflbunal _deb-etá p·ermanecer: en: comunicación con 
los ti~ulares de las .áreas a· ras qµe .esteñ adscritos, ~fin de encontrarse disponible 
)>ara atender. cualquier asunto g·~e dé.r;tJan~ra e~«tr;a_or~inari~ se fe encomiende. 

TERC-=Ro., S.e aprueba el Protocolo de Actuación para el Acceso a los Edificios 
.del Tribunal acqrd~ ª 1~ m,revC\ nprma.lfd¡¡td ,durante la e.mergencja sanitaria 
derivada del. Virus, que forma p~rte. !ntegral de este ~c~erdo· como Anexo I. 

CUARTO. Se áUtorlza corno medida exfraordinaria y temporal el uso de 
tecnolpgf ci~ de: [a Jnfo.rmació.r.ry· tomunttátt611 e·ñ la pre·sélitación y sustanciáción 
de los asunto? de su comp~ten~I~! · , · · 

QúINTO. ·se aprueban los ·.Lineamientos para: el UsQ de· Tecnoípgfas de la 
Inforniacióít y comunié~ci6rr en la presentación .y'.süstanciacion de Jos asuntos 
d~ $U compe.t~ocla, 'que fórmi!m:pa·rte Integral der Acúetdo comó Anexo 11. 

SEXTO. La Asesorra·J.Ut'ídica ·Gratuita, ilisttt.nneñtará Uh sistema de tra·baJó que 
le permit·a brindar orl~ntación y- .~s~ªorla pó.rvf~ telefó.ni~a o· video Uamadas, así 
como agendar clti3S para brfüdar atención pétsónalizada y recibir físicamente a 
las y· IO's ·usuarios, a fin de:reducir,·en ra meéfii:fa de· ló posible, la concentración 
de persona·s en las oficinas que brindan es~ ser\IIcJo.. . 

SÉPTIMO~ Pubrfque$e es.te A~uétdo en él P~ri6dtco «:5ficfal ~El·Estado d.e Sinaloa", 
en los estrados de lás~Salas, asf có~o eh I~ página Web; para lo~ efectos legales 
a que haya lugar. · " / 

' . ' 
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~NEXQ.I 

PROTOCOLO DE 4CTUACIÓN PARA EL ACCESO A LOS EDIF.ICIOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO l)E SINALOA 

ACORDE A LA NUEVA NORMALIDAD DURANTE LA. EMERGENCIA 
SANITARI~ DE1lIVADA.-DE1 LA PAND.ÉMXA J;>E (:Q\(IQ~~9. 

Artículo 1. Este Protocolo es aplicable y de observancia obligatoria, para tod?ts 
las Salas del Tribunal y para las persona.s:.usuarias del servicio de impartición de 
jw~ticia. 

Se solicita a los usuarlos de Jos diferentes servicios· que presta el Tribunal, s.u 
comprensión y colaboración para el cumplimiento de ras medidas señaladas en 
este documento, pues todas ellas se· establecen con el fin de proteger la salud e 
integridad de Jos justiciables, litigantes, personal jurisdiccional, y público en 
general. 

• 
,·Artículo 2. En todos los edificios del Tribunal, ·Se deberán observar las siguientes 
reglas~ 

I. Se· instalarán filtros sanitarios ·en la entrada de todas las· sedes del Tribunal y 
se designarán lugares específicos para atención al público a fin de aislar los 
espacios en que labora el personal. 

El o~jetivo de instalar a la -entrada de cada edificio un filtro de supervisión es 
garantizar que las personas que Ingresen a ros inmuebles no representen un 
riesgo potencial de contagio. 

El filtro consistirá en colocara fa.e,ntrada de cada lnmueble urt módúlo en el que 
q las personas que Ingresen se les aplique gel antibacterial, se tome la 
temperaturar se dé. información sobré. las medidas de mitigación del virus y se 
indique Ja ubicación de las ·unidades de salud más ·cercahas. 

También se podrá colocar un-tapete desinfectante para descontaminar.las suelas 
de los zapatos y evitar la pr:opagación del virus. al tnt~rior d~ las instalaciones. 

n. No deberán acudir a las instalaciones del Tribunal los justiciables o ciudadanos 
q1,1e se encuentren en Jos' grupos Identificados como vulner:ables fren~e al virus: 
personas mayores de 60 años de edad, personas en estado de embarazo, 
.p,uerperio inmediato y p·eriodo de la~tanCla, con diagnóstico de hipertensión 
arterial, ·diabetes, enfermedad cardiaca, o pulmonar crónica, inmunosupresión 
(adquirida 9 provocada)" insuficiencia tenal o hepatíca y menQres de edad. 
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ut. :Con el objeta. dé cu·mplir con lax~ªl'lél ~fist~ncla y evltar cóncentradóo· de s.~_s. 
oficinas, deberá pr<;>curarse que~ labore :presencialmente la menor ~antiqad, sin 
qu~ en ningún momento. _pueda asistir de manera simultán~ Jc;t totalidad .del 
personal. Pata la fntegraci6n de los equipos de trabajo, los titulares de área, 
pueden determinar un.a, conflg!Jfé!Ción más rf,!ducida, eón base en las 
.particularidade$ y cargq_s de trabajo .qel órgano. jul"isdiccfonal, buscando la 
eficacia de las actividades que se .desarrollen en Ja 'Oficina. 

lV. También se podrán ~alocar tapetes desinfectantes en el módulo de fi)tro, de -
supervisión, para descontaminar las suelas de loszapatos v,-evltar la propagación 
del virus al lnterf or de las Instalaciones. 

, 
V. Las demás que ·establezca el Pleno de Sala Superior .del Tribunal, .así como las 
autoridades de salud, estatale.$ y .na.cipnales. 

Attícúlo 3. las y 'tos abogados postuta·ntes deberán asi$tir a las: Salas- del 
Tribunal solamente para casos estrictamente necesaríos, sug·iriendo que, para el 
desempeño de -su !raóajo, se valgan de las herra·mientas con que cuentan 11a 
tecnología y de aquellas que ofreterá el Tribunal. 

En el caso de ·1c:rs áreas que atfsndan directamente a la· ciudadanía, se deberá 
perm.itir el ingreso a una persona por familic¡i ,o grupol que no se encuentre. en 
situacion vulnerable. 

Tratándose tfe profesionales del derecho que formen parte efe uh mismo 
despacho, de una firma legal o de alguna institución, :deb.erá Ingresar una sola 
persona por visita a las Salas del Tribunal. 

En cualquier otro ca~o a los no previst.os, ·el personal del órgano jurisdicdonaf 
deberá vigilar que solamente ingrese una persona de aquellas que estén 
autorizadas en et expediente y debgrá ado-ptar las me.dldas idóneas y necesarias 
para proteger la saluct. 

Artículo 4. $olamente se permitirá la presencia simuítánea de hasta tres 
personas en cada área del Tribunal, quienes podrán permanecer un máximo de 
treinta minutos, al retirarse, se permitirá el acceso a otras y asf sucesivamente. 
En esta cantidad no se. consid_eran a las personas qu'ª conforman la plantilla. de 
personal ni los que se encuentren en la práctica de dUlgencias déntro del tribunal. 

Para regular y cuidar el fnQreso de las· personas en la forma indi~$3da,. se 
generarán turnos diariamente para ingresar a .las .. oficinas. Las filas úntcamente 
podrán ser conformad~s por Jo!? que teng~n turno o previamente hayan 
agendado una cita para el ingres.o. 
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La. ó las filas .qu'el ,S:e ínst~!~n :en el exteri.oi:" de~ los1 accesos a los edificios del 
Tribunal, para Ingresar a. :éstos; ,deberán cootener una señalizacíón que 
1idei:ltiflque la. s.a·aa distai'itia :dé-·pof ló inénos 1~5 m~tros. 

Artíéulo s. Las personas que se Etncuentren dentro del grupo considerado como 
vulnerable Y .aquéllas que .r\o· siéndQ(o •presenten s1ntomas ·asociados con la 
enfermedad prodlíé!ida por.él Virus, ta·l~s (:O!JlQ, to.s, ·gripe otemp-eratura corporal 
mayor a 37. l grados. ceñtígrados, se les. pro~ibirá el acceso a. los edificios· del 

- "'~Jribunal y s~ tes. re.comenttará áeúdan a üna ·instltucjón médica para s1,1 
aiagnóstico y ·aten~l"Qn. . ' ... ' 

ArtícuiO 6. Si para, la prácti'ca .éfe .úna Clillgénda o actuación que sea 
estrictamente r1ei;,e.sarla ·para salvaguardar los derechos de las partes 
intervfnientes y que implfque i.~ presentia f~rzQsa de p.ersonas del grupo 
V~lnerable ant~ el: ~i.rUS ·O :~I'\: $U de{e.CtCf a·quellos tl'Ué ó<i Siéndoló. pteSenten 
síntomas asociado~ al mf~mo y ql,!e pQr dJcha c,ircunstancia le sea negado el 
acceso al ·edifícioí quien ·se encuentre; operando el fU~rQ .c;I~ s1,1pervi~ión, d~berá 
hacer del conocimiento al titular (le la Sala del Tribunal ~n que habría de 
celebrarse la actuación jur.tsdiccional para qué ·éste· rnstru,ya a la Secret~ría de 
Acuerdos encargada de la diligencla1 a fin de que se constituya en el filtro en el 
que se encuentre. la persona. y lev~nte I~ coostanci~· ·resp~~tiva,. con I? .que 
deberá dar c·uent? al Magistrado dé su adscripción P.?ra que __ en eJ ámbito de sus 
atribucion·es jurisdiccional.E!s .determine lo conducente. 

Artículo 7. ·En· eJ . int~r,ior <fe l.e1s ;distintas áreas. del Tribunal, no podrán 
permanecer más de tres personas visitan.tes en forma.slrnUltánea, de igual forma 
no se permitirá la permane.n~clq, de p~rs.on~s- ·que 1a~u.dan· a· Jas Sal_as, en los 
pasmos u otras áreas corounes. .. de los ~dlfit.los~. , 

Artículo 8. Diariamente, las pisttnt9$ ªreas def Tribvnal elaborarán. fichas de 
turno de acuerdo .a su1 capacidad pe. atención, las cuales entregarán a las 
personas designadas para llevar a tabó su dlstributión a los usuarios y los que 
se encuentren en espera· de Ingresar, deberán perma.necer en Ja fila o filas. que 
se Implementen en ·el 'exterior áe los ·edffic:tos .de acuerdo al turno que se les 
asigne, las cuales deben tener identificada la sana distancla de por lo menos 1.5 
metros. en el entendido, éle que las filas; ónicamente p.odrán ser conformadas 
por personas .a qolen~es se Jes. haya -e11tr~gad9 ·nc;:h~ de turno para el ingresQ. 

Para la emisión de las fich~$ de turno: se tomará en consideración et número de 
personas previamente citadas -pa~ ese,dí~. · 

Artículo 9, El servició de··ptésta·m·o de exp·ed.ientes en los archivos de tas Salas 
deb~rá realizarse exclosivament~ con ·cita pr~vla. 
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Parp ello, IOS. titJ.IJ¡;mas. de.:ta.da. sa.la-deb.eráhipoli~f.-a disposif;:fÓp de las pe~sona~ 
usuarias el :nómérQ de· co.ntªcto,. ·<:Of'JieO ~J~ctr:6nJ~o. n· cu.alqüier otro medio que, 
tenga·n a su alcance para posibilitar- Ja tomunicación. 

Artículo 10. Para evitar la .cont.entración de _pe~ona~ Y. CJJjc;la,r I~ sana distancia, 
en las Oficialías de: Partes, el ingrest> .de abogadqs. Y' póblico en generar que 
acudan a presentar demandas. y p.rorraocion~~, ~etá control~élo por un sistema 
de turnos. 

Las personas que así lo ·prefieran, podrán efectuar la present~~ión de 
promociones o demandas medfante·hvzón jurisdiccional que para tal efecto ~erá 
ins~ladq ~11 <;\!da una aé (as Sala~ :éf~J Trtb911_al~i . ~ 

_Artíc~o l1, .P_ata Jnstalar e.t ~9g:y'o .P.al'~ el fjltnnie~sup~rvlsióh, se -.-equerírá: 

l. Contar con l.lha mesa o escrifortoJ r~ cual s~ debf!~á Jimpiar constantemente 
con una solución clorada .y/o t:uaíqufer otro de,sinfe(:tante antibacterial que 
elimine virus y bacteri~~' 

II. Las sillas qµe $e coloqu~h pará los encargado~ ~e ~pfi~~r et filtro. deberán de 
currrplir con una sana dtstanci'p tte:un metrb y mijdio de di$tancia~ 

lII. El' p·ersonal designado 11ar.a· a-pucacton del filtr~ tfeflerá' utílízar cub"re· bocas y 
guantes. 

Para evitar las aglomeraclone$.en los filtró'S dé supei:visión, las personas d~beráñ 
hacer u.ni!: ñ1a. y ·guardar 'la tlistancfa de por lo "meno'S' 1.5 metros 'entre una y 
otra; dependiendo ~el número de trabajadores se ree,Qmienda· realizar ajustes a 
la forma en que ~e ·ency~nt.ran ctbiéadb'S parci desempeñár-su trabajo a efecto 
de conservar la sana distancia. 

Artícu10-12. En él módulo·i:tel ffftl"4 de s_upervJslón.se deberá contar·con: 

t. Agua, jabón, o· bien gel antibac.terial y uña solución Clor.adi:t para mantenérlo 
Jtmpio v desinfecfadó, o, ~n su tlefecto-otros produ-ctos que eliminen ·el virus. 

II. Pañuelos desectiables~ 

III. Bote de basura c<>.rltapa para los desechos,del>1e.nd'o evltar'SU acumulación. 

IV. Termórnetro (s.in mer~lirici); puedé-s~r-digltjl, lb'ttartojp et dé tií'~s plásticas. 

St eJ person-al que aplica il filtro 'Oe supen/lsl(>n ño. fl,let~ profési9n~l de la salud, 
y detecta alguna. persorta cijñ flebí"~ y ·sfntomes r~spiratoriós, éste deberá pedir 
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que desaloje las instalaciones y acuda aJ servkio méc;!ico más cercano para su 
valoración. 

Se deberá aplicar gel antibacterial a todas las personas que ingresen al inmueble 
y verificar .el uso de cOQre 'bocas. 

Artículo 13. El pérsónal actuaria! y los: s¡ las servidoras públicas que salgan del 
edificio en el que laboran, cuando regresen deberán cumplir con las medidas 
es.tablecida's en este _Protocolo y ~stªrán exentas de realizar filas para que su 
trabajo _Jl9-S~ vea entorpecido. 

·ANEXOII 

LINEAMIENTOS PARA ·EL USO DE TECNOLOGÍAS' DE lA INFORMACIÓ~ 
Y COMUNICACIÓN EN LA PRESENTACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE LOS 

.ASU~TOS COMPETt;_NCIA DEJ.'TRIBUNAL. 

Estos lineamientos tienen por objeto instrumentar el trámite que se deberá de 
seglllr para la presentación y sustanciación vía electrónica, de asuntos 
cpmpetencia· del tribunal' a efecto de que los justiciables, Ja ciudadanía.; y los 
~ervídores pú_blicos tengan ·pteno ~oñocimiento de su uso, privilegiando q:m ello"' 
íos principios jurídicos de publicidad, ·c~rteza. y .seguri~ad jurídica. · 

CAPÍTULO PRIMERO· 
PltESENl'ACIÓN Y RECEPCIÓN DE DEMA~D*'$ POR CORREO 

'ELECTR.ÓNitO. 

1. Ef Tribunal difUndirá a través de (o's ·estrados de todas las Salas y página Web, 
teléfonos de 'Contacto y correos etactró'nicos en los que podrán presentarse 
demand.as y promociones( en esta vía. 

2. Qµien ·opte· por pres~ntar una demanda por corre~ electróniéo deberá señalar 
lo_$,_siguJ~ntes datos: 

a) Tipo dejuic.ic;r q1.1~ presenta. 

b) Nombre completo .de quien promuev~. 

c) Oirección d~ correo, electr6nico. 

d) Teletono celular a diez dJgitQS.· 

e) Aceptar el aviso de privaGidad que se encuentra publicado en la pág\na 
electrónica wwcw .tjª;go.b.mx"' 
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f} En el supuesto de que se trate de representantes de personas ñslcas o 
morales, se deberán de proporcionar los datos de quien ejerza la representación 
y acreditar la calidad con la que comparece a juicio. 

3. Una vez recadada la derñánda~ ésta deberá ser impresa, firmada por quien 
la suscribe p·ara posteriormente ser escaneada y enviada en formato pdf. 

; °1 "' 

Para la presentación el,ectrónica de la demanda, se deberá de: enviar· un correo 
electrónico a Sala Regibnal que corresponda conocer dél' asunto, de conformidad 
a lo dispuesto en tos numerales 25, 26 y 27 del Reglamento Interiór y 16 de la 
Ley Orgáníca, en -el cual' se adjuritará el archivo que contenga el escrito y se 
señalará en el ,asunto del correo _;'presentación de demanda por correo 
electrónico". 

Quien promueva deberá adjuntar al correo en e! gue ·presente la demanda, un 
archivo electrónico que conteñga una copia· legibÍe de identificación oficial 
expedida· por un.a autoridad del estado, preferentemente credencial para votar 
con fotograña o pasaporte, et Ct.J~I será nombrado como "identificación oficial". 

'Para el caso de presentación ·de pruebas y docu_mentos de representación, el 
accíonante deberá de adjuntar un archivo en el •cual se contengan los 
documentós de referencia, que deberá de ser nombrado "Pruebas" o 
"Docurneñro de representacióní'~ dependiendo.el supuesto. 

Trát:ándose de las prueoas, ·en el offécimiento se debér'á manifestat ia nat'Urc1.lez~ 
de las mismas, e·specifica~ndo si' la reproducción digital corresponde a una copia 
simple, una copia certificada o al original y( tratándose de este último, si tiene o 
no firma autógrafa. Los ,oferentes deberán ·hacer .esta manifesta(;ión; bajo 
'protesta de deci'r verdad, la ·omisión de la manifestación presume en perjuicio, 
del promovente, que el .documento digitalizado corresponae a una copia simple. 

Los archívps electrónkos· deberán ser presentados en términos de ló señalado 
por el numeral 21 del Capítulo Quinto de estp_s lineamiento~ •. 

4. La~ dema~ndas por correo electrónico presentadas serán recibidas por Oñcialía 
de Partes. 

Dicha área se encargará de la recepción de los archhios adjuntos, así· como de 
la impresión de 'éstos, 'siempte que su naturaJeza lo permita, tratándose ,de· 
videos, audios u otros que sean Imposibles de imprimir, deberán resguar~arse 
de manera electrónica para 'efecto· de dar cuenta a la Secte~arf a de Acuerdo_s· a· 
fa que corresponda llevar· la sustanciación del juicio en razón de turno • 

. ' 
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Seguldarnen~e, se dará cue_nta ~ ~!!" mañera .lnmeélláta a la Secretada de Acuerdos 
a. la que correspondió: tóñocer., .quien" crcotdar:á con el Mªgistra~dP' lnstructor fa 
formación del expe.dieo.te~ r.e.spectivp, ªs( "<;omo $\.t regj~tro 9fitial en los libros 
p:ertinentes, así f,:OmQ ,el díi!, ;hor~ y. fo1111a .en' que se. llévará a cabo la diligencia 
de ratlfi~ación de ·1a ~e{Tlc:Jnda, gue ~éndrá: por .objeto. subsanar la firma 
autógrafa, .en términos' del art(cUfQ 35 de la léy tle. Justicla· .Adml.ois.trativa del 
Estado de Sinaloa {en adelante :Ley de Jvsticia). · 

s. Una vez que se envíe el correo electrónico ton la .demanda; de manera 
Inmediata, por la misma vfa·, .sé dar~ respue!ita ·y hárá. las Y.eces. de un "acuse de 
recibo", que contendr.á ta fecha y' hora de 1recepci6n,, la señalización de los 
documentos que ise 1 a·ne>éatl'1 •sf. ·tomo: l:!f nómero_ "d.e re~pgdi~ote AU~ le .. se~ 
asignado, el cuál .éfeb.er:á. ser Jndlcado. por. el ac;cfQnªnt~ .~11 la presentación de 
promoc;iQQeJ; RQ.st~tfor:es~ 

6. La presentación de ta demanda efectr6ntca surtlra efectos legales a partir de 
que se reciba por l.a Oflcialfa· de Partes;· IP..s JJs.uarios rJ~b.erán de considerar para 
su presen~a~ign IQs pLa.zQ~ prev1~o$ eo ~· t~tcer R_árrafp ,~el a.rtículo 54 de la LéY 
de JustiéJa. 

7. El "acuse de recibo." de dema.nda. si.empre (:ontendrá una pr~vención para el 
accionante .re_spec~to ~ 19 .fQrm¡¡¡· el'( qu~ peba subsanarse él requisito prévisto én 
el artículo 35 de la' Ley ~ntes men~To:na_~a:f. r~lati\10 a !il firma-atltóg.rafa. 

Para_~fe-cto de satisfa.cedfü:tu> reqlilslto, es Jn~lspeosat>J~ ll~vªr. ª cabo una video 
llarnada en la _qu~ sei r.atifi~rá 'f~ pr§l~ntaéi6n de ta 'deman.c;ta ante fedatario 
,Pliblíco, deJ lrlbunaj. 

,La diligencia podrá realizatse e travls 'Cfet me.diQ ef~ctr9nJco ·que re.suite más 
eficiente, para tal ·tioJ. Se señaJ~n, ~~ 111~11erá enunciativa más no limitatlva, los 
·siguiente$ medfos d~ 'tc;>monlcaclQr1 electrónicos~ correo electrónico, video 
conferencíqs, video llamada por Wnabl.App, Zóóm,. Sk,ypt!-, Gcr~glé, Mess.eng_er o 
~pUcac1ones simili:trés qúe petrtiltqh la éomunicaclón aud.tovis_u_al. 

a. Una vez que se acuerde lo condocent~ a la recepción, de la 'aemanda, dentro 
del termino de tres ·día$, ·el .pers._ona1· de la .actuarla del 'Tribunal •notlficará .al 
promovente, Y-ª sect \ffa electrónica ó .Por.teléfono, fecha, ·hora y la forma en que 
se llevará a ci;t.bo J<tdil~gencla de ratifi&ci6ri de contenido y firma de ta demanda., 

\ 
En ~aso dé que 'en, lii fecba y bc;>ra. seoal~Cla no '.$.'ª ll~v~ ª ef~cto Ja ratjficación 
respectiva, se tendrá· por· .no preseotadQ )~ .PrQmocí6n, tal y s:omo lo dispone el 
art;í~ulo ~5 de. fa .l.éY· en comento-,, 



Lunes 01 de Junio de 2020 «EL ESTADO DE SINALOA>> 21 

Eri tóClóS' los cásos/los ser\ti0'0re's"públlco.s deberán (evantá-r cónstancia del envío 
electrónico, o ert sú caso de fa llamatla 'telefónica realizada. 

.. i::: .. 'I' 

concluida la dilig_ené:i'a, ei Secretario· de ~·Acuerdos qúa haya llevado fa 
comparecencia deberá 'f evantar constan·da de· la dlfigencia de ratificación de 
contenido y firma/- en la cual certificara ra realización del aeto, que se agregará 
al expediente en que sé actúe. · · • · : .-

La constancia de aicha diligencia pro'ducitá · 1os mismos efectos que la firma 
autógrafa, siempre que el promovenl:e maniñéste· expresamente durante fa 
Video llamada, haber tenido· la voluntad de pr-eseíitat Ja demanda 'o promoción 
de que se trate. · ' " ·· · 

CAPÍTULO SEGUNDO " 
PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES POR CORREO ELECTRÓNICO. 

9. Las partes, poster-iotménte a la presentaéión· de fa demanda, pueden 
presentar escritos o· promdciones de .manera electrónica· ante las Salas 
Regionales del Tribunal en donde se lleve a cabo el juicio respectivo. 

Para efetl:o de IQ anterior/; una ye-z redactada la promoción, deberá ser impresa, 
firmada por quién la suscribe: pa·ra posteriormente ser escaneada y enviada en 
formato pdf. 

El archivo def)r;!rá adjuntarse al correo electróJJlco de lci .Sa.la Regionaf en la que 
se encuentra en sustanFiación, -~! Joi~~º.;"' Pa@· ldffintificar ·a qué expediente se 
presenta la promoción, es necesario que en el asunto se señale "Se presenta 
promoción" y además se identifique el número del expediente asignado, para 
quedar como sigue "Se presenta .prQ.mo,ci.ón al .~~pediepte 0000/2020". 

- ~1.w ~ >w ~,) f >' ... \ >< t \.., /l ~ • t. J -

Lo senalado en. este capitulo t.arnbi~n .r;e!:!JJ!t~ apli~ab1e pa~a la presentacion del 
recurso de revJsión previsto en la ü~y,de.J.µs~icia., 

~.. ... ~ l ... 

.. <-\• , ... " ~ 

Para la presentación' del recurso de revisión; el archi'1o deberá adjuntarse al 
correo electrónico de la Sala Re·gfonal ante quien se promueva; para identificar 
el expediente és necesario que. en el asunto' se señale ''se presenta recurso de 
revisión al expediente 0000/2020'1• 

Lo anterior ·err el enten:cUdo de-.que er recursó»derrevislón deberá reunir todos los 
requisitos previstos etí el artículo 113 Bis de la Ley antes referida. 

~ .., = i ~ 

10.. Oficialía de ·parte$ .pebeir~ ac9~ar. inmediatamente de recibido los 
documentos, para lo cúal se remitirá un correo. er~ctrónico en respuesta, él que 
hará las veces de un "acuse de recibo", que contendrá Ja fecha y hora de 
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re~epción ,ele la prom<_?ción, asi como; la seffalización ae los documentos que se 
acomf?añan. 

11. Una vez que se acuerde lo condu~erite a la recepción de la promoción 
presentada, el personal de la actuarla del Tribuna·!, dentro d.el término <;le tres 
días, notificara en. el correp ele.ctrónlc;o q1Je remitió la promoción, el día y hora 
en que se llevará a cabo la diligencia para ratificar el .contenido y firma de la 
promoción o escrito presentado. 

Para efecto d~ lo anterior, s~ seguirán la$ mismas reglas previstas en el numeral 
8 del Capítulo Primero de estos lineamientos. 

CAPÍTULO TERCERO 
; , 

PRESENTACION DE C,ONTESTACION. DE DEMANDA. 

12. t.as autoridades demandadas podrán presentar su contest9ción de manera 
electrónica, deberá de ser impresa y firmada por qui~n la suscribe para 
posteriormente ser escanea.da y emii9da en formato pdf. 

El archivo deberá adjuntarse al correo electrónico de la Sala Regional en la que 
se encuentra en sustanciación el juicio. Para identificar a qué expediente se 
dírige la contestación, es necesario que en el asqnto del correo electrónico se 
señale \\contestación de demanda" y además se identifique el número del 
expediente asignado, para quedar el asunto de la siguiente manera 
''contestación de demanda expediente 0000/2020''; en el mismo. correo se 
deberán de enviar los medios de convicción que se ofrezcan, para lo cual la 
demandada adjuntara un archivo en el que se c.ontengan los documentos de 
re.feren.cia, señalándol.P como ''Pruebas". 

13. La presentación de la contestación electrónica surtirá efectos legales a partir 
de que se reciba por Oficialía de Partes, por lo que las autoridades deberán de 
considerar para su. presentación el plazo previsto ·por el artículo 62 de la Ley 
referida. 

14. Una vez que Oficialía de Partes reciba el correo electrónico que tenga una 
contestación de demanda, se imprimirán los documentos adjuntos, siempre que 
su naturaleza lo permita, tratándose. de videos, audios u otros que sean 
imposibles de imprimir, deberán resguardarse de manera electrónica para efecto 
de dar cuenta a la Secretaría de Acuerdos que lleve la sustanciación del juicio .. 

. oficialía de Partes deberá acusar inmediatamente pe recibida· la contestación, 
para lo cual -remitirá un correo eleé:trónico en respuesta, el que hará las veces 
de un \\ac·use de recibo", que contendrá ta fecha y hora de r~cepción del escri~o, 
así como la señalización de los documentos que se anexan. 
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15. Una vez que se acuerde lo conducente a la recep·ción de la cont~$tac;ion, ~I 
personal de la actuaría d.el Tribunal, dentro del término de tres días, notificará 
en el correo electrónico que remitió el escrito, el día y hora en que se llevará a 
cabo la diligencia de ratificación de contenido y firm~ del e~crito presentado. 

Para efe"cto de lo anterior, se segulrán las mismas.reglas previstas en el númeral 
8 del Capítulo Primero de estos lineamientos·. 

Además, quien suscriba la contestación de demanda presentada 'Vía correó 
electrónico, podrá enviar un archivo anexo al documento, que contenga.un video 
en donde desde su presentación ratifique el contenido y firma de la contestación 
de demanda, para lo que puede tomar en considera·ción la ratificación contenida 
a manera de ejemplo en ~I anexo 1 de estos lineamientos. 

Para identificar el archivo anexo, el mismo deberá tener por nombre "ratificación. 
de contestación de demanda expediente 0000/2020". 

¡, 

CAPÍTULO CUARTO 
COMPARENCIA DE TERCEROS INTERESADOS. 

16. La persona interesada en com·parecer cómo tercero· dentro de un expediente 
en sustanciac;ión, deberá seguir lo que para tal efecto dispone la ley de la materia 
y presentar su escrito al correo electrónico de Sala Regionar en la .que se 
encuentra el juicio de que se trate. 

Para efecto de lo anterior, una vez redactado el escrito, deberá ser impreso, 
firmado para posteriormente ser escaneado y enviado en fQrmato pdf. Ese 
archivo se adjuntará al correo electrónico que se envíe a la Sala Regional del 
Tribunal correspondiente. 

Para identificar que el escrito pertenece a un expediente en sustanciación ante 
el Tribunal, en el asunto del correo electrónico se deberá señalar ''Tercero 
interesado", seguido del número de expediente, para quedar el asunto de la 
forma siguiente "Tercero interesado expediente 0000/2020;'. 

Quien se apersone a juicio como tercero Interesado deberá adjuntar al correo en 
el que presente el escrito, un archivo electrónico que ~ontenga una copia legible 
de identificación oficial expedida por una autoridad del Estado, preferentemente 
credencial para votar con fotografía o pasapprte, el cual ser~ nombrado 

"Identificación oficíal''. 

En el supuesto de que el signante exhiba prue~as y documentos de 
representación, deb~rá de adjuntar un archivo en el que se .contengan los 
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documéritós dé refürenéia, que deberá de ser nombrado "Pruebas" o 
"Documento de representación,"'( dependiendo. el supuesto. 

17. Oficialía de Partes deberá acusar.inmediatamente de recibido el escrito, para 
lo cual remitirá de manera inmedic;ita un correo electrónico que hará las veces 
de un ''acuse de recibo", que contendrá la fecha y hora de recepción del o los 
documentos. 

18 • . Una vez que se acuerde lo conducente a la re~epción de la promoción, el 
personal de la actuaría del Tribunal, dentro del término de tres días, notificará· 
en el correo ~lectrónico que. remitió él escrito, el día y hora en que se llevará a 
cabo la diligencia para ratifi~ar el cootentdo y firma de la promoción presentada. 

Para efecto de lo anterior, se seguirán las mismas reglas previstas en el numeral 
8 del Capítulo Primero de esto~ lin~~rnJentos-.. 

CAPÍTULO QUINTO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS Y 

PROMOCIONES POR CORREO ELECTRÓNICO. 

19. El horario de Oficialía de Partes del Tribunal inicia a las ocho horas con treinta 
minutos y fjnaljza a las diecinueve horas, de conformidad al artículo 10 del 
Reglamento Interior del Tribunal, no .obstante, al atender la habilitación de 
medios electrónicos. para la presentación de demandas y promociones, los 
usuarios podrán presentar escritos durante las veinticuatro horas del día, en el 
entendido de que los escritos presentac;los después de las diecinueve horas hasta 
las veintitrés horas can cincuenta y nueve minutos, .serán acusados de recibido 
de manera inmedjqta t)a.sta el día hábil siguiente, a partir d~I inicio de labores 
de las Oficialías de Partes del Tribunal. 

En consecuencia de lo anterior( los términos procesales finalizarán a las 
veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del día de su vencimiento, por 
lo que cualquier demanda o promoción por correo electrónico presentada con 
posterioridad a esa hora y fecha, será considerada como extemporánea para los 
efectos legales conducentes. 

20. La información proporcionada y envla_da por quien promueve o presenta 
promociones, será considerada como definitiva para su trámite, por lo que los 
documentos adjuntos no podrán ser sustituidos por otros. 

Es responsabilidad de quien promueve, verificar que los datos que proporciona 
y los documentos q1,1e anexa correspondan a los que tiene intención de someter 
a competencia y conocimiento del Tribunal para sú resolución. 

' 
j 
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De igual manera, es responsabilidad de las partes en el juicio proporcionar la 
dirección de correo electrónico en la que se realizarán fas no.tificaciones, sin que 
sea responsabilidad para el órgano jurisdiccional la existencia de error en la 
información entregada. 

21. Para efectos del tipo de archivos distintos a Jas d~mandas, promociones y 
escritos de terceros por vía electrónica, podrán considerarse como válidas las 
extensiones doc, pdf, pages o jpg, mp3, mp4, wav, mpg, entre otras. 

"" 
22. La pr~sentación de demandas y promocione.s por correo .etectróhico, una vei 
ratificadas conforme a las reglas de operación y funcionamiento surtirán todos 
sus efectos legªles desde su presentac;ión, por to que su sustan~iac.ión y trimite 
se realizará de conformidad con ro previsto en la Ley de Justicia. 

2S. Ante la emisión de estos lineamlen~os, se ·hace del conocimiento a los 
promoventes, terceros interesados, autoridades demandadas y autoridades 
vinculadas al cumplimiento de un acto dentro de juicio, que si es su deseo 
continuar con Ja sustanciación del juicio del que son parte con el uso de las 
tecnologías de información y comunicación, deberán de proporcionar la dirección 
de un correo electrónico en la que serán notificados de las actuaciones 
subsecuentes en los juicios respectivos. 

Con la finalidad de facilitar lo anterior, en la página electrónica www.tja.gob.mx 
se pone a disposición de las partes un formato que puede ser utilizado para 
realizar la solicitud respectiva, el cual deberá ser impreso y presentado ante la 
Sala Regional o 5Qla Superior que conozca del asunto. 

Se hace del conocimiento de las autoridades estatales y municipales que formen 
parte de los juicios seguidos ante el Tribunal, que deberán de presentar a cada 
expediente en el que sean parte, la dirección de correo electrónico institucional 
en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de 
Justicia, para efectos de las .notificaciones electrónicas. 

24. Si a juicio del Tribunal existe duda de la autenticidad de las demandas 
electrónicas, pruebas, promociones y escritos de terceros , interesados, o 
cualquier documento digitalizado resulta ilegible, se poc;lran ordenar las 
diligencias que se estimen necesarias en términos de lo previsto por la Ley de 
Justicia para requerir o verificar ta autenticidad ele cualquier documento q1,1e se 
haya aportado a juicio por cada una de las part~s. 

En este sentido, el acuerdo que así lo ordene, determinará que las pruebas o 
documentos objeto de requ~rímiento deberán ser presentadas de manera ñsica 
por el oferente, siempre que resida en el lugar donde se ubica la Sala Regional 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 01 de Junio de 2020 

que: conoce·· del julclo1 ·señalándose en el mismo proveído fecha y hora para su 
pre~e.ntación :ªnté fa Salá Regional det Tribunal que t.orresponda. 

En el caso de que la parte requerida resida fuera del municipio donde se 
encuentra lé! Sala R.e,gional que conoce del juicio, podrá ptesentar las pruebas o 
documentos objeto de requerimiento, por medio de mensajería en el plazo legar 
que se le señale, lo cual se asentará en el acoetao -respectivo. 

25,. -Esfos lineamientos no sustituyen el procedimiento de los juicios que se 
tramitan ante las Salas Regionales y Sala Superior del Tribunal previstos por la 
Ley de Justicia Aaminlstrativa del Estado de Sinaloa, ya que sil finalidad radica 
en .flexibilizar y garantizar el acceso a la justiéia de la ch.1dadanía, por lo que todo 
el procedimiento deberá de llevarse a cabo en términos de la. ley de la materia. 

CAPÍTULO SEXTO 
NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO. 

26, Podrá.n ser objeto de notificación electrónica, los acuerdos o resoluciones 
que, pronuncie el Tribunal,. incluido_s aql!el.los que requieran de notificaciones 
personales. 

27. Una vez que los promoventes, terceros interesados y autoridades 
demandadas proporcionen su dirección de correo electrónico, se acordará la 
autorización para que las notificaciones subsecuente~ se realicen de manera. 

Será permitida· únicamente una dJrecci.ón de correo electrónlco por cada parte 
en juicio, y-en cualquíer momento la dirección de correo electrónico puede ser 
objeto. de modificación, mediante promoción que así lo solicite. 

28. Recibiclo el auto, acuerdQ o resolución. cuya notificación se ordena practicar 
vía electrónica, el actuario escaneará el documento para su envío én formato 
pdf, cerciorándose de que la direcclón electrónica sea la proporcionada y 
autorizada. 

El personal de la actuaría solo podrá notificar mediante un correo cada acuerdo 
o sentencia que deba notificar, sin que pueda Incluir dos. o más actuaciones o 
resoluciones en un mismo correo electronico. 

En el supuesto en el que, no obstante el envío del correo electrónico generado, 
·se advierta que el mismo no fue posible entregarse en la dirección 
proporcionada, ya sea porque 'no existe dicha dirección o se contenga un error 
no imputable af Tribunal, el personal de la actuaría deberá asentar dicha 
circunstanéia .en una act~ e imprirnir la constancia de la imposibilidad y dar 
cuenta a su supe(iQr j~rárquico. 
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Si un ct»rreo electr6nlco no resulta cierto y existe constancia· de· imposibilidad· 
para su remisión, se· ordenará la práctica por lista que se publicará por estrados 
del Tribuna·!. 

29.. Una vez practl.cada la notificación electrónica, el actuario levantará 
constancia en· fa que asiente identificación del expediente, hora, fecha y correo 
electrónico desd.e el qye se envía el acuerdo o resolución; en dicha constancia 
se cont~ndrán ·ademas los datos que le permitan al receptor identificar 
plenan:iente lo que se pretende comunicar. 

Será considerada como constancia del envío del documento que se notifica, Ja 
impresión de la captura de pantalla donde aparezca como documento enviado1 
la cual deberá agregarse a las actuaciones del expediente. 

30. Las notificaciones realizadas por correo electrónico surtirán efectos legare·s 
en los términos prevjstos por el' artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Sinaloa • 

• 


