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CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en todo el 
Estado y sus prescripciones son irrenunciables. Se aplicará a petición de todo ciudadano o 
visitante del Estado, dado su carácter alterno y optativo.  
 
 
Artículo 2.- Es objeto de esta ley establecer medios alternativos a la justicia ordinaria a fin de que 
los particulares resuelvan sus controversias de carácter jurídico, privado o simplemente de 
interrelación personal  mediante un procedimiento ágil y sencillo bajo el principio de voluntariedad 
llamado procedimiento alternativo de conciliación, mediación, amigable composición o negociación 
como métodos alternativos de solución de conflictos.  
 
Artículo 3.- El procedimiento que se refiere en el artículo anterior, dentro del cual operan los 
medios no jurisdiccionales para la resolución de controversias jurídicas o de relación interpersonal 
que establece la presente ley, constituye en sí mismo una vía distinta e independiente de la vía 
jurisdiccional ordinaria y al fuero de los jueces y magistrados del orden común, jurisdicción que 
siempre estará expedita en los términos y condiciones que establecen la Constitución General de 
la República, la Constitución Política del Estado y las leyes ordinarias que las reglamentan, según 
la voluntad optativa del ciudadano, no pudiendo hacer uso simultáneo de ambas vías. 
 

REFORMADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, los medios no jurisdiccionales que se abordan en el 
procedimiento autónomo y alterno de resolución pacífica de conflictos, deberán entenderse en 
base a los conceptos siguientes:  
 

I. Conciliación: Facilita la comunicación entre las partes vinculadas en el conflicto, en la 
búsqueda de soluciones adecuadas con la ayuda de un tercero que mediante 
sugerencias indirectas, justas y equitativas propicie la formulación de propuestas 
concretas de solución.  

 
II. Amigable Composición: Favorece el intercambio amable de experiencias 

conflictuadas, buscando restablecer en lo posible la armonía entre las partes, 
generando igualdad de posibilidades respecto de un mismo plano de intereses, 
basado principalmente en la moral, justicia y conciencia humana, pudiendo someter 
sus diferencias a la consideración del amigable componedor que como tercero 
neutral interviene en el conflicto. 

 
III. Negociación: Genera condiciones favorables para que las partes en el manejo de su 

conflicto y revestidas de autonomía discutan sus diferencias particulares en 
búsqueda de una solución pacífica que satisfaga los intereses de ambas. 

 
IV. Mediación: Facilita la comunicación entre las partes de un conflicto con la 

intervención de un tercero neutral, a fin de ayudarlos a esclarecer sus intereses, 
objetivos y necesidades intrínsecas, para que revestidos de autoridad en su conflicto 
puedan arribar a soluciones efectivas. 

 
V. Mediación Penal: Medio intraprocesal, cuyo campo de acción se define a partir del 

delito, interviene en conflictos tipificados penalmente, y tiene como finalidad resolver 



conflictos, asumir responsabilidades a través del diálogo entre víctima y victimario, 
que se acota en el acuerdo reparatorio. 

 
Para los efectos del manejo de los medios alternativos de solución de conflictos, el prestador de 
dicho servicio podrá fungir como negociador, amigable componedor, mediador o conciliador, según 
la voluntad y necesidad de los usuarios del servicio, interviniendo como  un conductor o facilitador 
de la comunicación entre partes. 
 
Por Justicia Restaurativa, debe entenderse todo proceso alternativo al procedimiento penal en el 
que participa la víctima o el ofendido, o probable responsable o imputado, y, cuando así proceda, 
miembros de la comunidad afectados por el delito, para que se repare el daño provocado en 
búsqueda de una solución acordada para poner fin a sus controversias mediante la utilización de 
técnicas o instrumentos específicos aplicados por especialistas, atendiendo a las necesidades de 
las partes con el fin de lograr resultados restaurativos. 

 
REFORMADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 5.- El resultado de la aplicación de los procedimientos alternativos antes referidos para la 
solución pacífica de conflictos, puede culminar en un acuerdo verbal de cumplimiento cierto, en un 
acuerdo escrito, en un convenio satisfactorio con valor legal propio, en un convenio reparatorio, en 
un acta de negativa de los usuarios para continuar en esa vía, o por acuerdo interno de cambio de 
circunstancias que vulneren el ánimo de las partes tornándose éste de pacífico a rijoso e impidan 
la prosecución de causa. 
  

Artículo 6.- Los principios rectores de las disposiciones sustanciales de la presente ley, son la 
neutralidad, la imparcialidad y la confidencialidad que aunados a la voluntariedad y legalidad propia 
de la misma, brindan seguridad moral y jurídica al procedimiento alterno de resolución pacífica de 
conflictos con todas sus fases y técnicas de manejo, razón por la cual los principios fundamentales 
deberán entenderse y aplicarse en los siguientes términos: 
 

I.- Neutralidad: Actitud encaminada a mantener bajo cualquier circunstancia una postura y 
mentalidad de autodominio de las propias inclinaciones o preferencias respecto del 
conflicto sometido a manejo.  

 
 
II.- Imparcialidad: Actitud libre de favoritismos, prejuicios o posturas particulares que 

beneficien o perjudiquen a una de las partes del conflicto en manejo.  
 
 
III.- Confidencialidad: Requisito indispensable para el manejo del conflicto con el 

compromiso de las partes de que todo lo actuado en el procedimiento alterno no pueda 
ser divulgado, ni utilizado en otras vías legales, salvo en los casos graves que pongan 
en peligro la integridad física de alguna de las partes y en los casos de violencia 
doméstica.  

 
 
Este principio de confidencialidad es imperante tanto para las partes del conflicto, como para los 
servidores públicos encargados de la aplicación de la presente ley frente a terceros o cualquier 
autoridad, en función del sigilo profesional que la materia exige, no pudiendo fungir como testigos 
en ningún tipo de procedimiento jurisdiccional, ni revelar la información obtenida en la aplicación de 
los procedimientos alternativos de solución de conflictos. 
 
 

CAPÍTULO II 

Del Centro Estatal de Justicia Alternativa 



 
Artículo 7.- Se crea el Centro Estatal de Justicia Alternativa, como Órgano Desconcentrado del 
Poder Judicial del Estado, encargado de la aplicación de la presente ley con funciones no 
jurisdiccionales dado su carácter alterno a los medios ordinarios de justicia, caracterizado 
principalmente como un área específica para el manejo y resolución pacífica de los conflictos 
interpersonales en el ámbito socio-jurídico, bajo el principio de autonomía de voluntad, a través de 
los siguientes servicios: 
 

I.- Substanciación del procedimiento alterno voluntario contemplando todos los medios 
alternativos referidos en la presente ley según la naturaleza del conflicto de que se 
trate en función de la voluntariedad de las partes, que puede concluir en un acuerdo o 
convenio verbal o escrito o con el archivo del caso por alguna de las causas previstas. 
 
 

II.- Proporcionar asistencia técnica y legal a aquellas personas que carecen de recursos 
para contratar abogados particulares, solo en aquellos casos de estricta necesidad que 
no impliquen litigio o controversia de derechos.  

 

III.- Orientación Jurídica y Asesoría Verbal, a toda persona que lo solicite a fin de indicarle 
los derechos que le asiste y las instancias y autoridades ante las cuales puede ejercitar 
sus derechos o excepciones.  

 
Para la prestación de los servicios antes descritos el Centro de Justicia Alternativa  contará con 
tres áreas de atención específica, llamadas “de recepción de asuntos” encargada de radicar los 
expedientes, “de análisis y manejo de conflicto” encargada de ventilar lo establecido en la Fracción 
I, la “de ejecución y trámite administrativo” encargada de lo previsto en las Fracciones II y III, 
incluyendo la vía de apremio para el cumplimiento forzoso de los convenios realizados ante el 
Centro.  
 
Artículo 8.- El Centro de Justicia Alternativa,  tendrá su sede en la Capital del Estado con una 
Dirección Estatal como órgano rector de la misma y funcionará en los Municipios por medio de 
Delegaciones dependientes de aquella, mismas que se establecerán conforme lo demanden las 
necesidades de la población.  
 
El Centro de Justicia Alternativa atenderá gratuitamente los casos que le remitan los Jueces y 
tribunales o los Agentes del Ministerio Público en los términos previstos por esta ley, así como los 
conflictos que planteen directamente las partes en cualquier momento, siempre que se trate de 
bienes disponibles y no se afecten derechos de terceros. 
 

 
CAPITULO III 

Integración y Funcionamiento 
 

 
Artículo 9.- El Centro de Justicia Alternativa estará a cargo de un Director, quien se auxiliará del 
personal que designe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de conformidad 
con los requerimientos para su buen funcionamiento.  
 
Las Delegaciones del Centro de Justicia Alternativa habilitadas en los Municipios del Estado, 
tendrán una misma organización interna, con las facultades y atribuciones que la ley, su 
reglamento y lo que el propio órgano rector determine.  
 
Artículo 10.- La organización y funcionamiento del Centro de Justicia Alternativa, se regulará por lo 
que disponga la presente Ley, su reglamento interior, el manual  procedimental y lo que en lo 
particular disponga el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.  



 
Artículo 11.- El Pleno del Consejo de la Judicatura designará al Director Estatal del Centro de 
Justicia Alternativa, quien deberá satisfacer los siguientes requisitos debidamente probados:  
 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.  
 
II.- Tener cuando menos 30 años cumplidos el día de su designación.  
 
III.- Ser licenciado en Derecho con título y cédula debidamente registrados.  
 
IV.- Tener estudios en la materia de métodos alternos de resolución pacífica de conflictos.  
 
V.- Haber ejercido en el campo de la justicia alterna por un período no menor de  tres 

años.  
 
VI.- Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral.  
 
VII.- No Haber sido condenado por delito intencional.  
 
VIII.- Residencia mínima de 5 años en el Estado.  

 
 
Artículo 12.- Para los efectos jurídicos de estructura orgánica y presupuestal, que prevé la 
presente ley, el Centro de Justicia Alternativa como órgano desconcentrado dependerá 
estrictamente en términos administrativos del Pleno del Consejo de la Judicatura con 
independencia  técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
Artículo 13.- En el ejercicio de sus funciones, las autoridades del Centro de Justicia Alternativa, se 
auxiliarán de las autoridades estatales y municipales que pertenezcan al  Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.  

 

CAPÍTULO IV 
De las Funciones del Centro 

 
Artículo 14.- El Centro de Justicia Alternativa, tiene como función principal, la resolución pacífica 
de los conflictos entre los particulares a través del diálogo asistido, a fin de que los vinculados al 
mismo reconozcan y valoren la importancia del entendimiento mutuo con miras al empoderamiento 
de sus decisiones, valiéndose de los siguientes medios: 
 

I.- Personal Especializado en el manejo de los métodos alternativos de solución de 
conflictos llamados terceros facilitadores de la comunicación en el manejo del conflicto 
según la necesidad de los usuarios, asistiéndolos para que ambas partes formulen una 
solución adecuada a su conflicto;  

 
II.- Credibilidad de sus servicios basada en la confidencialidad a fin de evitar que lo 

actuado en esta materia pueda ser utilizado como medio de prueba en perjuicio de los 
propios interesados una vez concluida  esta vía alterna salvo los casos de violencia 
intrafamiliar y aquellos que pongan en peligro la seguridad física de los implicados o 
menores o se trate de canalizaciones de juzgados; 
 

III.- Orientación y asistencia legal a aquellas personas que carecen de recursos para 
contratar abogados particulares, siempre y cuando se trate de asuntos que no 
impliquen contienda judicial; 



 

IV.- Promoción de los métodos alternativos de solución de conflictos para crear conciencia 
en el foro ciudadano y fomentar la cultura del diálogo en pro de la vida armónica y 
justa; 

 
V.- Coordinación, organización y preparación del personal adscrito a dicho Centro en el 

área específica de su encargo, como especialistas  y asistentes de ejecución y trámite  
encargados de la prestación de los servicios; 

 
VI.- Desarrollo y administración del sistema de métodos alternativos de funcionamiento 

homogéneo en las Delegaciones habilitadas en el Estado, incluyendo la formación, 
capacitación, evaluación y monitoreo de las personas encargadas de la prestación de 
los servicios de la justicia alterna, de los cuales se llevara una estricta supervisión y un 
record anual de evaluación para mantener activa su habilitación; y  

 
VII.- Difusión permanente de los métodos alternativos de solución de conflictos para su 

conocimiento y sensibilización institucional académica. 
 

 
Artículo 15.- El Centro de Justicia Alternativa, en el ejercicio de sus funciones  tendrá legitimación 
para representar a las personas que asista, así como grupos de diversos sectores de la población, 
únicamente tratándose del procedimiento de ejecución de los acuerdos, convenios y trámites no 
jurisdiccionales.  

 

CAPÍTULO V 

Facultades y Obligaciones del Director Estatal  

 
Artículo 16.- Son facultades y obligaciones del Director Estatal de Justicia Alternativa:  
 
I.- Representar legalmente al Centro de Justicia Alternativa y ejercer sus facultades;  
 
II.- Coordinar a los Delegados, especialistas, asistentes de ejecución y trámite, y demás 

personal que labore en el Centro de Justicia Alternativa;  
 
III.- Conducir el funcionamiento del Centro, vigilando el cumplimiento de sus objetivos; así 

como operar los programas de selección, ingreso, formación, capacitación, 
profesionalización y actualización de los servidores públicos adscritos al mismo;  

 
IV.- Coordinar, de conformidad con el Reglamento Interno, las unidades de servicio, de 

apoyo y asesoría necesarias para el desarrollo de las funciones del Centro en el 
Estado;  

 
V.- Celebrar toda clase de actos jurídicos que permitan al Centro el cumplimiento de sus 

objetivos;  
 
VI.- Solicitar ante el Juez competente, a petición de la parte cumplidora, la ejecución de los 

acuerdos y convenios derivados de los procedimientos alternativos a efecto de 
garantizar la necesidad probada, así como la determinación de inejecución por causa 
probada; 
 

VII.- Determinar la inejecución de los acuerdos y convenios por causa probada, cuando se 
trate de abuso de procedimiento alterno, violación de alguno de los principios rectores 
de la justicia alterna, cambio de circunstancias, incumplimiento doloso de compromisos 
y obligaciones, ánimo rijoso o causa análoga. 



 
VIII.- Informar trimestralmente al H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial sobre las 

actividades del Centro de Justicia Alternativa con cifras y datos incluyentes de las 
Delegaciones Municipales;  

 
IX.- Supervisar los servicios que presten los Delegados, terceros facilitadores de la 

comunicación  y asistentes técnico-legales  en el desempeño de sus funciones, en la 
aplicación de los procedimientos alternos de solución de conflictos, así como el trato al 
público en general mediante encuestas de salida;  

 

X.- Emitir los acuerdos generales o de directriz necesarios en los asuntos de la 
competencia del Centro de Justicia Alternativa en el Estado, así como vigilar su 
cumplimiento;  

 
XI.- Designar y coordinar al personal del Centro de Justicia Alternativa, sometiendo los 

nombramientos de los cargos de Delegación, departamentos o equivalentes a la 
aprobación del Consejo. 

 
XII.- Imponer las correcciones disciplinarias previstas en el Reglamento Interno y las que 

fueren necesarias para el buen funcionamiento del Centro;  
 
XIII.- Celebrar convenios con organismos públicos con características y funciones similares 

propias para coordinar y concertar acciones que le permitan cumplir con sus funciones 
con la anuencia del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial;  

 
XIV.- Celebrar convenios con Asociaciones o Instituciones Académicas que permitan la 

captación de los futuros aspirantes al campo de la resolución pacífica de conflictos 
para su adiestramiento, como servicio social, previa la autorización del H. Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial; 

 
XV.- Proponer ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el establecimiento de 

Delegaciones Municipales o Módulos de éstas del Centro de Justicia Alternativa en el 
interior del Estado;  

 
XVI.-  Establecer los mecanismos de difusión que permitan a la sociedad en general 

clarificar la diferencia existente entre la justicia ordinaria y la justicia alternativa; 
 
XVII.- Representar al Estado ante los Organismos establecidos en relación con los métodos 

alternativos de solución de conflictos en donde esa representación se requiera; y 
 

XVIII.- Las demás que le confieran las Leyes. 
 

 
CAPÍTULO VI  

De las Delegaciones Municipales  

 
Artículo 17.- Atendiendo a la situación geográfica y poblacional del Estado, se establecen como 
Delegaciones Municipales del Centro de Justicia Alternativa, las ubicadas en los Municipios de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, y las demás que según el requerimiento 
poblacional fueren necesarias. 
 
Artículo 18.- El Consejo de la Judicatura mediante propuesta del Director del Centro de  Justicia 
Alternativa, determinará la habilitación e instalación de las Delegaciones Municipales según la 
justificación y soporte correspondiente, existiendo la posibilidad de establecer módulos de atención 
en las poblaciones o instituciones que así lo requieran.  



 
Artículo 19.- El Delegado Municipal, deberá cubrir los mismos requisitos que el Director Estatal, 
con excepción de la edad y la experiencia, que para el caso concreto deberá ser de 28 años 
cumplidos al día de su designación, con experiencia mínima de dos años en el manejo de los 
métodos alternativos de solución de conflictos.  
 
Artículo 20.- Son facultades y obligaciones del Delegado Municipal del Centro de Justicia 
Alternativa, las siguientes: 
 
I.- Atender y diligenciar todo lo relativo al desempeño de su función;  
 
II.- Vigilar el debido cumplimiento de los objetivos del programa de Justicia Alternativa a 

través de la coordinación del personal asignado a su cargo dentro de su competencia; 
 
III.- Realizar los actos jurídicos necesarios que permitan el cumplimiento de los objetivos 

del Centro de Justicia Alternativa en el área de su competencia; 
 
IV.- Solicitar ante el Juez competente, a petición de la parte cumplidora, la ejecución de los 

acuerdos y convenios derivados de sus funciones; 
 
V.- Informar al Director Estatal de Justicia Alternativa de las actividades de su jurisdicción 

en forma mensual dentro los primeros cinco días de cada mes;  
 
VI.- Llevar a cabo los procedimientos alternativos bajo la forma de  mediación, conciliación, 

por si mismo o por delegación en algún subalterno, de conformidad con el Reglamento 
Interno;  

 
VII.- Emitir las determinaciones necesarias en los asuntos de su competencia, así como 

vigilar su cumplimiento; 
 
VIII.- Plantear a la Dirección Estatal los requerimientos del personal y demás necesidades 

internas en su adscripción; 
 
IX.- Llevar a cabo las funciones encomendadas por el Director Estatal, asumiendo los 

compromisos inherentes a su competencia; 
 
X.- Poner en conocimiento del Director Estatal, cualquier eventualidad surgida en relación 

con el desempeño de sus funciones con la finalidad de mantener la unificación de 
criterios y servicio de calidad homogéneo; 

 
XI.- Participar activamente en las reuniones de trabajo calendarizadas por la Dirección; y  
 
XII.- Las demás que les confiera la Ley.  
 
 

CAPÍTULO VII  
Del Procedimiento Alternativo  

 
Artículo 21.- El procedimiento alternativo iniciará por determinación de autoridad o a solicitud del 
interesado, con citación de personas por él referidas siempre y cuando tengan relación con el 
conflicto planteado y capacidad para obligarse, propiciándose una audiencia conjunta en 
salvaguarda de la garantía de audiencia e igualdad de oportunidades. En el supuesto de que la 
solicitud sea formulada simultáneamente por los involucrados en el conflicto en ese mismo acto, 
será llevada la audiencia correspondiente con la aplicación del procedimiento alternativo según el 
caso con miras a la resolución del conflicto.  



 
Artículo 22.- En caso de inasistencia de la persona citada o negativa de ésta para someterse al 
procedimiento interno previsto en la presente ley, se le brindará orientación jurídica a la parte que 
acudió o que se sometió voluntariamente a los procedimientos del Centro, respecto de las acciones 
que pudiere promover ante la autoridad o tribunales competentes, siempre que se trate de 
personas que carezcan de recursos para contratar abogados particulares, sin que ello implique 
obligación para el Centro de tramitar procedimiento jurisdiccional contencioso alguno por ser 
incompatible con la naturaleza pacífica de la vía alterna.  
 
Artículo 23.- Todas las diligencias realizadas ante el Centro serán agregadas al expediente único 
en original de control interno con anuencia de los interesados, del cual el personal del Centro que 
en él intervenga no está facultado para revelar bajo secreto profesional, y está impedido para fungir 
como testigo a favor de alguna de las partes, salvo tratándose de violencia intrafamiliar o delito 
grave.  
 
 

SECCIÓN I  
De la Audiencia y sus Efectos  

 
 

Artículo 24.- En caso de asistencia de ambas partes y previa la firma del compromiso voluntario de 
sometimiento a la presente ley de naturaleza alternativa con conocimiento cierto de lo que ello 
implica, se llevará a cabo la audiencia correspondiente pudiendo ser diferida o efectuada en dos o 
más sesiones según la voluntad de las partes y la necesidad del caso.  
 
 
En la tramitación de los asuntos regirá siempre el principio de flexibilidad, que permite establecer 
reglas particulares para cada caso, llevándose cuenta en el expediente del avance y naturaleza del 
mismo.  
 
 
Artículo 25.- Clarificadas las partes en el rol del servidor público que como  facilitador de la 
comunicación interviene en el manejo de su conflicto y entendidas las bases y principios del 
procedimiento, iniciará la narrativa del conflicto con la validación de  emociones correspondientes a 
fin de que el servidor público identifique las necesidades de los interesados y pueda asistirlos 
mediante la aplicación de procedimiento específico.  
 
 
Artículo 26.- El convenio o el acuerdo al que en su caso lleguen los interesados deberá contener 
la manifestación personal de sus declaraciones y clausulado correspondiente, con cláusula de 
ejecución dado el carácter definitivo que le otorga la presente ley con valor de cosa juzgada, 
firmándolo como resolutores ante la presencia del funcionario y del servidor público habilitado para 
el caso.  
 
 
Artículo 27.- Cuando se sostenga cada uno en su postura, habiéndose agotado ya las etapas del 
procedimiento alternativo de solución de conflictos según sea el caso, se declarará la imposibilidad 
de continuar con el mismo dada la ausencia de voluntad conjunta archivándose el expediente por 
negativa de partes, sin perjuicio de la reapertura del mismo para el caso de que los interesados por 
voluntad propia regresaren a solicitarlo.  
 
 
Artículo 28.- Los convenios y acuerdos celebrados ante el Centro de Justicia Alternativa serán 
definitivos, no admitirán recurso alguno por provenir de la propia voluntad de las partes sin 
resolución de autoridad alguna por lo que tendrán la categoría de cosa juzgada por ministerio de 



Ley,  con valor equiparado al de una sentencia ejecutoriada. Su cumplimiento se solicitará, en caso 
necesario, ante el Juez competente en la vía de  apremio o ejecución de sentencia. 
 

Artículo 29.-  Las controversias que admitan conciliación, iniciadas con la demanda ante el juez 
competente, podrán ventilarse ante el Centro de Justicia Alternativa, por determinación judicial o a 
petición del demandado, remitiendo el juez de la causa al titular del Centro, el oficio indicativo para 
que dentro del término de quince días hábiles intente la conciliación o mediación del caso 
correspondiente y remita el informe así como el convenio en caso de que lo hubiera,  para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado. Sin que el juez remisor pueda alterar o modificar el convenio celebrado dado el carácter de 
definitivo que le confiere el artículo 28 de la presente ley en base al procedimiento alternativo 
aplicado. 
 
 
Los conflictos del orden penal que puedan someterse a algún procedimiento alternativo, podrán 
ventilarse ante el Centro de Justicia Alternativa en términos de lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero del Artículo 84 deI Código de Procedimientos Penales del Estado, debiendo el 
Titular de dicho Órgano enviar el informe de resultados o el convenio en su caso, al órgano remisor 
en un plazo no mayor a quince días.  
 
 
En caso de que acepten dirimir su conflicto mediante algún procedimiento alternativo con la 
comparecencia de las partes ante el centro, deberá aplicarse el enfoque de la justicia restaurativa 
en la amplitud de sus beneficios.  

 

SECCION II 

De la Ejecución  

 
Artículo 30.- Cuando las partes han suscrito convenio satisfactorio a sus intereses y uno de los 
dos incumpliera con algunos de los compromisos  adquiridos u obligaciones pactadas, la parte 
cumplidora solicitará mediante comparecencia ante el Centro, se inicien los trámites de ejecución 
de convenio, manifestando el incumplimiento, enviándose   citatorio único para audiencia de 
esclarecimiento de causas. 
 
En ningún caso podrá el interesado ejecutar por sí mismo el convenio celebrado ante el centro y sí 
en el ejercicio libre de su derecho, acciona la justicia ordinaria no podrá hacer uso del convenio 
referido por implicar la renuncia tácita a la ejecución que como garantía de efectividad, le otorga el 
proceso alterno.  
 

Artículo 31.- En caso de que la parte incumplidora no se apersone a la audiencia programada por 
incumplimiento, el expediente relativo será turnado al área de ejecución y trámite administrativo 
para que previa citación específica en salvaguarda de la garantía de audiencia, se formule la 
demanda de ejecución de convenio y se presente ante Juez competente para el cumplimiento 
forzoso del mismo.  
 
 
Para el caso de que ambos interesados comparecieran a la audiencia programada y atendiendo a 
la clarificación de razones de incumplimiento, podrá generarse la modificación o confirmación de 
los compromisos adquiridos para continuar con el cumplimiento de los mismos.  
 

SECCIÓN III  

De los Turistas y Adolescentes  



 
Artículo 32.- Atendiendo a la región natural geográfica del Estado, cuya esencia es de proyección 
turística, se establece que el término de visitante a que se refiere el Artículo Primero de la presente 
ley, se aplique a todo turista sea nacional o extranjero que durante su estadía en esta Entidad 
pudiera resultar involucrado en algún tipo de conflicto que no transgreda normas superiores, bien 
sea con otro turista o con un ciudadano quintanarroense.  
 
 
Artículo 33.- Para los efectos del artículo anterior, el Centro de Justicia Alternativa como órgano 
aplicador de la presente ley, brindará en igualdad de oportunidades los servicios y beneficios de la 
misma a favor de aquellos, con la simple solicitud del turista que así acredite con identificación 
básica, dicho carácter.  
 
 
Artículo 34.- Para el caso de que la estadía en esta Entidad no coincida con los términos mínimos 
fijados por la presente ley para el manejo de los conflictos, se establece que podrá seguirse 
conociendo el caso por cualquiera de los medios electrónicos de comunicación conocidos, 
pudiendo verificarse las audiencias de mediación, conciliación o lo que resulte, a distancia siempre 
y cuando se mantenga el vinculo voluntario entre las partes en conflicto, debiendo los implicados 
proporcionar los datos de localización, cuentas de correo electrónico u otro análogo en satisfacción 
de los fines aquí establecidos.  
 
 
Artículo 35.- Dada la extrema flexibilidad del caso especial que se plantea, el contenido de los  
acuerdos y convenios deberá ser de cumplimiento inmediato o a corto plazo, a fin de no desvirtuar 
la seguridad jurídica que otorga a los firmantes del mismo la propia naturaleza de cosa juzgada, 
cuidándose en todo momento la debida interpretación, entendimiento y traducción de perito 
correspondiente para la satisfacción mutua de los firmantes. 
 

Artículo 36.- Cuando en el conflicto planteado intervengan adolescentes extranjeros, el manejo del 
mismo deberá ser por conducto de los padres, tutores o representantes legales con quienes se 
encuentren de visita en esta Entidad, pero si se tratare de un adolescente nacional o 
quintanarroense, éste será escuchado en la audiencia correspondiente independientemente de la 
responsabilidad que por cuanto a la reparación de daños asumieran sus progenitores, tutor o quien 
legalmente lo represente.  
 
 
Artículo 37.- Para los efectos de aplicación de la presente ley,  en función de las faltas o conflictos 
en que se vean involucrados adolescentes, el Centro de Justicia Alternativa habilitará días y horas, 
a fin de no retrasar los procedimientos específicos de la Ley que rigen los procedimientos 
especiales en esa materia,  aplicando los procedimientos alternativos de  solución de conflictos con 
audiencias separadas, escuchando primero al que haya solicitado o aceptado estos métodos con 
citación de la otra parte o audiencia posterior con la misma para el manejo de emociones y 
clarificación de posiciones.  
 
 
Artículo 38.- Realizado lo anterior, el Centro de Justicia Alternativa deberá realizar audiencia con 
los familiares tanto de quien recibió el impacto de la falta, como de quien la cometió, con intervalo 
de momentos para los mismos efectos, a fin de reunirlos en una sola audiencia conjunta en la que 
se intente respetando las necesidades e intereses de cada parte, encontrar el común acuerdo por 
consenso de los participantes que construyan una solución en forma incluyente en el que se 
alcance no sólo el resarcimiento de los daños causados sino la revalorización del sentido humano 
tanto de unos como de otros. 
 
 



Artículo 39.- Para el tratamiento de este tipo de casos, el Director o el Delegado del Centro de 
Justicia Alternativa en su caso, deberá abordar personalmente en su primera etapa el 
procedimiento alternativo de solución de conflictos para cerciorarse de la clarificación de la 
información y la manifestación libre de la anuencia de voluntad de los participantes, pudiendo para 
la segunda etapa asistirse de cualquiera de los especialistas de su adscripción, firmando en éste y 
en todos los casos los documentos legales pertinentes en cumplimiento de lo que así le exigiere la 
ley de justicia para adolescentes vigente en el Estado.  
 

CAPÍTULO VIII 
 

DE LOS MECANISMOS DE LA JUSTICIA  RESTAURATIVA ANTE EL 
CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA 

 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 40.- La justicia penal restaurativa, tendrá como finalidad la salida alternativa al proceso 
penal en virtud del cual se puede extinguir la acción penal tratándose de delitos culposos, aquellos 
perseguibles por querella, los de contenido patrimonial cometidos sin violencia y aquellos en los 
que admitan la sustitución de sanciones o condena condicional, procederá la conciliación entre 
víctima e imputado cuando exista el interés de someter el conflicto a un procedimiento alternativo  
o modo simplificado de terminación del proceso, que culmine en un acuerdo reparatorio prestado 
en forma libre y voluntaria  y sea aprobado por el Juez de Control.  Serán aplicables en lo 
conducente, las disposiciones previstas en el Título Séptimo del Código Procesal Penal del Estado. 
 
Se exceptúan de esta disposición, los homicidios culposos y los delitos en donde su comisión 
implique violencia familiar. 
 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 41.- El procedimiento ante el Centro dará comienzo con la canalización inicial 
documentada por la autoridad remisora. Esta contendrá: una descripción breve de los datos 
esenciales del hecho planteado, los nombres, domicilios y en su caso teléfonos de los involucrados 
en el asunto.  
 
Durante la etapa preliminar o de averiguación previa y hasta antes de la resolución de apertura a 
juicio, las partes implicadas en el delito podrán optar por la conciliación, como  forma anticipada de 
terminación del conflicto.   
 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 42.- El funcionario público asignado procederá de inmediato a elaborar la citación a la 
persona o personas contra quien o quienes se presenta la denuncia o querella, a efecto de que 
comparezcan a la audiencia inicial correspondiente, informándole la fecha, lugar, y hora señaladas.  
 
Si quien haya sido citado manifiesta su negativa para participar en el medio alternativo, se 
informará de inmediato a la autoridad competente que corresponda, y se mandará el asunto al 
archivo de reserva. Después de archivado el caso  por la causa señalada, si posteriormente 
persiste el interés de las partes involucradas, se reabrirá y se señalará día y hora  para la 
audiencia. 
 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 43.- En las audiencias estarán presentes e intervendrán únicamente los interesados; 
cuando éstos sean personas morales, comparecerán a través de su legítimo representante. 
 
Tratándose de menores, éstos deberán ser representados por quien ejerza la patria potestad, tutor, 
curador o en su defecto, por el Oficial de Menores de Edad, dependiente de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia del Estado; así como el personal del Centro. 

 
 



SECCIÓN I 
DE LOS ACUERDOS O CONVENIOS 

 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 44.- El acuerdo o convenio con el que concluya el procedimiento alternativo, se redactará 
por el personal especializado designado y deberá contener los siguientes requisitos:  
 
I. El lugar y la fecha de su celebración; 

 
II. Los nombres y generales de los interesados. Tratándose de representación legal de alguna 
persona física o moral, se harán constar los documentos con los cuales se haya acreditado tal 
carácter; 
 
III. El nombre del funcionario Público que intervino en el mecanismo implementado; 

 
IV. Un capítulo de declaraciones, si se considera necesario; 

 
V. Una descripción precisa, ordenada y clara del convenio celebrado por los interesados, 
estableciendo las condiciones, términos, fecha y lugar de cumplimiento; 

 
VI. Las firmas o huellas dactilares de quienes los suscriban y, en su caso, el nombre de la persona 
o personas que hayan firmado a ruego de uno o ambos interesados, cuando éstos no sepan firmar;  

 
VII. La firma del funcionario público  que intervino;  

 
VIII. El señalamiento expreso de los efectos del incumplimiento; y 

 
IX. El convenio deberá ser aprobado por la Dirección Estatal, reconociéndolo legalmente, si no ha 
habido la denuncia o querella respectiva, una vez que inició el procedimiento penal, por el Juez de 
Control. 
 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 45.- El trámite de los mecanismos alternativos ante el personal del Centro concluirá:  
 
I. Por convenio en donde se establezca la forma de resolver el conflicto;  
 
II. En caso de que alguno de los interesados realice un comportamiento irrespetuoso o agresivo y 
no pueda superarse esa situación;  
 
III. Por decisión de uno de los interesados;  
 
IV. Por dos inasistencias de los interesados;  
 
V. Por la negativa de los interesados para la suscripción del acuerdo en los términos de la presente 
Ley; con salvedad de lo previsto en el segundo párrafo parte in fine del artículo 42 de esta ley; 
 
VI. Por resolución del director o de los delegados habilitados en los Municipios del Estado, cuando 
de la conducta de los interesados se desprenda que no hay voluntad para llegar a un arreglo; y 
 
VII. Por perdón del ofendido una vez que se haya reparado el daño. 

 
 
 
 
 
 



SECCIÓN II 
DE LOS INTERESADOS 

 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 46.- Los interesados en los mecanismos alternativos, son las probables víctimas u 
ofendidos y el imputado. Cuando aquellas sean personas morales, comparecerán a través de su 
legítimo representante. Tratándose de menores, éstos deberán ser representados por quien ejerza 
la patria potestad, tutor, curador o en su defecto, por el Oficial de Menores de Edad, dependiente 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Quintana Roo.  
 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 47.- Los interesados tendrán los siguientes derechos:  
 
I. Solicitar los mecanismos alternativos en los términos de esta Ley, su reglamento y demás leyes 
aplicables;  

 
II. Ser atendidos por el servidor público que como facilitador de la comunicación  sea designado 
para intervenir en el trámite solicitado;  
 
III. Pedir al director, o en su caso, al delegado del Municipio correspondiente, la sustitución del 
tercero facilitador cuando exista causa justificada para ello, o bien, recusarlo;  
 
IV. De ser procedente, solicitar la intervención de auxiliares; y  
 
V. Los demás que establezca esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.  

 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011.  
Artículo 48.- Son obligaciones de los interesados:  
 
I. Acudir a las audiencias de mediación y conciliación; 
 
II. Conducirse con respeto y observar buen comportamiento durante el desarrollo de las 
audiencias; 
 
III. Signar, o en su caso, estampar la huella dactilar en el convenio celebrado;  
 
IV. Cumplir con las obligaciones de dar, hacer o no hacer, establecidas en el convenio; 
 
V. Acudir, ante la Dirección del Centro, en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de 
cumplimiento del convenio, a manifestar en forma expresa que se ha dado cumplimiento al mismo; 
y 
 
VI. Las demás que establezca esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.  

 
SECCIÓN III 

DEL CONTROL JUDICIAL DE LOS MECANISMOS 
EN LA JUSTICIA PENAL RESTAURATIVA 

 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 49.- Los convenios que hayan sido resultado de la aplicación de mecanismos alternativos 
de solución de controversia en materia penal por parte de la Dirección del Centro de Justicia 
Alternativa, sea que establezcan obligaciones a futuro para cumplir con la reparación, restitución o 
resarcimiento del daño ocasionado a la víctima u ofendido, o bien dichos conceptos se encuentren 
satisfechos en el acto mismo de la suscripción del convenio, deberán ser sometidos a control y 
aprobación judicial. 
  



ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 50.- El control judicial de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en la 
justicia penal, tendrá como finalidad verificar que se trata de derechos susceptibles de someterse a 
dichos mecanismos y que se cubra la reparación del daño. 
 
En la conciliación como modo simplificado de terminación del proceso penal, prevalece la voluntad 
de las partes; sin embargo, el Juez de Control deberá vigilar en todos los casos que en el convenio 
suscrito no se violen derechos fundamentales, ni de la víctima ni del imputado.  
 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011.  
Artículo 51.- El control judicial estará a cargo del Juez de Control, para lo cual  el Centro Estatal de 
Justicia Alternativa deberá remitir dentro de los tres días siguientes a la celebración del convenio 
respectivo, un ejemplar del mismo al citado Juez de Control, quien lo aprobará o no, y en su caso 
lo registrará en un libro y medios electrónicos que para tal efecto se lleven, para lo cual 
implementará todas las medidas necesarias para verificar el cumplimiento o incumplimiento de los 
convenios, a efecto de observar lo previsto en el artículo 208 del Código Procesal Penal del 
Estado. 
 
Si la conciliación se produce antes de que se judicialice la investigación, el Ministerio Público 
siempre deberá auxiliarse de un tercero facilitador adscrito a la Dirección Estatal del Centro de 
Justicia Alternativa.  En este caso, el Ministerio Público solicitará la audiencia respectiva para 
llevarla al Juez de Control o de Garantía, quien la aprobará o no.  
 
El Juez de Control deberá vigilar que en el convenio que al efecto se lleve a cabo, no se violen 
derechos fundamentales ni de la víctima ni del imputado, que existan condiciones de igualdad 
entre ellos, y que no hayan sido obligados a negociar bajo coacción o amenaza, debido a que esa 
conciliación genera la extinción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento de la causa. 
Estas determinaciones sólo puede decretarlas el Juez. 
 
El debido cumplimiento  del acuerdo o convenio extinguirá la acción penal. 
 
ADICIONADO P.O. 22 MAR. 2011. 
Artículo 52.- En caso de que el Juez de control advierta que el convenio sujeto a supervisión 
judicial no se ha cumplido en la forma y plazo establecidos, se procederá conforme a lo siguiente: 
si el imputado incumple las obligaciones pactadas dentro del término que las partes hayan 
establecido y, de no fijar plazo las partes, dentro de un año contado a partir del día siguiente de la 
suscripción del convenio ante la Dirección, el Ministerio Público o el Juez de Control, dependiendo 
del inicio del procedimiento o proceso, la parte interesada podrá presentar su denuncia o querella o 
continuar con el primero, según la etapa en que se encuentre como si no se hubiera conciliado. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
 
 
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
 
SEGUNDO.- Queda abrogada la Ley de Justicia Alternativa, emitida por la IX Legislatura del 
Estado, mediante Decreto Número 80 y  publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo.  
 
 
TERCERO.- El Centro de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo, dentro del término de 60 
días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá presentar para su 
aprobación ante el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el reglamento interno 



y manual de procedimiento operativo del Centro de Justicia Alternativa del Estado de Quintana 
Roo. Documentos estos, que deberá aprobar el Consejo a más tardar, dentro del término de 30 
días hábiles siguientes a las de su presentación. 
 
 
CUARTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente ley.  

 

 

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

 

             DIPUTADO PRESIDENTE:        DIPUTADA SECRETARIA: 

 
 

ING. MARIO ALBERTO CASTRO BASTO.                 LIC. MARIA HADAD CASTILLO. 

 


	El Centro de Justicia Alternativa atenderá gratuitamente los casos que le remitan los Jueces y tribunales o los Agentes del Ministerio Público en los términos previstos por esta ley, así como los conflictos que planteen directamente las partes en cual...

