
En cumplimiento al acuerdo V-20/2020 emitido en sesión de fecha 04/05/2020, con toda atención hago de su 
conocimiento: 

En relación con la propuesta de “Implementación de Convivencias Familiares, que se llevan a cabo en el Centro de 
Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM), mediante la modalidad de videollamada, así como una línea de apoyo 
y contención psicoemocional, para las y los usuarios de dicho Centro y empleados de Poder Judicial de la Ciudad de 
México”, lo anterior, como consecuencia del “Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México”, 
derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2; asimismo, con una propuesta de lineamientos 
para la implementación de las convivencias familiares por videollamada y de la línea telefónica de apoyo y contención 
psicoemocional, con la intervención del Director General Jurídico, el Director Ejecutivo de Planeación y la 
Coordinadora de Intervención Especializada para Apoyo Judicial, todos del Poder Judicial de la Ciudad de México; en 
concordancia con los acuerdos plenarios 39-14/2020, 03-15/2020, y acuerdo volante V-19/2020, emitidos en sesión 
ordinaria de fecha diecisiete de marzo, sesión extraordinaria de fecha trece de abril, y el día veintisiete de abril, todos 
de dos mil veinte, respectivamente; este órgano colegiado determinó autorizar la implementación de un sistema 
electrónico y plataforma digital que permita realizar “Convivencias materno o paterno-filial a través de la modalidad en 
videollamada en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de México”, en aras de 
velar en todo momento por el interés superior de niñas, niños y adolescentes. 

Atento a lo anterior, 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 del Distrito Federal 
(normatividad aplicable en términos del artículo TRIGÉSIMO transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 
México), se  aprueba el documento denominado: “Lineamientos para las Convivencias Materno o Paterno-Filial que 
lleve a cabo el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a 
través de la modalidad de videollamada.”, en los siguientes términos: 

"CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen como objeto establecer las disposiciones para la realización de las 
Convivencias Materno o Paterno-Filial que el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, lleva a cabo en sus instalaciones, a través de la modalidad de 
videollamada, mediante la Plataforma digital autorizada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad 
de México.

Artículo 2. Los presentes Lineamientos son de carácter general y de observancia obligatoria para el público usuario del 
servicio, el personal adscrito en las sedes del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal Superior de 
Justicia, así como las demás personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México que intervengan 
en la Convivencia Materno o Paterno-Filial, a través de la modalidad de videollamada. 

Artículo 3. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

I. Autoridad Jurisdiccional.- La Sala o Juzgado Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la 
Ciudad de México.
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II. CECOFAM.- El Centro de Convivencia Familiar Supervisada dependiente de la Coordinación de Intervención 
Especializada para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México.

III. Consejo.- El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

IV. Convivencia.- La Convivencia Materno o Paterno-Filial que lleva a cabo en el Centro de Convivencia Familiar 
Supervisada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México.

V. Coordinación.- La Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México.

VI. Documento compromiso: Es aquel instrumento suscrito por las y los responsables custodios, así como las y los 
responsables no custodios, que contiene las condiciones y deberes que deberán observar durante la convivencia por 
videollamada.

VII. Facilitador o Facilitadora.- La persona designada por la persona Titular del CECOFAM, para atender la 
Convivencia Materno o Paterno-Filial a través de la modalidad de videollamada.

VIII. Plataforma.- Plataforma digital autorizada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de 
México para celebrar videollamadas, con el fin de brindar el servicio de Convivencias Materno o Paterno-Filial.

IX. Poder Judicial.- El Poder Judicial de la Ciudad de México, integrado por el Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

X. Responsables Custodios.- La persona encargada de la custodia de las niñas, niños y adolescentes.

XI. Responsables no Custodios.- La persona que tendrá a su cargo la Convivencia con las niñas, niños y adolescentes.

XII. Sistema electrónico.- Es el conjunto de programas informáticos desarrollados por el Poder Judicial de la Ciudad de 
México, con la finalidad de gestionar todo el ciclo de una Convivencias Materno o Paterno-Filial, desde su solicitud, 
autorización, agenda y celebración, a través de la Plataforma autorizada para ello.

XIII. Titular del CECOFAM.- La persona titular de la Dirección del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Artículo 4. El Pleno del Consejo es la única instancia facultada para interpretar los presentes Lineamientos y 
establecer las determinaciones correspondientes para los casos no previstos en éstos. Asimismo, en caso de 
inobservancia a los presentes Lineamientos por parte de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, se dará 
vista al Consejo para que provea lo conducente.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS 
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CONVIVENCIAS POR VIDEOLLAMADA

Artículo 5. La convivencia a través de la modalidad por videollamada se llevará a cabo:

I. Cuando la Autoridad Jurisdiccional lo ordene o;

II. Cuando en circunstancias especiales, en las que estén autorizadas previamente las convivencias ante el 
CECOFAM, no existan condiciones materiales óptimas para celebrarse en forma directa, pero exista acuerdo entre las 
y los Responsables Custodios, así como las y los Responsables no Custodios para tal efecto.

En este último supuesto, las o los Responsables Custodios así como las y los Responsables no Custodios, podrán 
solicitar el servicio directamente, o en el micrositio del CECOFAM, que se encuentra en el Portal de Internet del Poder 
Judicial, y bastará el acuerdo que suscriban ambas partes con el apoyo del CECOFAM, sin necesidad de la 
intervención de la Autoridad Jurisdiccional, a la que se le hará de su conocimiento a través del informe correspondiente 
para ser considerado en el juicio de que se trate.

Artículo 6. Las y los Responsables Custodios, así como las y los Responsables no Custodios, deberán cumplir con las 
disposiciones establecidas en estos Lineamientos, así como con las instrucciones e información proporcionada por el 
CECOFAM directamente o a través de su micrositio, y de ser el caso, el correo electrónico que determinen, para el 
proceso de ingreso y permanencia en la Plataforma, sus derechos y obligaciones durante la  Convivencia, debiendo 
suscribir el documento compromiso respectivo directamente o desde la Plataforma.

Artículo 7. La Convivencia por videollamada tendrá la duración que disponga la Autoridad Jurisdiccional o la que 
acuerden las y los Responsables Custodios, así como las y los Responsables no Custodios, según sea el caso, con un 
máximo de 40 minutos, una vez a la semana con asistencia de la o el Facilitador asignado por la persona Titular del 
CECOFAM, en los horarios disponibles y dará inicio en punto de la hora fijada.

Artículo 8. La o el Facilitador asignado a la Convivencia por videollamada, acompañará la sesión exclusivamente en 
audio y deberá realizar las acciones necesarias para que antes, durante y hasta la conclusión de la misma, la 
Convivencia se lleve a cabo de manera adecuada, ordenada y cumpla los fines de la misma.

Artículo 9. La información de cada una de las Convivencias que se realice por videollamada, estará protegida por la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Asimismo, atendiendo al interés superior de niñas, niños y adolescentes, queda prohibida la grabación y reproducción 
de las Convivencias por cualquier medio, tanto digital como análogo, por la o el Responsable Custodio o, la o el 
Responsable no Custodio.

Artículo 10. Para el adecuado desarrollo de la Convivencia por videollamada, las y los Responsables Custodios, así 
como las y los Responsables no Custodios, firmarán el documento compromiso que contendrá los siguientes rubros:

I. Las condiciones para la realización de la Convivencia por videollamada, es decir, la designación del espacio físico y 
correcto funcionamiento del medio tecnológico a emplear, así como las actividades interactivas en que pueden 
participar. 
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II. La manifestación, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con los medios necesarios para acceder a la 
Plataforma.

III. La obligación de realizar la conexión en la Plataforma, en los horarios previamente establecidos para la 
videollamada, con una tolerancia que no deberá de exceder de diez minutos.

IV. El deber de mantener durante el desarrollo de la videollamada una comunicación respetuosa, asertiva y proactiva. 

V. Atender y asegurar que la niña, niño y adolescente sigan las recomendaciones de la o el Facilitador, para que la 
interacción se desarrolle de manera óptima.

VI. La constancia de que se hizo del conocimiento de las y los signantes, que cualquier falta al documento 
compromiso, tendrá como consecuencia el aviso inmediato a la Autoridad Jurisdiccional correspondiente, para que, en 
su caso, de así considerarlo, imponga la medida de apremio que considere pertinente. 

VII. Firma electrónica o autógrafa de las y los Responsables Custodios, así como de las y los Responsables no 
Custodios, a quienes se les entregará la constancia respectiva por el medio que elijan.

Artículo 11. La o el Facilitador asignado a la Convivencia por videollamada, una vez concluida, elaborará el informe de 
convivencia, el cual entregará a la Autoridad Jurisdiccional en el informe trimestral correspondiente. 

Únicamente para los casos que exista una eventualidad o caso urgente, se hará del conocimiento de la Autoridad 
Jurisdiccional ordenadora, el primer día hábil posterior a la realización de la misma. 

Artículo 12. La o el Titular del CECOFAM, deberá entregar semanalmente a través del correo electrónico institucional a 
la persona Titular de la Coordinación, el reporte de las Convivencias por videollamada realizadas y suspendidas. 
Asimismo, informará de manera inmediata cualquier eventualidad que llegare ocurrir en la celebración o no de las 
mismas. 

CAPÍTULO TERCERO
DE LA SUSPENSIÓN DE CONVIVENCIAS POR VIDEOLLAMADA

Artículo 13. La o el Facilitador podrá suspender la videollamada en los siguientes casos:

I. Cuando no existan las condiciones tecnológicas para utilizar la Plataforma.

II. Cuando las o los Responsables Custodios o, las y los Responsables no Custodios, estén impedidos para utilizar la 
Plataforma. En este caso, deberán acreditar las razones de dicho impedimento ante el CECOFAM, vía el correo 
electrónico que se indique en el micrositio de dicho Centro.

Artículo 14. En el supuesto que las y los Responsables Custodios incumplan alguno de los rubros del documento 
compromiso firmado, la o el Facilitador informará a la Autoridad Jurisdiccional al día hábil inmediato posterior, a fin de 
que provea lo conducente o, incluso, establezca la aplicación de medidas de apremio que determine pertinentes. 

En caso de que el incumplimiento sea por parte de las y los Responsables no Custodios, se suspenderá 
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definitivamente la modalidad de convivencias por videollamadas.

Artículo 15. Cuando no sea posible utilizar o accesar a la Plataforma, la o el Facilitador deberá levantar el reporte ante 
la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, a fin de que 
entregue, a más tardar al día siguiente, el informe de la falla técnica presentada, en el que se señale la hora y motivo 
del problema, debiendo integrarse el mismo al informe que la o el Facilitador entregue a la Autoridad Jurisdiccional. 
Asimismo, deberá informar también a la persona titular del CECOFAM.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación y difusión en el Portal de 
Internet del Poder Judicial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Durante la suspensión de actividades ordenada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, con motivo del “Plan de Contingencia” autorizado por la pandemia originada por el virus COVID-19, 
podrán continuarse las convivencias autorizadas por las Autoridades Jurisdiccionales antes de la contingencia, 
mediante la videollamada sin necesidad de la intervención judicial o, cuando exista consenso entre las y los 
Responsables Custodios, y las y los Responsables no Custodios, debiendo ajustarse a las disposiciones de estos 
Lineamientos.

Para tal efecto, podrán solicitar el servicio las o los Responsables Custodios o, las y los Responsables no Custodios, 
por correo electrónico al CECOFAM, para no poner en riesgo su salud. En este caso, deberá informarse el resultado 
de la convivencia a la Autoridad Jurisdiccional ordenadora, en los términos que se establecieron en las disposiciones 
de los presentes Lineamientos, cuando las labores del Poder Judicial se normalicen.”

Por otra parte, se autoriza la implementación y uso de manera temporal, de la “Línea Telefónica de Apoyo y 
Contención psicoemocional para las y los usuarios de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo 
Judicial, así como para las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México”, con el fin brindar atención 
especializada vía telefónica por psicoterapeutas adscritos a la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, derivado de problemas psicoemocionales producidos por la 
pandemia del virus SARS-CoV2, misma que ha repercutido en la esfera personal y familiar. 

Atendiendo a la autorización que antecede, 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 del Distrito Federal (normatividad aplicable en términos del artículo TRIGÉSIMO transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México), se aprueba el documento denominado: “Lineamientos para el uso de la 
línea telefónica de apoyo y contención psicoemocional para las y los usuarios de la Coordinación de Intervención 
Especializada para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como para las 
personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México.”, en los siguientes términos:

"CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen como objeto establecer las disposiciones para el uso de la “Línea 

5 de 8

FFE24C619D22240B49D696DE8308E1C5746D198A

Oficio número: CJCDMX-SG-PL-11111-2020

Fecha y hora de envío: 06/05/2020 20:20:56

COORDINADORA MARIANA ORTÍZ CASTAÑARES

Área a que se comunica:

COORDINACIÓN DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA PARA APOYO JUDICIAL

110CE6E2D0173ED18400E8E0EA7D64732E8C38A3



Telefónica de Apoyo y Contención psicoemocional para las personas usuarias de la Coordinación de Intervención 
Especializada para Apoyo Judicial, así como para las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Ciudad de 
México”, con motivo de la pandemia originada por el virus SARS Co-V2 (COVID-19).

Artículo 2. Los presentes Lineamientos son de carácter general y de observancia obligatoria para el público usuario del 
servicio, así como para todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México, que lo 
soliciten.

Artículo 3. La “Línea Telefónica de Apoyo y Contención Psicoemocional” tiene como fin brindar atención especializada 
vía telefónica por psicoterapeutas adscritos a la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo 
Judicial dependiente de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, derivado de problemas psicoemocionales producidos por la 
pandemia del virus COVID-19, misma que ha repercutido en la esfera social, familiar y personal.

Artículo 4. La atención se otorgará en una sola sesión telefónica, vía el Centro de Atención Tecnológica (CAT) del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, sin seguimiento terapéutico alguno, con el fin de brindar un apoyo 
especializado con sentido humano, para que las personas beneficiarias puedan enfrentar los retos de la emergencia 
sanitaria, mediante la escucha, contacto con la realidad, reinterpretaciones de su situación, detección de riesgos y 
ofrecimiento de alternativas, desde el punto de vista psicológico.

Artículo 5. La Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial organizará con su personal 
especializado, la forma en que se distribuirán para brindar la atención con base en la asignación de teléfonos móviles.

Artículo 6. El horario de atención a través del CAT será de lunes a jueves de 9:00 am a 14:00 horas, y los viernes se 
realizará la revisión de resultados y estadísticas con la finalidad de detectar los casos más recurrentes. 

Artículo 7. No se integrará expediente de seguimiento alguno por la atención telefónica, ni podrán grabarse las 
sesiones telefónicas, como tampoco utilizarse para fines Judiciales, ni administrativos, lo cual se hará del conocimiento 
de la persona usuaria previamente al uso de los servicios de la Línea Telefónica.

Artículo 8. El Pleno del Consejo es la única instancia facultada para interpretar los presentes Lineamientos y 
establecer las determinaciones correspondientes para los casos no previstos en éstos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación y difusión en el Portal de 
Internet del Poder Judicial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Los presentes Lineamientos sólo tendrán vigencia durante la suspensión de actividades ordenadas por el 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México."

Derivado de lo anterior, se instruye al Oficial Mayor, para que, a través de la Dirección Ejecutiva de Gestión 
Tecnológica y demás áreas intervinientes, todos del H. Consejo, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con 
el acompañamiento de Usted, por conducto de la Dirección del Centro de Convivencia Familiar Supervisada 
(CECOFAM) y la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica, según corresponda, todos del Tribunal Superior 
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de Justicia de la Ciudad de México, en un plazo máximo de cinco días a partir de la comunicación del presente 
acuerdo, lleven a cabo las acciones que más adelante se precisan para la implementación del sistema electrónico y 
plataforma digital, y la línea telefónica de apoyo y contención psicoemocional a que hacen referencia en el  presente 
acuerdo plenario; a saber: 

A) Para la implementación de la plataforma y sistema electrónico de videollamadas ante el Centro de Convivencia 
Familiar Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

1.- Dar de alta 36 (treinta y seis) cuentas de usuario en la plataforma “Cisco Webex Meetings” para las y los 
Facilitadores adscritos al CECOFAM, quienes planificarán las Convivencias por videollamada, ordenadas por los 
órganos jurisdiccionales o consensadas por las y los responsables custodios, así como las y los responsables no 
custodios. 

2.- Llevar a cabo las capacitaciones correspondientes a las y los facilitadores, así como al personal usuario en forma 
presencial, en línea, o a través de un tutorial, para el manejo y funcionamiento de la plataforma “Cisco Webex 
Meetings”. 

3.- Suministrar al CECOFAM, 10 cámaras web y diademas de audio y voz para PC, con la finalidad de habilitar 10 
equipos de cómputo, así como 40 audífonos o diademas de audio y voz, y 40 tripies para colocar el celular. 

4.- Proveer al CECOFAM de 40 equipos celulares para el desarrollo de las convivencias por videollamada, los cuales 
contarán con cámara web integrada, datos para videollamada, línea telefónica y conectividad a internet por wi-fi, 
mínimo al treinta y uno de diciembre del año en curso, de los cuales se distribuirán 36 equipos para las y los 
facilitadores y 4 para personal de estructura de la dirección de CECOFAM, con su respectivo resguardo, para uso 
exclusivo del desarrollo de las convivencias por videollamada.

5.- Publicar en los portales de internet del Poder Judicial de la Ciudad de México y diseñar una ventana denominada 
"Convivencias por videollamada", en el menú CECOFAM del micro sitio de la Coordinación de Intervención 
Especializada para Apoyo Judicial, en donde se publique un tutorial para el uso y manejo de la plataforma “Cisco 
Webex Meetings”, el Reglamento que en su oportunidad se sirva aprobar el H. Consejo, y un formulario electrónico de 
solicitud, donde el usuario registre la misma, para llevar a cabo las Convivencias por videollamada, y que, mediante 
correo institucional, la dirección del CECOFAM, realice los trámites necesarios para llevarlas a cabo. 

B) Para la implementación y uso de manera temporal, de la Línea Telefónica de Apoyo y Contención Psicoemocional. 

1.- Instalación de una línea telefónica única de contacto, para que opere como “Línea telefónica de apoyo y 
Contención psicoemocional”, la cual podrá ser a través del CAT Institucional, a través de un número diferente al de 
soporte actual, debiendo proporcionar para tal efecto 25 equipos móviles con su similar número de accesorios, tales 
como audífonos y bases para colocar el dispositivo, entre otros, para poder realizar las anotaciones pertinentes. 

2.- Procurar que dicha línea cuente con los mecanismos para enlazar los teléfonos celulares del personal designado 
por la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica, perteneciente a la Coordinación de Intervención 
Especializada para Apoyo Judicial del H. Tribunal, en los horarios y días autorizados, y con ello, dar el apoyo 
emocional; en el entendido que se deberán utilizar las herramientas tecnológicas necesarias en aras de impedir que se 
acceda o se conozcan los números celulares, tanto de las y los usuarios como de las y los especialistas, en estricto 
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PLAZOS DE RESPUESTA: 

DOCUMENTO ANEXO: NO

apego a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

3.- Publicar en el micrositio de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial, un comunicado 
respecto del uso de la “Línea telefónica de Apoyo y Contención Psicoemocional”, con independencia de que el mismo 
se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

4.- Desarrollar capacitaciones a cargo de la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, dirigida al personal de la 
Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica, la cual estará a cargo de la atención psicoemocional; lo anterior, 
en aras de un adecuado uso de la línea telefónica de apoyo emocional.

En este sentido, se precisa que las “Convivencias materno o paterno-filial a través de la modalidad en videollamada en 
el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de México” y la “Línea Telefónica de 
Apoyo y Contención psicoemocional del Poder Judicial de la Ciudad de México”, entrarán en vigor al día siguiente de 
la publicación en el portal de internet del Poder Judicial de la Ciudad de México, de los Lineamiento correspondientes, 
previo al cumplimiento cabal de los requerimientos a que se hace referencia en el presente acuerdo plenario.

Solicitando que por su conducto comunique la presente determinación a las Direcciones del Centro de Convivencia 
Familiar Supervisada (CECOFAM) y de Evaluación e Intervención Psicológica. 

Reitero a Usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
MAESTRA ZAIRA LILIANA JIMÉNEZ SEADE
SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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