
"2021: Año de la Independencia" 

CONSEJO DE LA 
JUDICATURA 

CIRCULAR CJCDMX-19/2021 

LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, 
ÁREAS DE APOYO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO LITIGANTES Y PÚBLICO EN GENERAL. 
PRESENTES 

De conformidad con el artículo 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, se hace de su conocimiento que, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, mediante Acuerdo General 31-23/2021, emitido en fecha uno de 

junio del año dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 218, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como, el diverso 10, fracción I, del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó 

aprobar el documento denominado: "Bases Generales que Reglamentan los 

Servicios que Proporciona el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México"/ en los siguientes términos: 

CONSIDERANDOS 

l. Que el nrtículo 185 rfe Ln Ley Orgrí11icn del Poder judicial de In Ciurfnrf de México, 
establece r¡ue el Centro de Co1mi11e11cin Fn111i/inr Supervisndn (CECO FAM) es u11 órgn110 
del Trib11nnl Superior de justicia de In Ciudnd rle México con nuto1Lo111ía técnicn y 
operntivn, que tiene por objeto fnci/i tnr In coll'vivencin 111ntemo o pntemo-fil in/ e11 nr¡uellos 
cnsos que, n juicio de /ns personns tit11/nres rfe los juzgndos y Snlns rfe lo Fn111ilinr, és tn 110 
p11edn renliznrse de 111n11ern libre o se po11gn en riesgo el interés superior rfe Lns 11iiins, 
niiios y adolescentes. Tn111bié11 rfispo11e r¡ue dicho Ce11tro serrí nd111i11 istrndo y vigilado por 
el Consejo de ln fudicnhtrn rfe ln Ci11rfnd de México, el cunl expedirrí /ns bnses pnrn s11 
orgnniznción y fimcio 11n111ie11to. 

11. Q1te el CECOFAM desrfe s11 crenció11 en el niio 2000 hn jugndo 1111 przpel i111portnnte e11 
In impnrtición de justicia de In Cittdnrf rfe México, e11 los cnsos e11 los r¡ue se llevnn n cnbo 
juicios sobre Régi111e11 de Visitns y Co11vive11cins, Gunrdn y Cuslodin, Pe11sió11 
Ali111e11ticin, Pérdidn rfe in Pntrin Potestnrf o Reco11ocimie11to y/o Oesco11oci111ie11to de 
Pntemirfnd, que con In experie11cin rfe nproxi111ndn 111e11te 18 niios de opernción y n fi11 de 
nportnr de for 111n integrnl elementos de convicción n los órgnnos ju.risrf iccio11n/es e11 
servicios de conviveucin fn111i/inr, psicologín y frnbnjo socinl pnrn nllegnrles 1111 seroicio de 
111nyor cnlidnd y eficie11cin, tnnto pnrn el Trib1tnnl Superior rfe f11sticin rfe In Ci1trfnd rfe 
México, como pnrn /ns fn 111i/ins i11110/11crndns en lns contiendns judiciales, el Co11sejo de In 
j udicntu rn de In Ci11dnrf de México co11sideró 11ecesnrio w1 ificnr y co11stru ir estmctu rns 
111rís sólidns y trnnsdiscipli11nrins; es por ello r¡11e, por ncuerrfo 21-01/2018, e111i tirio en 
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sesión rfe feclrn 12 de enero de 2018, nutorizó In crención de In Coordi11nció11 rfe 
!11teroe11ción Especinlizndn pnm Apoyo judicinl, pnm brindnr npoyo n los órgn1ws 
jurisdicciorwles e11 servicios de Psicologín, Tmbnjo Socinl y Co11vivencin Fnmilinr. 

lll. Que In Coordi11nció11 de /11 tervención Especinlizndn pnrn Apoyo judicinl, fo n11nlizó SIL 

estmchtrn n h'nvés del "Dictnmen de Estm chtm Orgrínicn de In Coorrlinnción rfe 
f 11 teroe11ción Especinliznrfn pnm Apoyo judicinl" nú111ero TSJ-A PlS-2018, nprobndo por 
el Consejo de Ln j11dicntum de Ln Ciudnd de México, 111edin11te ncuerdo 13-23/2018, de 
fec/f(I 31 de nmyo rfe 20'18, i11tegrrí11dose por In Dirección del CECOFAM, In Dirección 
rfe Evnlunción e f 1Ltegrnció11 Psicológicn y In U11irfnd rfe Trnbnjo Socinl, todns del Tribu11nl 
Superior de justicin de In Ciudnd de México. 

l V. Que, e11 este co1Ltexto, de confor111idnrl ni ncuerdo 06-07/201 7, emitido por el Co11sejo rfe 
In j1Ldicnt1Lrn de es tn e11tirfnd, el 7 de febrero de 2017, se renlizó u11 dingnóstico de !ns 
11ecesidndes del CECOFAM, del crwl se obtuvo iiifon11nció11 respecto n In existencin de 
cnsos qtLe se e11cue1Ltrn11 ell Litigio yn desde lrnce vnrios (IJioS, y que 1w estnbnn sie11do 
suficientemente contmrres tndos con el fwrcio1Ln 111ie11to del CECOFAM, pues In 
responsnbilidnd de !ns y los Tmbnjndores Socinles y Psicólogos que Lnborn11 en éste, se 
li111itnbn exclusi1J(lmente n Ln obse11mció11 de In dinrí111icn de In coHvivencin, si11 que se 
t11v iem 1111 respnldo norruntivo q11e les per111itiem hncer interve11ciones punt11nles pnm 
incidir e11 In 111ejom del v í1Lculo fn milinr, nsí colllo ceriirse excl11sivnmellte en elnbomr 
reportes descriptivos q11e nportnbnn eleme11 tos reducirlos de convicción n lns y los 
juzgndores n fin de privileginr el interés superior de Lns 11iiins, nitios y ndolesce11tes 
i1111olucmdos. 

V. Q11e, en este sentirlo, se identificó Ln 11ecesidnd de ofrecer n !ns fnmilins ustLnrins del 
CECOFAM, un progm111n 111ultidiscip f i11nrio y tmnsitorio en nllxilio ni cu111plirnie11to 
del Régimen de Visitns y Convivencins que co11trib11yem n ln revinculnción fn 111ilinr ni: 

1. Orientnr n lns mndres, pndres o cuidndores, en ln preservnció11 del dereclro de !ns 
11i1ins, 11ii1os y ndolescentes n wrn v idn libre de vio!e1Lcin y de co1111iu 11cin con In o 
el progenitor 110 custodio y su fn111ilin exte11sn. 

2. Aco111pai1nr y contener n !ns y los i11volucmdos, ell especinl n !ns 1ú1ins, 11iiios y 
ndolescen tes. 

3. Emitir recomendncioHes que pemrit(IJt dnr cumplimie11 to ni Régimen. de Visitns y 
Co11vive11cins de 1111n mnnem nsertivn e i11dependie11te. 

VI. Que derivndo de lo n11terior y como res11.ltndo del tmbnjo y (IJtrílisis del equipo que 
co11for 111n In Coorrfi11nció11 rfe lnte111e11.ció11 Especinlizndn pnm Apoyo judicinl, e11focndo y 
ocupndo e11 propoHer 111edidns que orie11te11 y per111itn11 reconstrnir La co11vive11cin 
fn111ilinr, n fin de gnm11tiznr Los principios co11te11idos tn11to e11 Ln Ley Ge11eml de los 
Derechos de Niiins, Niiios y Adolescentes, co1110 en Ln Ley rfe los Dereclros de Niiins, 
Nirios y Adolesce11tes de In Ciudnd de México, e11 el 111nrco constitucionnl e intemncio11nl 
de rfereclros hw11n11os q11e reconocen n In i11fnncin como sujeto pleno de derechos, 111edin11fe 
Awerdo Gene mi 22-44/2018, emitido en sesión rfe fechn 25 de octubre de 2018, el Consejo 
de In judicnhtra de ln Cirtrlnd de México, nprobó Lns Bnses Ge11emles de Orgn1Liznció11 y 
Frl//cionnllliento riel Centro de Convive11cin Fn111ilinr Supervisndn del Tribwrnl Superior 
de justicin de Ln Ciudnd de México, con !ns que se dio origell ni seroicio del Progmmn de 
Re11i1Lw!nción Fn111ilinr riel CECOFAM y colocó nl Trib111wl Superior de justicin de In 
Ciudnd de México n In 11(1//gunrdin, ni i11corpomr ni dereclro de convivencia, In nte11ció11 
específicn de Lns 11ecesidnrfes de Las fn milins en Co11troversin del Orden Fn 111ilinr y 
preseronr el dereclro de !ns 11iiins, Hiiios y ndolesce1Ltes n unn vidn libre de viole11cin. 
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VII. Que derivado de In emergencia snnitnrin generada por el virus SA RS-CoV2 en el nJ/o 
2020, el Consejo de In judicahtrn rle In Ciudnd de México, emitió nlgunns deten11inncio11es 
ndicionnles relntivns nl servicio que proporcio11n el Centro de Collvivencin Fnnúlinr 
Supervisada, como el Acuerdo V-20/2020 de sesióll de fechn 4 de 111nyo de 2020, por el 
que se nutoriznron los Lineanúentos pnra lns Corrvivencins Materno o Pnterno-Filinl q11e 
lle1ie n cnbo el Centro de Con:vivencin Fnmilinr Superoisndn del Tribunal Superior rle 
justicia de ln Ciudnd de México n través de ln 111odnlidnd de videolln111ndn; nsí como el 
acuerdo 04-25/2020, rle sesión de Jec/Jn 15 de jlllio de 2020, por el r¡ue se autorizaron 
diversas precisiones ni servicio de convivencias por videollnrnndn nprobndo por Acuerdo 
V-20/2020. 

Vlll. Que el Consejo de ln judicatura de In Ciudnd de México mediante Acuerdo 33-31/2020 
de fec/1n 1 de septie111bre de 2020, solicitó entre otras cosns, ln nctunliznció11 de !ns Bnses 
Generales de Orgnniznción y Funcionnuúento del Centro de Convivencia Fn111ilinr 
Supervisada del Tribunal Superior rle j11sticin de In Ciudnd de México, por lo que, en 
coordinación con ln Dirección Ejecu tiva de Plnnención, se llevó n cabo unn revisión l:n11to 
de lns Bnses vigentes, los ncuerrlos seiinlndos en ln fracción anterior, y In operación r¡ue 
actualmente tiene el Centro de CoJLvivellcin Fnmilinr Supervisndn. 

IX. Que en sesión de fechn 4 de mnrzo de 2021, por Acuerdo 31-13/2021 emitido por el 
Consejo de ln judicahtra de ln Ciudnd de México, se determinó entre otras cosns, que n 
pnrtir del 16 de 111nrzo rle 2021, In renliznción. de los Regí/llenes de Visitas y Convivencias 
de !ns Fnses 1, 11 y l ll del Centro de Convivencia Fnmilinr Supervisndn, se lleven n cnbo 
de formn mixtn, es decir, nlternndniuente de mnnera presencial y por videollnrnndn. 

X. Que co1110 resultado de In revisión seii.nlndn en ln fracción Vlll y ln emisión del Acuerdo 
31-13/2021, se consideró necesario unificar en un solo dornmento nor111ntivo, todns lns 
disposiciones que rigen nl servicio que prestn el Centro de Convivencia Fn111ilinr 
Supervisndn y renliznr njustes en el servicio, por cunnto n su eficncin, eficiencia y vnlor 
ngregndo, tnnto pnra In Autoridad jurisdiccional en Illnterin fnrnilinr del Poder judicial 
de ln Ciudad de México, como pnra lns fnmilins usunrins en pro del óptimo desarrollo 
biopsiosocial de lns niiins, niños y adolescentes integrantes de [ns 11ús11ins. 

Por lns considernciones exp11estns y con f u11dn111ento en lo dispuesto en los artículos 1, 4 párrafos 
noveno n décirno primero, 122, npnrtndo A, bnse I pri111er párrafo y l V primer párrafo, de In 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, nu111emles 1, 2, y demás correlativos 
de ln Convención sobre los Derechos del Niiio; 1, 2, 5, 6, 9, 13fmcciones11, IV, V, VI, Vil, VIII; 
15, 17, 18, 22, 23, 46, 53, 54, 56, 82, 83 y demás correln tivos de ln Ley General de los Derechos 
de Niñns, Niii.os y Adolescentes; 35, npnrtndo B, numerales 1 y 2 de ln CoHstitución Política de 
ln Ciudnd de México; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 fracciones //, IV, V, VI, VII, VIII; 24, 33, 43, 52, 54, 
56, 84, 85 y demás correlativos de ln Ley de los Derechos de Niiins, Nilios y Arlolescentes rle In 
Ciudnd de México; 1, 3 y demás aplicables de In Ley de Asistencia y Prevención de In Violencia 
Fnmilinr; 940, 941 bis y 941 Ter del Código de Procedimientos Civiles pnrn el Distrito Fedeml; 
185 y 218 fracción l de la Ley Orgánica del Poder judicial de ln Ciudad de México; 10, fracció11 
l del Reglninento Interior del Consejo de ln Judicntum de ln Ciudnd de México; y de1nás 
disposiciones jurídicas y nd111inistrntivns que resulten nplicnbles, el Consejo de ln judicnturn de 
ln Ciudnd de México expide el siguiente: 

"ACUERDO GENERAL 31-23/2021, EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SESIÓN DE FECHA UNO DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES GENERALES 
QUE REGLAMENTAN LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL CENTRO DE 
CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXI.CO. 
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CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Lns presentes Bnses tie11e11 por objeto estnblecer /ns disposiciones reglnmentnrins 
respecto n los servicios que proporcio11n el Centro de Convivencin Fn111ilinr S11pervisndn del 
Tribunnl Superior de f usticin de ln Ci11dnd de México, conforme n lo estnblecido en ln 
11or111ntividnd vigente. 

Artíc11lo 2.- Lns disposiciones contenidns en /ns presentes Bnses son de cnnícter ge11ernl y de 
obsenmncin obligntorin tn11to pnm /ns perso11ns servidoms públicns del Poder Judicinl de ln 
Ciudnd de México que pnrticipen en los procesos relncionndos con los servicios que se pres tnn en 
el Centro de Convivencin Fnmilinr Superuisndn del Tribwinl Superior de justicin de In Ciudnd 
de México, nsí como pnrn /ns perso11ns 11s11nrins de estos servicios. 

Artículo 3.- El Centro de Co1rvivencin Fnmilinr Supen1isndn es w1 órgn110 del Trib111inl Superior 
de ]11sticin de In Ciudnd de México co11 nuto11omín téc11icn y opemtivn que formn pnrte de In 
Coordinnción de Intervención Especinlizndn pnrn Apoyo Judicinl del Tribwinl Superior de 
j11sticin de In Ci11dnd de México. 

Artículo 4.- El Centro de Cormi11e11cin Fnmilinr S11peruisndn tie11e por objeto promover y 
fncilitnr ln convivencin mntemo o pntemo-filinl en nquellos cnsos que, n juicio de /ns personns 
tit11lnres de /ns Snlns y juzgndos en 111nterin Fnmilinr, sen 11ecesnrio fijnr w1 régi111e11 de visitns y · 
co1111ivencins, snlvnguardnndo el illterés superior de lns 11iiins, niJios y ndolescentes, n tmvés del 
Progmmn de Re1.Ji1Lculnció11 Fn111ilinr pnrn privileginr su óptimo desnrrollo biopsicosocinl, de 
co11formidnd ni quinto pármfo del nrtículo 941 Ter del Código de Procedimie11tos Ci11iles del 
Distrito Fedeml. 

Artículo 5.- El Centro de Co11vive11cin Fnmilinr Supervisndn se regirá por Lo pre11isto en In Ley 
Orgá11icn, en /ns presentes Bnses, e11 sus Mn1111nles de Orgnniznción y Procedimientos en los que 
se estnblecerá su orgnniznció11, fiwcio11es y nctividndes que le correspo11den en el ámbito de 
co111pete11cin, nsí como en los Arnerdos que deter111i11e el Pleno del Consejo de In j11dicnt11m de In 
Ci11dnd de México. 

Articulo 6.- Pnm el cumplimiento de susf1111cio11es, el Centro de Co11vive11cin Fnmilinr contnrá 
con In estructum orgánicn y el personnl esprcinlizndo que ni efecto nutorice el Ple1w del Consejo 
de ln judicnt11m de In Ciudnd de México. 

Articulo 7.- Pnm efecto de lns presentes Bnses, se e11te11derá por: 

l. A11toridad ]urisdiccio11al: Mngistmdns, Mngistrndos, juezns y jueces e11 111nterin 
Fn111ilinr del Tribu11nl Supnior de justicin de In Ci11dnd de México, nsí como del Fuero 
Fedeml, r¡11e conozcn11 de In 111nterin Fnmilinr. 

11 . Autoridades del CECOFAM: Perso11ns titulnres de: ln Coordi11nció11 de l11ten 1e11ción 
Especinlizndn pnm Apoyo judicinl, In Dirección del Centro de Co11vive11cin Fn111ilinr 
Super11isndn, !ns S11bdireccio11es de Áren, !ns jefntums de U11idnd Depnrtnmentnl y 
Perso11nl de Enlace del Centro de Co11vive11cin Fn111iliar Superuisndn, nsí como personnl 
r¡ue en nlgún mo111e11to se e11rne11fre como e11cnrgndo por instrucciones de In perso11n 
tihilnr de In Coord.i11nció11 y/o de In Dirección. 

111. Bases: Bnses que regln111entnn los sen1icios r¡ue proporcio1w el Centro de Co1mivencin 
Fn111ilinr S1tpervisadn del Tribu11nl Superior de justicin de In Ciudnd de México. 

1 V. Carta de Desisti111ie11to: Fonunfo suscrito por /ns personns 11s11nrins de los servicios 
r¡11e proporciona el CECOFAM, 111edin11te el rnnl, expresnn su 11egnti1ia pnm pnrticipnr 
en el Progm111n de Re71i11c11lnció11 Fn111ilinr. 
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V. CECOFAM: Celltro de Co11vivencin Fnnlilinr Supen1isndn del Tribunnl Superior rie 
justicin de ln Ciudnd de México, riependie11te de In Coordinnció11 de IJLteroellción 
Especinlizndn pnrn Apoyo judicial. 

VL. CECOFAM Niíios Héroes: Sede del Centro de Co11vivencin Fnmilinr Supernisnrln 
1tbicado en nveniri.n Niiios Héroes, 111í111ero 119, colo11in Doctores, nlcaldfn Cunuhté111oc, 
de ln Ciudnd de México. 

Vil. CECOFAM Plaza ]uárez: Sede riel Centro de Convivencia Fn111ilinr Supervisnrfn 
1Lbicndo nvenidn juárez, Húmero 8, colon in Centro, nlcnldín Cunuhté111oc, de In Ciudad de 
México. 

VI 11. Certificación: Docu111e11to que renlizn In o el Secretario Auxiliar co11 Fe Pública adscrito 
o co111isionndo ni CECOFAM, en ln que se hncen constar hecltos trnsce11de11 tes o 
infracciones n /ns presentes Bnses, que se hnrán. del conocimiento de In Autoridnd 
j urisdiccion.nl. 

IX. Consentimiento Informado: For111n to suscrito por lns personas usunrins de los 
servicios que proporcio11n el CECOFAM, 111edin11te el cunl, expresn11 su voluntad pnrn 
pnrticipnr en el Progrn111n de Revinculnción Fn núlinr. 

X. Convivencia: Convivencin Mnterno o Pntemo-Filinl, llevndn n cabo rie formn presencial 
en el Centro de Convivencia Fnmilinr Superoisndn, yn sen en el CECOFAM Nhlos 
Héroes, CECOFAM Plnzn }11nrez o Espacios Semi-libres, u otro espacio n11toriznrfo por 
el Pleno. 

X l. Convivencia por Video llamada: Servicio comple111entnrio n ln Co11vivencin e11 /ns 
rf.istintns fnses del Progrnmn de Revinwlnción Familiar, r¡ue per111ite llevar n cnbo ln 
convivencia n distnncin, pnrn el reforzamiento de ln revinculnción fn 111ilinr. 

Xll . Conviviente Adicional: Personn ndultn o 11i1in, niiio y/o adolescente propuesta por In o 
el Responsable Conviviente, vnlidndn por el CECOFAM y n11torizndn por In Autoridnd 
j11risdiccionnl pnrn que participe en el desarrollo de In Corwivencin por Videol/n111ndn . 

Xlll. Coordinación: Coordillnción de lnten1encióll Especinlizndn pnrn Apoyo judicinl del 
TribuJLnl Superior ri.e justicia rie In Ciudad de México. 

XIV. Dirección: Direcció11 del Centro de Co11v ive11cin Fn111ilinr Superoisndn. 

X V. Documento compl'Dmiso: l11strume1Lto suscrito por lns y los responsables co11v ivie11 tes, 
nsi como lns y los responsables wstodios, que contiene lns condiciones y deberes r¡ue 
linbrán de observar duran te el desarrollo de ln Convivencin por Videollmnndn. 

XVI. Espacios Semi-libres: Parques y/o Centros nutorizndos por el Pleno, ubicados en 
diferentes puntos de la Ciudnd de México. 

X VI l. Facilitador( a): Personal técnico con es tudios eJL Trnbnjo Socinl, Psicologin, Pedngogín, 
Dereclto, Medicina, E11fermerín u otrn fonunción nfíll, adscritos nl CECOFAM. 

XVlfl . Informe de Entrevista Diagnóstica: Doculllen.l:o que el CECOFAM remite n In 
Autoridad jurisdiccio11nl nl tér111i1Lo de In Entrevista Diagnóstica. 

XIX. Informe de R edfrección: Docu 111e11to que el CECOFAM re111ite n ln A utoridnd 
jurisdiccionnl ni térmi110 de los 3 111eses de interve1Lció11 con análisis y reco111endnciones 
respecto de los nvnnces pnrn trnnsitnr n otrn fnse o n111plinr In per111m1en.cin e11 In 111isl/ln, 
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o bien, ln conclusión de In Convivencin por retrocesos y/o suspensión de In Convivencin, 
todo ello en función del interés superior de In niii.n, 11iiio y/o ndolescente. 

XX. Infonne Mensual de Convivencia: Documento que el CECOFAM remite n In 
Autoridnd jurisdiccionnl unn vez nl mes que contiene el nntílisis de ln intemcciónfmnilinr 
y/o !ns recomendnciones sugeridns por In o el Fncilitnrfor y/o Autoridnd del CECOFAM. 

XXI. Ley: Ley Orgtínicn del Poder ]udicinl de ln Ciudnd de México. 

XXll. Lei; de Protección de Datos Personales: Ley de Protección de Dntos Personnles en 
Posesión de Sujetos Obligndos de In Ciudnd de México. 

XX /ll. Lineamientos Generales: Linenmientos Ge11erales de Protección de Dntos Personnles 
en Posesión de Sujetos Obligndos de In Ciudnd de México. 

XX! \/. Nota Informativa: Docu //lento que remite el CECOFAM n ln Autoridnd jurisdiccionnl, 
pnrn hncer de su conocimiento hechos relevnntes ncontecidos durnnte In Conviz1encin. 

XX V. Plataforma: Plntnfor111n digitnl nutorizndn por el Consejo de ln judicnturn de In Ciudnd 
de México pnra brindnr el servicio de Convivencins por Videollmnndn. 

XX VI. Ple110: Ple/lo del Consejo de ln judicaturn de In Ciudnd de México. 

XX VII . Programa: Progrm11n de Revinculación. Fmnilinr, servicio trnnsitorio y 
nrultidisciplin.ario que prestn el Centro de Convive11cin Fanúliar Supervisnda. 

X X VIII. Responsable Conviviente: Personn ndultn integrante de In fnrnilin, nutorizndn por In 
Autoridad jurisdiccion.nl en mnterin Fmnilinr n vinculnrse, que no detentn In gunrdn y 
custodin provisio11nl o definitivn de In n.iiin, 11iiio o ndolescente, yn sen In lllndre, pndre, 
nbueln, nbuelo, tín o tia y/o tutorn o tutor. 

XX IX. Responsable Conviviente Adicional: Persona 110111brndn por In o el Responsnble 
Conviviente, nutorizndn por In Autoridnd jurisdiccionnl eJL mnterin Familinr n pnrticipnr 
junto con ln o el Responsnble Co11vivien te en /ns disti11 tns fnses del Progrnmn, n excepción 
de ln o el represe11tn11te legal. 

X XX. Responsable Custodio: Perso11n ndultn integrante de ln fnmilin que detentn ln gunrdn 
y custodia provisional o definitivn de In niñn, n.iii.o o ndolescente, yn sen In mndre, pndre, 
nbueln, nbuelo, tín o tío y/o tutora o hitar. 

XX XI. Tercero Emergente: Personn ndultn nutorizndn por la o el Responsable Custodio y 
vnlidndn por ln Autoridnd jurisdiccional, pnm que de 111nnern excepcional y 
exc/11sivnmente presente y/o reciba n ln nilin, núio o ndo/escente en ·virtud de nlgunn 
eventunlidnd, n excepción de ln o el representnnte Legnl. 

XXXII. Titular del CECOFAM: Perso11n tih1Lnr de In Dirección del Centro rfe Convivencia 
Fmnil inr Supervisndn del Tribunal Superior de justicia de ln Ciudnd de México 

XX XLII. 

XXX IV. 

Tribunal: Tribunnl Superior de justicia de ln Ciudad de México. 

Usuario(a): Personn nutoriznrfn pnra recibir el servicio que se constituya en el Centro de 
Cou:vive11cin Fn111ilinr Supervisada. 

Artículo 8.- El Pleno sertí In únicn instnncin fncultndn pnrn interpretar en el tí111bito 
nd111i1Listrntivo lns presentes Bnses 1J estnblecer lns determinaciones correspondientes pnra lo n.o 
previsto en lns mismas. Correspondertí n ln Autoridad jurisdiccionnl su interpretnción en el 
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álllbito jurisdiccional. Asilllismo, en cnso de inobservnncin n estns Bnses, se dnrá vistn nl Plwo 
pnra que proven lo conducente. 

CAPÍTULO II 
DEL SERVICIO QUE PRESTA EL CENTRO DE 

CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA 

Artículo 9.- El CECOFA M prestará sus servicios de formn grntuitn en sus instnlnciones con 
bnse n In disponibilidad y cnpncidnri de atención de jueves n domingo, rfe conforlnidnd n los díns 
hábiles que pnra tal efecto detennine el Pleno, únicamente durante el procedimiento judicial. 

Artículo 10.- El CECOFAM auxiliará n ln Autoridad jurisdiccional ni rnmpli111iento rfel 
Régimen de Visitas y Convivencias es tablecidas en ln Ley n través del Progmmn, que se con.for111n 
por: 

l. Entrevista Ding1Lósticn. 
11. Plática Propedéutica. 

lll . Fase /: Aprendizaje formnl. 
1 V. Fnse I 1: Aprendizaje práctico. 
V. Fnse llT: Expansión. 

VI. Fnse IV: lndepen.dencin. 
VII. Proceso de Reforzn111iento Trnnsversnl. 

Vlll. Conviven.cin por Videolln111ndn. 

Artículo 11.- El Progra111n de mnnera enuncin tivn más no limitntivn, tiene como objeto: 

J. Otorgar elenrentos de convicción n la Autoridad jurisdiccional. 

ll. Ayurfnr nl establecimiento de ln revinculnción fnmilinr. 

111. Aco111.pnñnr n las 11i11ns, niJ/os y adolescentes durante el desarrollo de la Convivencia. 

IV. Orien tnr n lns person.ns nrf ultns en la presenwción del derecho de lns nil1ns, n.iiios y 
adolescentes nl derecho de crinnzn, de visitas y convivencias con nmbns figuras 
parentales y fmni/in extensa, nsí como nl de una vida libre de violencia. 

V. Favorecer acuerdos coparentnles en pro de In crinnzn co111.pnrtidn de lns niñns, niifos y 
adolescentes integrantes de ln fnnúlin y ln independencia judicial. 

Artículo 12.- La Entrevista Diagnóstica tiene por objeto ln recolección de i11for111ncióll por 
parte de ln o el Fncilitndor, de 111nnera directa con ln o el Responsable Conviviente, ln o el 
Responsable Custodio, ln nii1n, niiio y/o adolescente, nsí como ln observación de la interacción 
familiar, con la finnlidnd de reconocer y advertir indicadores que fnvorezcnn o 110 ln 
in.stru nren.tación. del Progrn 111n en función del interés superior de la n i17n, 11illo y/o ndolescen te 
respecto n su derecho de crinuzn, de visitas y convivencias, y ni de unn vidn libre de violencia. Ln 
o el Responsable Custodio y ln o el Responsable Conviviente deberá firmn r Consentimiento 
Informado o Cnrtn de Desistimiento nl tér111ino rfe In Entrevista Dingnósticn. 

El CECOFAM rem.itirá n ln Autoridad jurisdiccional el Informe de Entrevista Dingnósticn, en 
el cunl, se advertirá en función del interés superior de In niiin niiio y/o adolescente, In idoneidad 
del régimen de visitas y convivencias y/o ln 11ecesidnd de que lns personas integrantes de ln fn 111ilin 
sean referidas n una atención diversa (evnlunción psicológica, evnlunción psiqHiátricn, terapia 
psicológica, peritaje en trnbnjo social, etc., previo o dura11te el desarrollo de In Collvivencin, de 
acuerdo n los siguientes criterios: 

7 



• Recmnendable: CumLdo ln fn111ilin tiene In disposición y/o condiciones pnrn 
pnrticipnr y propicinr in revinculnción fn111ilinr, y con ello, fnvorecer el bien superior 
de lns n.iiins, nóios y ndolescentes in.rnersos en ln controversin. 

• No recomendable: CumLdo se encuentren in.dicndores que evidencien. In 
vulnernción y pongnn. en riesgo el bien superior de Lns niHns, niños y ndolescen.tes, 
en perjuicio del óptimo desnrrollo biopsicosocinl durnn.te los encuentros de 
Convivencin. En dichos casos se deberá emitir unn recomendnción pnrn In 
s~Lvngunrdn de ln integridnd de lns ni/ins, niifos y ndolescentes. 

Artículo 13.- Ln Plática P ropedéutica tiene como finnlidnd, previo nl inicio de in Convivencia, 
dnr n conocer n lns personns us11nrins los servicios del CECOFAM, respecto ni objetivo, alcances 
y limitnciones, nsí como 111edidns de seguridnd y protección civil de cndn un.n de lns Fnses que 
co11fonnnll el Progrnmn. 

Artículo 14.- Ln fnse 1 de Aprendizaje Formal, Convivencia de Reencuentro, tiene por objeto 
propiciar el reencuentro y/o construcción de in relnción materno o pnterno-filinl con el nuxilio de 
In o el Responsrfble Custodio, el desarrollo de IInbilidndes pnren tnles, de co1111t1Licació11 y confinn.zn 
de !ns y los integrnntes de lns fn111ilins que permita genernr un villculo n futuro, en nuxilio n lns 
n.iiins, niiios y ndolescen.tes que rlejnron de convivir o no conocen n In o el Responsnble 
Conviviente, pero es propicio reiniciar o genernr el v ínculo y requierell de In pnrticipnción nctivn 
y propositivn de ln o el Responsable Custodio. 

Estn fnse, se desnrrollnrá en el CECOFAM Niii.os Héroes, en 1111. periodo nproxinindo de 3 meses, 
n trnvés de in.terncciones fn111ilinres, unn vez por senwnn, con. unn duración grndunl hnstn 
co!lcretnr 1 horn, con npoyo de In o el Fncilitndor de nrnnern directn y/o nuxilindo de medios 
tewológicos de co111unicnción pnrn npoynr n In fnmilin n nlcanznr el objetivo de ln fnse. 

Artículo 15.- Ln fnse II de Aprendizaje Práctico, Convivencia Asistida, tiene como f innlidnd 
instrumentnr ncciones pnrn reforznr in vinculnción mntern.o o pnterno-filinl cuan.do In rriiin, n.iiio 
y ndolesce1Lte no requiera de una nsistencin estrechn y con ello fortnlecer in comunicación 
copnren.tnl dirigidn n cumplir los objetivos de crinnzn en común. 

Estn fnse se llevarán cabo en el CECOFAM Plnzn juárez, por un periodo nproximndo de 3 meses, 
n trnvés de interncciones entre In o el Responsnble Con.viviente, in nirin, nii'io o ndolesce!lte y in 
pnrticipnción nctivn y propositivn de In o el Responsnble C11storfio, unn vez n In semnnn con 
duración nproximndn de 2 horas, en In que in o el Facilitndor n través de ln obseronción. y 
retronlinrentnción de resultndos nuxilinrá a ln fnmilin n nlcmrznr el objetivo de ln fnse. 

Artículo 16.- Ln fnse f f f de Expansión, Convivencias en Espacios Semi- libres, tielle como 
objetivo enriquecer el proceso de vinrnlnción en nuxilio de !ns nffins, niiios y ndolescentes que 
reqlliera/l ndquirir confinn.zn ell un. espncio fuern de lns illstnlnciones del CECOFAM y no 
necesiten riel ncompnñmniento de ln o el Fncilitndor durnnte los encuentros con ln o el Respon.snble 
Conviviente, y que npoye el nfinnzn111ie1Lto de In conrwr.icnción copnrentnl. 

Estn fnse se renliznrá por un. periodo nproxinrndo de 3 meses en In sede y homrios disponibles, 
do11rle In o el Fncilitndor verificnrá ln elltregn n ln o el Respo11snble Con.viviente rfe In ni1/n, n.iiio 
y/o ndolescente pnrn su ingreso y ni térll/ino de In Conviven.cin, in devolución.nin o el Responsnble 
Custodio, en ln wnl podrá pnrticipnr In fnmilin extensn de In o el Respon.snble Conviviente bnjo 
lns reco111e11dnciolles de ln o el Fncilitnrfor. 

Artículo 17.- Ln fnse IV de Independencia, Entrega-Recepción de Nií1as, Niños y 
Adolescentes, tieJLe como finnlirlnd coJLsolidnr ln villculnción ni genemr unn conviven.cin Libre 
yn sen por nlgu11ns horas o coll pernoctn; pnra que ln o el Responsnble Conviviwte, Responsnble 
Custodio, ln niiin, niiio y/o ndolescente solidifiquen el vínculo fnmilinr, nl no requerir de un 
espncio dentro de las instnlnciones del CECOFAM pnra llevnr n cnbo ln Conviven.cin. 
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Esta fnse se llevnrrí a cabo por un tie111po nproximndo de 3 111eses en In sede y horarios disponibles, 
en. la que ln o el Fncilitndor con.fir111nrrí In entregan In o el Responsable Conviviente pnra su salirfn 
con el mis1110 y el regreso de ln 111iin, niFio y ndolescellte n ln o el Responsable Custodio o Tercero 
E111ergente nl término del horario de ln Corrvivencin. 

A rtículo 18.- El Proceso de Reforzamiento Transversal tiene como objetivo npoynr n /ns 
personas integrantes de In fn111ilin, pnralelnmente n /ns fnses del Progrn111n, n trnbnjnr en In 
adquisición de conocimientos y liermmielltns que les permitan favorecer In revin.culnción fmnilinr, 
nsí como ln comunicación y acuerdos copnrentnles, en be11eficio de ln crianza de Lns niiins, nifios 
y ndolescen.tes y con ello nlcnnznr los objetivos de lns fases del Programa. Este proceso estnrrí 
con.stihtido por: 

l. Pláticas Asistidas: Conversación asertiva y pronctivn entre Lns pnrtes con el 
ncompnfimniento de In o el Facilitador y/o unn Autoridad del CECOFAM, de cnrrícter 
obligatorio, con el fin de resolver diferencias, orien.tnrlos en relación n Lns necesidades rfe 
/ns niñas, niiios y adolescentes que integran su fn111ilia, nsí como propiciar y generar 
acuerdos copnrentnles para el cu111plimiento del Régimen. de Vis itas y Convivencias. 

ll. Talleres Psicoeducativos: Co11stnn de módulos temríticos, que se imparten en 
sesiones grupales, unn vez por se111nnn, de acuerdo nl progrnmn vigente; de cnrrícter 
obligatorio pnra ln o el Responsable Conviv ie1Lte, Responsable Cus todio, nillns, 
11 iiios, adolescen tes y lns personas usuarias que sean nutorizndas por In Autoridad 
]urisdiccionnl, cuyo propósito es brindar infor111nció11 teórico-prrícticn, pnra el 
reforzn111iento de /1nbilidnrfes pa rentales, desarrollo y npl icnc ión de es trntegins 
eficientes pn rn e L nfrontmniwto del conflicto emocional y cu111pli111iento del Régi 111e11 
de Visitas y Convivencias, nsí corno ln independencia judicial. 

J 11. Actividades Co lectivas: Curso-talleres, conferencias, nctividndes temríticns diversas, 
espectáculos y exposiciones para favorecer In vinculación que de manera per111nnente se 
ofrecerrín n lns personas 11sunrins. 

EL CECOFAM podrrí brindar el servicio del Proceso de Reforzamiento Transversa/, tan.to de 
111anera presencia/, como n través de medios tecnológicos de comunicación, según sen el cnso. 

Artículo 19.- Ln Convivencia por Videollamada, es ttn servicio co111plementnrio n ln 
Convivencia presencial en las distintas fnses del Programa de Revinculnción Fmuilinr, que 
permite llevar n cnbo In con.vivencia n rfistnncin, para el reforzn111ien.to de ln revinculnción 
fn lllilinr, Ln cual se Llevnrrí n cabo c11n11do: 

l. Ln Autoridad jurisdiccional lo ordene. 

11 . EL Pleno determine In suspensió11 totnl o parcial de /ns Convivencias rfe manera 
presencial. 

fil. Pnra nlcnnznr los objetivos de lns fnses del Progra111n, el CECOFAM n través de In o el 
Fncilitndor, es ti111e necesario el desarrollo de lns misnws pnra ln revinculación materno o 
pntem o-filinl. 

Ln Convivencia por Videollm11ndn tendrrí unn duración de 20 minutos en los horarios y 
periodicidad disponibles, con ln nsistencin de in o el Fncili tndor, ln cunl darrí in icio en punto de ln 
horn fijndn y en cnso de eventunlidnd se dnrrín 5 minutos de tolemncin. 

Ln o el Facili tador asignado n ln Collvivencin por Videollamndn, ncompaii.nrrí in seswn 
exclusiva mente en nudio y deberrí renlizn r lns acciones necesnrins para que n n tes, duran te y lins tn 
ln conclusión de In mis111n, in Convivencia se lleve n cnbo de mnnern ndecundn, ordennrfn y cu 111pln 
los fines de la misma. 
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Pnrn In renlizncióll de In Co1Lvive11cin por Virfeolln111nrf.n, In o el Respo11snble Custodio y In o el 
Respo11snble Conviviente deberán rn111plir co11 /ns disposicio11es de /ns presentes Bnses, ntender 
rfe 111n11ern p1111hinl lns i11dicncio11es e i11for111nció11 que les solicite el CECOFAM rfe 111nnern 
prese11cin/, o bien, a tmvés del medio ternológico r¡ue se le i 11dique y suscribí r el Dorn 111en to 
Co111pro111iso. 

Ln o el Responsnble Custodio y In o el Responsnble Coll'vivien te deberán fir111nr nu tógmfn o 
electró11icm11ente el Documento Co111pro111iso, en In r¡ue tn111bié11 se progrn111nrá In Co11vivencin 
por Videollnmndn, Lo que /Jnrá del conocimiento de In Autoridnd jurisdiccionnl 111edinnte oficio, o 
bien, n fmvés del medio tecnológico r¡ue i11rfique el CECOFAM. 

Artículo 20.- Ln Autoridnd jurisdiccio11nl recibirá w1 Informe Me11sunl de Convive11cin, Notn 
l11for111ntivn, Informe de Rerf.irecció11 y/o Certificnció11 riel CECOFAM, que rfescribn los nvnnces 
y/o retrocesos rle In revi11culnció11 fn 111ilinr rfe confor111irfnd n In Convive11cin. 

Artículo 21.- Previo ni tér111i110 de u11n fnse y de existir Lns condicio11es en fu11ción del interés 
superior de In 11i1/n, niiio y ndolesce11tes, In o el Fncilitndor n trnvés rle In Pláticn Asistidn, hnrá 
riel co11oci111ie11to de in o el Respo11snble Custodio y Responsnble Co11vivie1Lfe In reco111e11dnción 
pnrn /-rn11sitnr n otrn fnse del Progrn111n, In dispo11ibilidnd de /Jomrios y co11cretnr fechn, dín, horn 
y sede pnrn In continuidad de los e11rnenfros, lo r¡ue se hnrá del co11oci111iento de ln Autoridad 
jurisrficcio11nl n frnvés del l11for111e de Rerfirección pnrn su nprobnció11. 

EH cnso de no ser reco111e1Ldnble trn11sitnr n otrn fnse riel Progmmn de confor111idnd n Lns cnusns 
expuestns en /ns presentes Bnses, o bien, o se ndvierfn In negntivn de In o el Respo11snble Custodio 
y/o Responsnble Convivie11te, el CECOFAM e11 el lnfor111e rfe Redirecció11 i11for111nrá n in 
Autoridad Jurisdiccionnl /ns reco111e1Ldncio11es e11 fu11ción del interés superior de In 11iiin, 11i1io y/o 
ndolescenfe pnm su nprobnción. 

CAPÍTULO III 
CAUSAS DE SUSPENSIÓN Y 

BAJA ADMINISTRATIVA DE LA CONVIVENCIA 

Artículo 22.- El CECOFA M podrá suspe11der o dnr ln bnjn nrf.111i11istmtivn del seruicio de 
Convive11cin en los sigu ie11 tes supuestos: 

I. Suspensión. 

1. Por i11stru.cción de In A 11 toridnrf ju risdiccio11nl. 

2. Por 11egntivn verbnl o tácitn de In 11iiln, 11iiio y ndolesce11te, yn sen previo ni inicio o e11 
el tmnscurso del homrio del e11cue11tro materno o pnterno-fi!inl. 

3. C11n11do ln o el Respo11snble Custodio, Respo11snble Co1111ivie11 fe, Respo11snble 
Co1rvivie11te Adicio11nl, Tercero E111erge11te, In 11ifin, 1Li11o o ndolesce11te prese11fe 
cnrncferísticns eviden fes de nlg1í 11 pndeci 111ien to con tngioso y/o exprese padecerlo. 

4. Cun11do in o el Respo11snble C1tsfodio, Responsnble Co11vivie11 te, Respo11snble 
Conviviente Adicional, Tercero E111erge11 te, Ln niiin, nilio o ndolesce11 te renlice nl 
i1Lterior de !ns i11stnlncio11es co11ductns ngresivns o violentas que alteren el orde11 y ln 
tm11q11i!idnd. 

5. Cun11do ln o el Respo11snble Custodio, Respollsnble Co11vivie11te, Respo11snble 
Co11vi11iente Arficionnl o Tercero E111erge11te, muestren sí11to111ns de estnr bnjo Los 
iHflujos del nlco/1ol o estupefncie11tes. 
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6. Por presentarse un sislllo, terremoto, incendio, disturbio social o cunlr¡uier incidente 
que ponga en riesgo ln seguridad del personal y personas llsunrins. 

7. E11 el caso de Convivencia por Videollnmndn cuando: 

n) Ln o el Responsable Custodio, ln o el Responsnble ConvivieJLte y/o In o el 
Facilitador presenten fnllns tecnológicas en ln Plataforma. 

b) Ln o el Responsable Custodio y ln o el Responsable Conviviente, estéll 
impedidos parn utilizar ln Plataforma. En este caso, deberán acreditar las 
razoJLes de dicho illlpedi111e11to ante ln Autoridad Jurisdiccional. 

c) La o el Responsable Custodio y In o el Responsable Convi11iente 
i11cwupln11 nlgu110 de los rubros del OocumeHto Compromiso. 

d) Cunndo pasados 5 1niirntos unn o ambas partes no realicen In conexión n 
ln plntnfor111n. 

e) Ln 11iñn, niiio y/o adolescente JLO se encuentre en la conexióll por 
Videolln111ndn. 

II. Baja Administrativa, previa autorización de la Autoridad Jurisdiccional: 

1. Por acuerdo copa.renta/ entre In o el Responsable Custodio y Responsable Convi11iente 
rierivndo rie Plrí ticn. Asistida. 

2. Cuando el grupo fnmilinr no hnyn acudido n In Entrevista Din.gnóstica. 

3. Cuando ln interacció11 represente Ull peligro pnm ln i11tegridnd física, sexllnl y/o 
psicológica de ln niña, niiio y/o adolescente. 

4. Si en un periodo de 1 111es, In o el Responsable Custodio o Respollsnble ConvivieJLte no 
han. contribuido para alcanzar el objetivo de ln Fase que corresponda y lograr ln 
revinculnción familiar. 

5. Cuando no existan las condiciones pnm otorgar el servicio en función del interés 
superior de ln niiin, 11iifo y/o adolescente. 

6. En caso de que ln o el Responsable Conviviente, Responsable Custodio, ln niiin., niño 
y adolescente presenten JllrÍS de 1 mes de inasistencias consecutivas, yn sen conjunta o 
in.distintamente. 

7. Cuando ln o el Facilitador i11for111e que se hn consolidado In v iJLculnción y se hn11 
cumplido los fines del Programa derivado del análisis de In interacción familiar. 

8. Si se detectan acciones tendentes n 111e1wscnbnr el servicio. 

CAPÍTULO IV 
DE LA O EL FACILITADOR 

Artículo 23.- Ln o el Fn.cil i tndor es ln persona profesio11 istn que desde el rímbi to de su instr11cció11 
académica facilitan la. revinculación fm11ilinr n través de su participación en el Programa. 

Artículo 24.- A las y los Fncilitndores les corresponde: 
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l. Definir e implementar lns técnicas, métodos y/o modelos de atención profesionales 
durn11te el trnbnjo con lns fn111ilins que le son referidas. 

Jl. Instrumentar lns acciones de ncontpnFinmiento n !ns niiins, niiios y adolescentes durante 
lns Comrivencins programndns en lns diferentes fnses del Progrmun. 

lll. Auxiliar a lns y los Responsables Convivientes y Responsables Custodios n nlcnnznr los 
objetivos de !ns fnses del Progrnmn. 

IV. Sugerir acciones de mn11ern verbnl o escrita n In o el Responsable Conviviente, 
Responsable Custodio, Conviviente Adicional y/o Tercero Emergente pnra el 111ejor 
desarrollo de ln viJLrnlnción 111ntemo o pnterno-filinl y copnrentnl en funcióll del interés 
superior de !ns niñns, niiios y adolescentes. 

V. Informar los nvnnces y/o retrocesos de In revinculnción fn111ilinr, nsí como In presencia de 
indicadores de 111nnipulnció11 y/o in te1ferencin pnren tnl. 

VI. Co11uuiicnr el cumplimiento o incumplimiento de ln pnrticipnció11 de ln o el Responsables 
Custodio y/o Responsable Co11.viviente n ln pnrticipnción de los Talleres Psicoeducntivos 
y Plnticns Asistidas. 

VII. Pnrticipnr nctivmnente en !ns nctividndes que integran el Proceso de Reforzn111iento 
Trnnsversnl en el á111bito de su cornpetencin. 

Vlll . Proteger en el ámbito de su competencia, los datos personales recnbndos de lns personas 
usunrins, en términos de In Ley de Protección de Dntos Personales y los Linen111ientos 
Generales. 

JX. Cumplir y desempei1nr !ns de111ás tnrens qlle le senil instruidas por lns Autoridades del 
CECOFAM en el ámbito de su contpetencin. 

CAPÍTULO V 
DE LAS PERSONAS USUARIAS 

Artículo 25.- Pnrn In prestación del servicio, lns personas usunrins se identificarán mediante 
Credencial del /NE, Pnsnporte, Cédllln Profesional o Cartilla Militar y en cnso de personas 
extrn11jerns, cualquier iden tificnció11 expedida por el I nsti tu to Nacio11nl de Migrnció11, vige11 tes. 

Ln iden.tificnción de lns niiins, niiios y ndolescen tes se hnrá mediante credencial escolar con 
fotograftn o capín certificndn del nctn de nacimiento. 

Artículo 26.- En el cnso de lns sedes nuto111ntizndns del CECOFAM, In identificación de lns 
perso11ns usunrins se /Jnrá mediante Sistema Biométrico, y e/l cnso excepcional deberán mostrar 
nlgu11n de lns identif icnciones nntes referidas. 

En el s11pllesto de que no se porte nlgww de !ns ide11tificncio11es y se encuentren presentes In o el 
Respo11snble Conviviente y Respo11snble Custodio o Tercero Emergente, se dnrá el servicio 
correspondiente nl existir u11 reco11oci111iento de uno de estos, sobre ln o el que no presente su 
identificnció11.. 

Artículo 27.- Sin ln presencia de ln 11Ílin, nii1o o ndolesceute no se dnrá el servicio, por lo r¡ue, el 
registro de ln o el Respon.snble Custodio o Tercero E111erge11te, 110 podrá efectuarse y deberá 
realizar ln justificación correspondic11te nnte In Autoridad jurisdiccion.nl. 

Artículo 28.- Seráll oblignciones de las perso11ns usunrins: 
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l. Colnbomr pnrn el cumpli111ie11.to riel Régimen rfe Visitas y Collvivencins ordenndo por ln 
Autoridnd ]urisdicciollnl pnrn nlcnnznr los objeti71os del Programn. 

11. Propiciar la comunicnción coparentnl nsertivn y pronctivn parn el óptimo dese111pe1/o del 
Régimen de Visitas y Co11vivencins. 

111. Pnrticipnr ln o el Responsable Custodio nctivnmente pnra el buen desarrollo de ln 
Convivencia sin renliznr con.rfuctns o verbnliznciones de mnnipulnción y/o inte1ferencin 
pnren tnl, antes, durnnte o después del desarrollo de ln mismn. 

l V. Cu 111.plir con su. nsistencin y participación e11 los Tnlleres Psicoeducntivos y Plríticns 
Asistidns del Proceso de Reforznmiento Transversnl. 

V. Informar el estndo de snlud de ln niíi.n, niHo o adolescente, n efecto de que In o el 
Responsable Conviviente y Responsable Custodio ntie11dn lns JLecesidndes de snlud de los 
lllismos dentro o fuern del CECOFAM, según corresponda. 

VI. Procurar los cuidados y ntenciones de snlud, educnción, higiene y nlimentnción de ln niiin, 
ni Fío y/o ndolescente, n fin de nsegu rar su integridnd físicn y psico-emocionnl, dentro y/o 
fuera de lns instalaciones del CECOFAM. 

Vll . Proporcionar dirección de correo electrónico y JLÚmeros telefónicos de contacto, nsí como 
los datos de ln o el Tercero Emergente. 

VIII. Acudir 10 minutos nntes de los horarios que le fueron seiinlndos pnrn el inicio p1111tunl de 
In prestación del servicio. 

IX. Registrar su ingreso y snlidn. 

X. Entregar nl inicio y al finnli znr ln Con:uivencin n In niíi.n, JLii1o o adolescente despierto. 

XI. Traer consigo ln o el Responsable Conviviente los nlimeJ1tos, bebidns, pnñnles, juguetes, 
etc., que pudiera requerir durnnte el desarrollo de ln Convivencia ln nilin, 11iJ/o y/o 
adolescente. 

Xll. Con.sumir nli111en.tos y bebidns exclusivnmente en el lugnr destinado para ello. 

X /11 . Retirnrse de lns instnlnciones del CECOFAM o de los Espacios Se111i-libres 1111n vez 
iniciado o concluido el horario del servicio, según correspo11dn, snlvo en los cnsos que le 
indique ln o el Fncilitndor y/o Autoridades del CECOFAM. 

XI V. Asistir puntualmente en In hora fijndn pnra ln rfevolución de ln náin, 11iii.o o ndolesceJLte. 

X V. Vigilar que lns ndins, n.iíios y adolescentes no ngrednn n otros, nsí como dniien los 
espncios, mobiliario y 111nterinles proporcionndos. 

X VI. Colocar el mnterinl y juguetes en su lugnr, nsí como limpinr el espncio utilizado. 

X VI l. Reponer en especie o monetnrinmente cualquier objeto, mnterinl o instalación daiindn. 

XVII I. l1Lfon11nr coJL 5 díns de nnticipacióJL, el desnrrollo del festejo de cumplemios e illgresnr 
exclusivamente pnrn tnl efecto: pnstel, w chnrns y plntos de 111nterinl reutilizable. 

XI X. Fotografiar y grabnr exclusivamente In interacción de in familia en el espncio y momento 
que nutorice ln o el Fncilitndor, nsegurándose de r¡ue no npnrezcnn terceros. 
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XX. 

XXJ. 

XX LT. 

XX JJI. 

XXIV. 

XXV. 

Cumplir con los protocolos rl.e segu ridnd y protección civil establecidos por el Consejo. 

Acntnr lns indicaciones que le seilnlen lns Autoridades del CECOFAM y personal 
operativo, e11 fu1Lción de !ns presentes Bnses y de 111rís rl.isposiciones nplicnbles. 

Seguir lns normns que sei7nlen e11 los Espncios Sellli-libres, pnm su ingreso y egreso, nsí 
co1110 de conservación de lns ins tnlnciones y mnterinles. 

No renliznr gmbnción y reproducción de lns Convivencias, incluyendo ln Videollamndn, 
por cualquier Jlledio, tn11to digitnl como nnrílogo. A excepción de lo mnrcndo en In fracción 
XIX rfe este Artíwlo. 

Contestar encuesta de sntisfncción de los servicios, nsí como per111itir y en su cnso, auxiliar 
n ln 11iña, niiio o adolescente en ln renliznción de ln 111isrna. 

Adicionnl111e11te pnm ln Co1mivc11cin por Videolln111ndn: 

n) Contnr con los 111edios necesarios pnm ncceder n ln Plntnformn, es decir, 
computndom y/o celulnr con conexión n i11tem et, nsí como con. lns condiciones de 
espncio fisico y correcto ftmcio11n111iento del 111edio tec11ológico n emplenr. 

b) Utilizar el correo electrónico de ln o el Facilitador y/o Autoridades del 
CECOFAM excl11.sivnmente pnm recibir ln lign pnm ln conexión de ln 
Conviven.cin por Videollnmndn, nsí co1110 los enlnces de ln cnpncitnción 
psicoerf ucntivn n distnncin. 

c) Renliznr In conexión n ln Videollamndn de mnnern pu11tunl en ln Plntnformn en 
los homrios que previamente se estnblezcnn. 

d) Seguir de mnnem ntentn, cordinl y respetuosa, lns indicaciones por pnrte de ln o 
el Fncilitndor y/o Alltoridndes del CECOFAM, pnm que se lleve n cnbo de rnnnem 
ópti111n In Con:oivencin por Videollnmndn. 

e) Utiliznr el correo electrónico institucional de In o el Fncilitndor y/o Autoridades 
del CECOFAM exclusivnme11te pnm enlnznrse n lns Videolla111ndns, Plríticns 
Asistidas y/o Talleres Psicoeducntivos. 

f) Propiciar que ln 11iiin, ni11o y adolescente lleve n cnbo ln Convivencia por 
Videolln lllndn . 

g) Cumplir el desnrrollo rle la Videollmnndn. 

h) No renliznr grnbnció11 y reproducción rle /ns Convivencias por rnnlr¡11ier 111edio, 
tnnto digitnl colllo nl/{ílogo. 

Artículo 29.- Lns personas usuarias deberán abstenerse de: 

l. l11gresnrfuem del homrio se17nlndo pnm ln prestnció11 del servicio. 

ll. Portnr u.nifor111e de cualquier corporación de seguridad públicn o privndn, o lllilitnr, nsí 
como ejercer funciones de nutoridnd de dichns ngrupnciones. 

ll l. U tiliznr prenrfn, mnquillnje y/o accesorio que i111pirln o dificulte ver su rostro. 

IV. Snlir de lns instnlnciones durante los homrios del servicio, snlvo en los cnsos de 
e111ergencw. 
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V. Mnnifestnr conductns hostiles, violen tns, mnnipulnción y/o in terferencin pnren.tnl nn tes, 
durnnte o después de ln Convivencin. 

VI. Ingresnr bnjo los efectos del nlcohol o es t11pefncie1Ltes. 

VII . Introducir nrmns, objetos, herrn11iientns o s11stnncins r¡ue poHgnn. elL riesgo ln seguridad 
de !ns personas. 

VII l. U tiliznr npnrntos electrónicos, n excepción de Lo seii.nlndo e11 In frncción XIX del Artíc11Lo 
28 de /ns presentes Bases. 

IX. Utilizar el correo electróllico i11stit11cionnl de In o el Fncilitndor y/o A 11toridndes del 
CECOFAM, pnrn fines distintos n los seJ/nlnrios en in frncción XXV, inciso e) del nrtírnlo 
28, de !ns presentes Bases. 

CAPÍTULO VI 
DE LA SEGURIDAD 

Artículo 30.- Ln Dirección de Seg11 ridnd, de conformidnd n sus atribuciones y por medio del 
personnl que designe pnrn tnl efecto, npoynrá n: 

l. Controlnr el ingreso y egreso de lns personas 11sunrins. 

11. Permitir In snlidn de la niiin, niño y/o adolescente solo cuando in o el Responsable 
Custodio o Tercero Emergente entregue el pnse rie snlidn. 

111. Negar el ncceso n In perso11n usunrin r¡ue se enrnentre bnjo los efectos del nlcoliol o 
estupefncie!ltes. 

1 V. Snlvngunrdnr ln integridnd física de /ns persoJLns usunrins, del personal del CECOFAM, 
nsí como los recursos mnterinles. 

V. Solicitnr el nuxilio de los sen1icios de emergencia, pnrn ntender el estado de snlud de !ns 
personas usunrins o personal del CECOFAM. 

A R TÍCULOS TRANSITORIOS. 

PR IMERO: Lns presentes Bnses e11 trnrnn en vigor n pnrtir del dín siguiente ni de su publicación 
en el Boletín judicial del Poder judicinl de ln Ciurf.nd de México, y pnrn su 111nyor difusión sern 
publicado en. ln Gnce tn Oficial de In Ciudnd de México y en el Portal de Internet del Poder judicinl 
de In Ciudnd de México. 

SEGUNDO: Se dejn sin efectos todo lo r¡ue se contrnpongn n lns presentes Bnses que regln111e11tnn 
los servicios que proporcionn el Centro de Convivencin Fn111ilinr Supervisndn del Tribunal 
Superior de justicia de In Ciudnd de México." 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo, reiterando la seguridad 
de mi atenta y distinguida consideración. 

SECRETARIA GENERAL / ~/ ~ 
MAESTRA ~~UIANA JiMÉNEZ SEADE 
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