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INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegura a 

todos los habitantes el derecho de acceso a la justicia, como un derecho 

inherente a la persona humana. Sin embargo, no basta con que la Constitución 

lo establezca y el Estado se encargue de mantener a los órganos que llevarán 

a cabo esa función. Es necesario que haya un sistema amplio, mismo que sea 

capaz de brindar un servicio público eficiente. 

El acceso a la justicia requiere de los medios necesarios con los que 

pueda contar el ciudadano mexicano para que se le imparta justicia cuando 

éste así lo requiera y en el momento en que considere que se le están 

vulnerando sus derechos. 

Es entonces que el acceder a la justicia no debe estar sujeto a ninguna 

condición; a ningún tipo de distinción por cuestiones de raza o grupo étnico, 

género, posición económica ya sea alta o baja, edad, o algún tipo de 

discapacidad; ya que estaríamos frente a la violación de nuestras garantías 

individuales. 

Los conflictos a los que se enfrentan los ciudadanos en la actualidad son 

tan diversos que la forma de impartición de justicia se ve más limitada. 

 Si nos remontamos a la historia veremos que la forma que se utilizaba 

para defenderse y atacar era simplemente con palos y piedras, posteriormente 

estas herramientas fueron mejorando, tales como el arco y la flecha, las lanzas, 

etc. Se necesitaron siglos y siglos para lograr avances en los que se 

desarrollaron las espaldas y la pólvora, y sólo algunas décadas para crear 

pistolas y cañones, sólo pasaron unos cuantos lustros para que surgieran las 

bombas atómicas 

 Con la creación de las bombas atómicas se comprendió por primera vez 

en toda la historia de la existencia humana que ya éramos capaces de 

destruirnos totalmente como especie viva. 

 Ese hecho detonó y se comenzaron a utilizar fondos financieros para 

poder estudiar de una forma más profunda la manera en que la naturaleza 
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humana utilizaba la violencia para imponer sus intolerancias. Así se dieron las 

primeras bases de lo que hoy vemos como Mediación moderna y se 

empezaron a afinar sus eficientes herramientas. 

 Ahora, al encontrarnos frente a una economía globalizada, en donde 

acuden a la resolución de conflictos seres humanos con diferentes idiomas, 

culturas, ambiciones y recursos teniendo como formas de resolución la 

adversarial (Ganar-Perder) favorecer a un sistema obsoleto, que genera aún 

más violencia. 

Toda esta problemática se ve agravada con el gran incremento de la 

población mundial que existe en la actualidad, teniendo cifras que indican que 

ésta creció de 3 mil millones en 1959 a 6 mil millones en 1999, donde la oficina 

del Censo Estadounidense proyecta que la población mundial crezca de 6  mil 

millones en 1999 a 9 mil millones en 2044.1  

El reconocimiento por parte de nuestros gobernantes de la necesidad 

que se tiene de impulsar nuevas formas de impartición y procuración de justicia 

ha llevado a que se vayan sumando dichas necesidades a las agendas 

públicas. 

Frente a esta situación, el Estado se ve obligado a buscar otros medios 

de impartición de justicia, diferentes a los tradicionales, mismos que se 

encuentren al alcance de todos los ciudadanos.  

Así, en los últimos diez años se ha desarrollado en México un sistema 

de solución alternativa de controversias que ha trascendido con múltiples 

resultados satisfactorios, y que ha llevado a este método a desarrollarse 

rápidamente. 

Los Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, son una nueva 

forma de acceder a la justicia abordando la controversia desde sus orígenes, 

en un ambiente de paz y diálogo, donde se logra llegar a resultados 

satisfactorios para ambas partes en el conflicto.  

                                                           
1
 U.S. Census Bureau. International Data Base (IDB) 

http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpopgraph.php 
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Dentro de estos métodos alternos encontramos a la Mediación, 

entendida como un método autocompositivo de solución de conflictos mediante 

el cual dos o más personas, de manera voluntaria y a través de un proceso 

flexible, buscan llegar a un arreglo respecto de una controversia suscitada 

entre éstos, con la colaboración de un tercero imparcial, el cual se le denomina 

mediador, quien se va a encargar de facilitar la comunicación entre las partes 

bajo ciertos parámetros de confidencialidad. 

La mediación permite solucionar de una manera temprana el caso y no 

esperar a que la autoridad decida lo que el marco normativo indique resolver, 

sino que las mismas partes en conflicto son las que se encargan de sentar las 

bases para resolver sus controversias en razón a sus necesidades e intereses 

propios y comunes. Sin embargo, a diez años de distancia también, es difícil 

decir que estas vías autocompositivas como la mediación, realmente estén 

permitiendo un acceso amplio de los ciudadanos a la justicia. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Por qué la mediación no ha tenido los resultados esperados en cuanto 

a su uso como recurso de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos del 

estado de Nuevo León?  

El acceso a la justicia ha perdido impulso en la medida que el gobierno 

no ha podido cumplir totalmente con lo estipulado en el artículo 17 

Constitucional.  

Esta fundamentación establece justamente la garantía de acceso a la 

justicia, donde el Estado está obligado, por tanto, a establecer los tribunales 

respectivos y a procurar los medios necesarios para su buen funcionamiento; 

de esta manera se considera que dicho acceso es un medio imprescindible 

para lograr una menor desigualdad social y es trascendental hacer efectivos los 

derechos de las personas; así, se podrá redefinir la relación entre la sociedad y 

el Estado. 

Por tal motivo, es urgente hacer más eficientes los medios con los 

cuales se cuentan para acceder a la justicia, y la Mediación es una de las 
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alternativas que pueden ayudar a este cometido. Sin embargo, hasta el 

momento, los programas de métodos alternos que se han desarrollado son 

muy pequeños y limitados, y no cuentan con una infraestructura adecuada para 

el desarrollo de una política pública amplia de acceso a la justicia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Hacer de  la mediación  la primera opción de acceso a la justicia con la 

que puedan contar los ciudadanos en el Estado de Nuevo León para la 

resolución de sus conflictos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar una Política Pública de acceso a la justicia a través del proceso 

de Mediación, que logre lo siguiente: 

 Crear un sistema estatal de Mediación Pública y Privada que fomente y 

articule esfuerzos institucionales para la creación de programas de 

mediación, así como para la divulgación de la cultura asociada a los 

métodos alternos para la solución de conflictos. 

 Fortalecer los sistemas de Mediación Pública y Privada como 

mecanismo formal de acceso a la justicia. 

 Definir, establecer y centralizar estándares para la formación de 

Mediadores en el Estado. 

 Realizar las reformas legales pertinentes para facilitar la ejecución de los 

acuerdos generados en un sistema de Mediación. 
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CAPÍTULO I 

El acceso a la justicia en México 

 

A) Fuentes formales de acceso a la justicia 

Una parte importante de los problemas derivados de la falta de acceso a 

la justicia, parten desde su definición misma; aún más, al hablar de justicia en 

particular, bajo esta circunstancia, enfocarse en el tema propiamente de justicia 

rebasa los objetivos principales de esta investigación, por lo que únicamente se 

considerarán algunas definiciones.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española; acceso significa: 

“acción de llegar o acercarse. Entrada o paso.”2 

Del Diccionario Larousse: “es la acción de llegar a un lugar. Lugar de 

entrada o paso. Posibilidad de alcanzar u obtener algo, o de acercarse a 

alguien”.3 

La palabra justicia: “consiste en dar a cada quien lo suyo, dar o 

reconocer a alguien lo que necesita y no perjudique a otro.”4 

Acceso a la justicia se refiere principalmente a los derechos de todos los 

ciudadanos, sin distinción de raza o grupo étnico, género, posición económica, 

edad y discapacidad; a disponer de los mecanismos de resolución de conflictos 

y el reconocimiento de sus derechos a través de decisiones legalmente 

vinculantes, a un costo, en un periodo de tiempo y a una distancia razonables, 

en un idioma que puedan entender y sin obstáculos burocráticos. El acceso a la 

justicia no pude depender ni de la posición de la persona que busca hacer valer 

su derecho, ni de la posición de la persona acusada de intentar violarlo”.5 

                                                           
2
 Diccionario de la Real Academia Española.  www.rae.es 

3
 Larousse Ilustrado. México.  AEGI. 2010.  p 47 

4
 Martínez, Rafael. Diccionario Jurídico General. México. Ed. IURE. 2006. pp. 732-733 

5
 Cordovez, Carlos. Justicia. Un vínculo pendiente entre Estado, ciudadanía y desarrollo. En. 

“Acceso a la justicia, gobernabilidad democrática y sociedad civil.”  Washington D.C. EU.  Ed. 

BID. 2007. pp. 182. 
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Con lo anterior, José Thompson sostiene, que el acceso a la justicia ha 

sido aceptado cada vez más como un derecho social básico en la sociedad 

moderna en la que nos encontramos. Se ha convertido en el derecho humano 

principal en un sistema legal que intente garantizar los derechos tanto 

individuales como colectivos.6 

Es entonces fundamental que los ciudadanos que se encuentran dentro 

de una comunidad cuenten con un sistema digno de impartición de justicia, en 

el cual se sientan cómodos, en un ambiente de paz y armonía donde puedan 

resolver plenamente las controversias que entre ellos se susciten, y evitar que 

dichas controversias se conviertan con el paso del tiempo en conflictos 

atentatorios de la paz social.  

De esta manera la Constitución Mexicana asegura a todos los 

habitantes, el derecho de acceso a la justicia, en el entendimiento de que se 

trata de un derecho inherente a la persona. Específicamente el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece: 

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas 

las costas judiciales. 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 

controversias. En la materia penal regularán su aplicación, 

asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en 

los que se requerirá supervisión judicial. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios 

necesarios para que se garantice la independencia de los 

tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

                                                           
6
 Thompson, José. Acceso a la justicia y equidad. 1ª Edición. San José. BID Banco 

Internacional de desarrollo. 2000. 
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La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la 

existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para 

la población y asegurarán las condiciones para un servicio 

profesional de carrera para los defensores. Las percepciones 

de los defensores no podrán ser inferiores a las que 

correspondan a los agentes del Ministerio Público.”7 

Atendiendo al artículo encontramos la garantía de acceso a la justicia 

por parte del Estado; sin embargo, aunque este derecho está claramente 

establecido en nuestra Constitución como norma jurídica suprema, en muchas 

ocasiones no es plenamente ejercida. Si bien sabemos, la administración de 

justicia establece el último límite donde los ciudadanos percibimos si nuestros 

derechos son efectivamente respetados y garantizados; de ahí la gran 

necesidad de facilitar y favorecer, no solamente el acceso a la justicia en 

general, sino un acceso verdaderamente efectivo a la misma. 

Sin lugar a dudas la interpretación de este artículo no debe limitarse 

únicamente a la posibilidad que nos da el Estado de poder acudir ante los 

tribunales para formular pretensiones o defendernos de ellas en su caso, sino 

también implica, el deber de éste por remover todos aquellos obstáculos 

materiales que impidan o dificulten el acceso efectivo de las personas a los 

tribunales correspondientes. 

Estas acciones materiales a las que se hacen referencia, constan 

principalmente de tres elementos esenciales como son: la accesibilidad de 

horario, donde se cuente con horarios de atención acorde a la demanda que 

tiene cada institución encargada de la resolución de conflictos; accesibilidad 

económica, no olvidándonos de la garantía de  gratuidad, evitando costos 

excesivos e innecesarios en los procesos, y por último accesibilidad física, 

proveyendo de centros de justicia más cercanos a las comunidades más 

lejanas. 

Es indispensable tomar nuevas medidas que ayuden a mejorar la calidad 

de los servicios y faciliten el acceso a la justicia de los ciudadanos ya que de lo 

                                                           
7
 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Cámara de Diputados 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 
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contrario los sectores  con menores recursos seguirán viéndose vulnerados en 

sus derechos, aumentando su desconfianza en las instituciones que los 

representan. 

Para lograr esta calidad, resulta necesario contar con un sistema con el 

cual se pueda medir la eficiencia de un servicio público y relacionar esta 

evaluación con el sistema de administración de justicia para poder determinar 

así los diferentes factores que pueda explicar el mayor o menor grado de 

acceso a la justicia y los medios por los cuales se puedan superar las 

ocasionales barreras que en éste se manifiesten.8 

Un ejemplo de buena calidad puede ser el del autor José Thompson que 

presenta cinco principios para contribuir a un acceso eficaz a la justicia; que 

dicen: 

“En primer lugar, el servicio público de justicia debe de caracterizarse 

por la continuidad, no dejando de prestar atención por ningún motivo, al interés 

que debe tener el Estado en proteger la justicia. 

En segundo lugar, la adaptación. El Estado debe preocuparse por 

someterse a los cambios, reformas o innovaciones que permitan su continua 

prestación de servicios. Así, al detectarse problemas, debe ser rápido en su 

diagnóstico y eficaz en su corrección, con el fin de adaptar la prestación de los 

servicios a las nuevas variables que inciden sobre la conservación de la 

administración de justicia. 

En tercer lugar, la igualdad. Es fundamental mencionar este punto ya 

que estamos frente a un servicio público emanado del Estado mediante el cual 

se pueda acceder y operar en igualdad de condiciones para todos los 

ciudadanos. 

En cuarto lugar, la celeridad. Éste es quizá uno de los puntos donde se 

encuentran los mayores problemas para el adecuado acceso a la justicia, 

debido a la inoperancia o simplemente el desinterés por parte del Estado para 

detectar con rapidez las causas de la retardación de justicia, de los procesos 

                                                           
8
 Thompson, José. Acceso a la justicia y equidad. 1ª Edición. San José. BID Banco 

Internacional de desarrollo. 2000. 
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largos y costosos, del litigio sin una adecuada representación o carentes de 

ésta. De ahí que el derecho de acceder a la justicia se vea claramente 

lastimado. 

En quinto lugar, el de la gratuidad. Señalado en el artículo 17 

constitucional ya mencionado, en materia de administración y acceso a la 

justicia, la gratuidad del servicio debe quedar entendida en el sentido de su 

disponibilidad orgánica y funcional, es decir, en la posibilidad real de todo 

ciudadano de acudir físicamente y defender sus derechos mediante una 

adecuada representación que no implique para él un costo tal, que convierta en 

engañoso el derecho de acceso y atención. En este punto, se debe poner 

énfasis en que todo proceso o iniciativa que se pueda lograr de acceso a la 

justicia, de modernización y fortalecimiento de ésta, bajo el principio de 

solidaridad social, focalizando la atención hacia aquellos que generalmente 

viven en condiciones de desventaja para la atención de sus derechos.” 9 

Complementando los puntos anteriores, de igual manera se tiene la 

necesidad de poner esta misma atención a la capacitación con la que deben 

contar nuestros jueces y funcionarios judiciales en general, la cual no debe 

limitarse al conocimiento, sino conducirse a un cambio de mentalidad: de una 

actitud burocrática que hay en la mayoría de éstos, a una en la que actúen 

como si fueran ellos mismos los que estuvieran en cada situación a la que se 

enfrentan; coadyuvando con una aplicación legalmente eficiente. 

El cambio de mentalidad, no se refiere exclusivamente para los jueces y 

funcionarios, sino también va dirigido para todos nosotros como ciudadanos, 

que en nuestro actuar debemos actuar de una manera respetuosa pero sobre 

todo honesta, donde no quepa ningún tipo de actos de corrupción que hagan 

más ineficiente el derecho de acceso a la justicia. 

 

 

 

                                                           
9
 Thompson, José. Acceso a la justicia y equidad. 1ª Edición. San José. BID Banco 

Internacional de desarrollo. 2000. 
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B) Limitantes del acceso a la justicia 

El tema de acceso a la justicia no es una problemática que haya 

aparecido recientemente. Se trata de un concepto que con el paso de los años 

ha ido sufriendo cambios importantes, donde involucra el deber estatal de 

proporcionar un servicio público, protector, no solamente enfocándose a los 

derechos individuales, sino también de los derechos colectivos. 

El sistema de justicia atraviesa una etapa complicada; donde 

encontramos diferentes limitantes para su acceso. Francisco Gorjón y José 

Steele mencionan que: “La justicia está en crisis por la monopolización del 

control judicial por parte del juez; esta crisis es producida por cinco elementos:  

o El poder judicial no se da abasto para cumplir con la demanda de 

resolución de litigios que le exige la sociedad, ya que el sistema 

puede contener un número límite de causas, el cual ha sido 

superado con amplitud. Sus esfuerzos han sido limitados y la 

medida adoptada de aumentar el número de juzgados y 

juzgadores no ha resuelto la crisis.  

o El segundo elemento es el difícil acceso a la justicia, la cual no 

es igual para todos, donde los menos favorecidos 

económicamente se ven afectados limitándolos a este acceso. 

En toda sociedad y en todo sistema jurídico debería proveerse a 

la población de modos para solucionar sus conflictos: judiciales o 

alternos, y ejercer sus derechos, que estén al alcance de todos 

en condiciones de igualdad.  

o El tercer elemento es la ignorancia y el escaso conocimiento de 

los MASC (Medios Alternos para la Solución de Controversias) 

por parte de la sociedad en general.  

o El cuarto elemento son los abogados. En general, en el medio 

hay una tendencia a limitarse a ser observadores, desempeñarse 

como litigantes, como consultores jurídicos en el mejor de los 

casos, pensando sólo en el beneficio económico, con lo que se 

deja a un lado el beneficio real de la sociedad. Ahora se tiene la 

oportunidad de cambiar, por lo que hay que salir del sistema 
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adversarial y pensar en el universo de la resolución de disputas 

con una visión futurista y realista. Los abogados requieren 

convertir la mediación y el arbitraje en factores de cambio 

político, social y económico, necesitan aplicarlo para realmente 

funcionar y también deben evitar la propensión a la hiperactividad 

litigiosa.  

o El quinto elemento son todos los demás profesionales en otras 

áreas del conocimiento que creen que, por no ser especialistas 

en leyes, eso les impide resolver por ellos mismos sus 

problemas. No hay que esperar una ayuda instantánea de parte 

del sistema judicial, sino ayudarlo y dejar en sus manos los casos 

verdaderamente difíciles, ya que la esencia de estos sistemas 

alternos es que la sociedad encuentre la solución a sus propios 

problemas. En este elemento está la clave.” 10 

o El sexto elemento va dirigido a la comunidad legal en general: 

jueces, magistrados, notarios, etc. los cuales deben 

comprometerse a tomar en cuenta y utilizar estos nuevos 

métodos de acceso a la justicia y no encaminar únicamente a los 

ciudadanos a la resolución de conflictos mediante juicios y 

tribunales. 

Se debe mencionar que no se quiere dar por entendido que, al 

encontrarse en una situación de conflicto, no se deba acudir a la vía judicial. Al 

contrario, es una vía útil para la regulación de la vida en sociedad y para el 

logro de la paz social. Sin embargo, no es la única; existen otras alternativas 

para solución de controversias como, mediación, conciliación, arbitraje y 

amigable composición (utilizada en el Estado de Nuevo León), las cuales no 

sólo resuelven eficientemente el conflicto sino también dejan en la mayoría de 

los casos una buena relación entre las partes. 

Sin embargo, otras limitantes contra las que nos enfrentamos es la 

tardanza en la solución de los conflictos, que como se mencionó anteriormente 

                                                           
10

 Gorjón, Francisco y Steele, José. Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, En.”La 

judicialización de los MASC y el problema de la impetración de la justicia”. México. Ed. Oxford. 

2008. pp. 7-9. 
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se deriva de la sobrecarga de trabajo que tienen jueces, magistrados y 

funcionarios judiciales en general, frente a la gran cantidad de casos que tienen 

que atender.  

Un ejemplo, en las salas civiles de Nuevo León se turnan alrededor de 

400 asuntos al año, mientras que en salas familiares el monto es el doble; 

donde el periodo de respuesta de estos asuntos es de uno a dos meses 

aproximadamente. En promedio un asunto tarda entre un año y medio a dos en 

las tres instancias; la primera (juzgado) lleva de seis a nueve meses; la 

segunda (sala) de tres a seis meses y la tercera (amparo) de tres a seis 

meses.11 

Del punto anterior se deriva la poca calidad de las sentencias, ya que al 

turnarse un número excesivo de asuntos los cuales, no pueden ser resueltos 

eficientemente y aunado a decisiones arbitrarias o carentes de una 

fundamentación lógica, contribuyen día a día a una sofocante inseguridad 

jurídica por parte de los ciudadanos. 

Morello menciona, “que la chatura de los pronunciamientos y el elevado 

número de sentencias descalificadas por autocontradicción u otras causales de 

arbitrariedad extrema deberían preocupar seriamente a la judicatura, y sugiere 

que se llegue al fondo de las cuestiones utilizando el sentido común más que 

desmenuzando el sentido literal o etimológico de las palabras utilizadas en la 

ley, o buscando artificiosos jurídicos cada vez más alejados de la realidad”. 12 

Los costos, es otro de los problemas de acceso a la justicia a los que se 

enfrentan los ciudadanos con recursos económicos escasos, los cuales no 

tienen la capacidad económica para solventar los gastos que se generan del 

proceso litigioso, lo cual  citaremos más adelante.  

Por otro lado, es importante mencionar, que nuestro sistema de justicia 

no puede verse aislado de los sistemas políticos en los que funciona. Como 

                                                           
11

 Entrevista: Lic. Octavio Martínez. Juez de la Tercera Sala Civil del Estado de Nuevo León. 

México. 2010. 

Véase estadísticas por mes y año: http://www.pjenl.gob.mx/tsj/estjud.htm  
12

 Caivano, Roque. Arbitraje. En “El acceso a la justicia” 2ª  Edición. Argentina. AD:HOC Villela 

editor. 2000. pp. 31. 
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observa Fernando Carrillo-Flórez en el libro: Justicia. Un vínculo entre Estado, 

ciudadanía y desarrollo. “Los buenos y fiables sistemas legales generalmente 

se encuentran donde los sistemas políticos son estables y fuertes. Un país con 

un sistema débil y con graves desigualdades de riqueza y poder no desarrollará 

un sistema judicial/legal capaz de remediar las deficiencias”. 13 

Aunque es claro, no todos los países tienen los mismos problemas, pero 

los que aquejan con más frecuencia a los sistemas de justicia tienen que ver 

con la independencia e imparcialidad; a la falta de transparencia, que en 

algunos casos se traduce en corrupción; a un déficit de formación, maduración 

o competencia profesional; a la existencia de importantes barreras de acceso a 

la justicia para todos y en especial para la personas abandonadas. 

También es posible señalar dentro de los puntos anteriores, la existencia 

de problemas de desigualdad y discriminación; a ineficiencias en las 

resoluciones y en la ejecución de las sentencias u otras resoluciones judiciales; 

a la existencia de demoras o rezagos, uno de los principales motivos de quejas, 

común en varios sistemas; a la pobre calidad de las resoluciones, que afecta a 

la seguridad jurídica; y a la falta de rendición de cuentas.  

El tener claros los problemas que mayormente nos aquejan y 

clasificarlos tiene varios propósitos: sirve como guía para saber qué rumbo 

tomar, para identificar objetivos que sirvan en una política judicial y legislativa y 

como marco de referencia para evaluar los efectos de cualquier medida o 

política que se pudiese adoptar.  

Teniendo a la justicia como el principal objetivo. A continuación se 

presentan los 12 mandamientos ideales de Justicia. 

“Los 12 mandamientos de la justicia”14 

 Independencia      

                                                           
13

 Cordovez, Carlos. Justicia. Un vínculo pendiente entre Estado, ciudadanía y desarrollo. 

Washintong D.C. EUA. Ed. BID Banco Internacional de desarrollo. 2007. 
14

 Hans, kelsen. La justicia como problema de solución de conflictos de interés o valores. 12ª. 

Edición. México. Editorial: BEFDP- Biblioteca de Ética, Filosofía del derecho y Política. 2000. 
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 Imparcialidad 

 Transparencia, sin corrupción 

 Competencia 

 Acceso de todos y de los desvalidos 

 Igualdad de trato 

 Eficiencia de la oferta y demanda 

 Eficiencia general y de la ejecución 

 Calidad de trato, resoluciones y procesos 

 Previsibilidad (seguridad jurídica) 

 Responsabilidad, rendición de cuentas 

Para poder llevar a la realidad estos puntos es indispensable que se 

generen nuevas iniciativas de desarrollo para esta área, donde incluyan la 

modernización de los procesos judiciales que se siguen, para reducir las 

barreras y los costos que éstos generan, crear programas diseñados para 

garantizar a los ciudadanos la resolución de sus conflictos, a través de la 

profesionalización de los auxiliares de la justicia, que cuenten con mejores 

condiciones laborales en su servir público, a costos razonables y por medio de 

procesos alcanzables. 

Contar con un marco legal que brinde transparencia y rendición de 

cuentas, así como sanciones ejemplares que afecten directamente en la 

retención de una parte de su sueldo para corregir estas acciones incorrectas, a 

todos aquellos corruptos incapaces de trabajar de una forma honesta, el 

promover mecanismos de solución alternativos como la mediación, 

conciliación, amigable composición y arbitraje para la resolución de conflictos 

de forma pacífica y el fortalecimiento de la justicia a nivel local son algunos de 

los medios para lograrlo.  

Es así como los medios alternos para la solución de controversias son 

fundamentales para un acceso eficaz a la justicia, siendo también vistos como 

un mecanismo de prevención de conflictos alcanzando posiblemente una 

convivencia amable y pacífica entre los ciudadanos; ayudando así al Estado a 

proporcionar otros mecanismos de solución y no sólo mediante su sistema de 

tribunales.  
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C) Medios Alternos para la Solución de Controversias 

Los medios alternos para la solución de controversias, son una opción 

primordial de resolución de conflictos, a través de una cultura jurídica, en un 

cuadro de Estado de Derecho y tolerancia. 

Frente a la gran necesidad de los ciudadanos por contar con un claro 

acceso a la justicia, los medios alternos son una buena solución, al ampliar los 

métodos tradicionales que se hacen frente a tribunales, estos medios alternos 

ofrecen una nueva forma de resolución de conflictos. 

Aunque se han hecho reformas a nivel federal y estatal, éstas no han 

sido suficientes; se requieren cambios a la ley inmediatos y una promoción a 

los medios alternos para la solución de controversias, con el propósito de que 

los ciudadanos conozcan de las bondades que existen al abordar el conflicto 

desde los métodos alternos encontrándose en un ambiente amistoso y de paz, 

lo que dará la pauta para guiar a las partes a una posible solución en la que 

ambos puedan quedar satisfechos. 

La ineficiencia de los sistemas de administración de justicia y el reclamo 

de los ciudadanos por que estos sistemas sean confiables, eficientes y sobre 

todo oportunos, se encuentran presentes en la mayor parte de los países del 

mundo. Esto ha originado la búsqueda y el surgimiento de nuevos medios de 

justicia; los cuales han ido colocándose como una nueva etapa en la resolución 

de los conflictos entre los ciudadanos, al otorgar a éstos una mayor 

participación en la solución de sus conflictos. 

El empleo de los medios alternos se plantea como una tarea urgente, 

para así, poder hacer efectivo el derecho a una justicia rápida y sobre todo que 

esté al alcance de todos. Estos Medios Alternos permitirán tener en la mayoría 

de los casos arreglos rápidos y directos entre las partes involucradas, 

ayudándolas a clarificar e identificar sus intereses resolviendo de una manera 

pacífica y civilizada sus conflictos, obteniendo si las partes así lo quieren 

acuerdos satisfactorios y evitando así un complejo proceso judicial. 

Estos medios alternos son distintos a los juicios llevados ante Tribunales 

Judiciales, es decir, son alternativos al proceso jurisdiccional. Los medios 
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alternos requerirán de la expresión de la voluntad de todas las partes 

involucradas para poder llegar a su fin principal. Siendo sus asuntos 

desahogados en procesos y no en juicios. 

Los medios alternos son creados como auxiliares del sistema de justicia 

tradicional actual. Como ya se mencionó, los procedimientos judiciales a los 

que nos enfrentamos llevan un tiempo considerable, primero en su tramitación, 

y seguido por una expectativa de resolución muchas veces incierta; “en México, 

la gran mayoría de los conflictos que surgen entre particulares se resuelven en 

primera y segunda instancia ante los tribunales locales; sin embargo, las 

resoluciones suelen ser deficientes y vulnerables. Por ello, gran parte de las 

sentencias dictadas en los órganos locales se impugnan ante los tribunales 

federales en una tercera instancia.”15   

Los métodos alternos con excepción del arbitraje en algunos casos, 

logran reducir en gran parte el tiempo estimado, entre su desarrollo y 

terminación tardan entre una o dos semanas aproximadamente. 

La constitución establece la gratuidad y celeridad de la justicia, y 

sabemos que esto en muchos de los casos no deja de ser solamente una mera 

pretensión; un procedimiento legal tiene un costo inherente. Las partes en 

conflicto tienen que cubrir los gastos del juicio, como son: honorarios de 

abogados, diligencias, copias, peritos, etc.  

En estos gastos, aunque son difíciles de determinar dependiendo de la 

cuantía se incluyen los gastos por honorarios del abogado que cobra alrededor 

de un 20 %, más los costos adicionales, como por ejemplo de peritajes que 

pueden variar entre $ 1,000 pesos sobre evaluación a $ 40,000 pesos o más 

cuando se trata de algún tipo de topografía en especial.16 

Los medios alternos son procedimientos gratuitos. Solamente en el caso 

de centros privados tienen un costo, sin embargo éstos se pueden calcular de 

una forma más cercana a la realidad, ya que en la mayoría de los casos los 

                                                           
15

  Véase  esquema.  Urribarri, Gonzalo. El arbitraje en México. México Ed. Oxford University 

Press. 2000. pp. 142-145. 
16

 Entrevista: Lic. Octavio Martínez. Juez de la Tercera Sala Civil del Estado de Nuevo León. 

México. 2010. 
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honorarios de los árbitros y mediadores son establecidos desde un principio, 

los gastos administrativos del procedimiento, así como los honorarios de los 

peritos. Considerando tener gran certeza también en la duración del 

procedimiento. 

Una de las ventajas de utilizar los medios alternos es sin lugar a dudas 

la calidad con la que cuentan los juzgadores, árbitros ó mediadores (que en 

este proceso es sólo el facilitador de la comunicación); considerando que éstos 

tienden a ser expertos en la materia en cuestión. Este punto hace más 

confiable una resolución justa. 

En el procedimiento de los medios alternos se cuenta con un gran 

porcentaje de resultados satisfactorios, ya que las partes son fuente primordial 

para obtener una resolución más cercana a lo esperado por ellos mismos. 

A continuación se presentarán los principales medios alternos y sus 

características.  

 

1. Mediación 

“La mediación es un método no adversarial, a través del cual en un 

conflicto intervienen un Prestador de Servicios de Métodos Alternos o varias 

personas con cualidades de independencia, neutralidad, imparcialidad, 

confidencialidad y capacidad, denominadas Prestadores de Servicios de 

Métodos Alternos, quienes sin tener facultad de decisión en las bases del 

acuerdo que se pudiera lograr, ni de emitir juicio o sentencia, facilitan la 

comunicación entre los participantes en conflicto, con el propósito de que 

tomen el control del mismo y arriben voluntariamente a una solución que le 

ponga fin total o parcialmente”. 17 

 

 

                                                           
17 Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León. 

http://www.pjenl.gob.mx/consejojudicatura/CEMASC 
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Características 18 

1. Las partes son guiadas por un tercero. Las partes solucionan solas el 

conflicto. 

2. Las partes tienen una intervención conjunta con el tercero. 

3. Se recomienda que el tercero sea un experto en la materia. 

4. Satisface intereses particulares y no públicos (las partes son privadas). 

5. Hay una serie de etapas pero no existe un proceso predeterminado. 

6. No es vinculante (sí lo es una vez dado el acuerdo). 

7. No hay ganador ni perdedor. 

8. Es un método rápido y económico (en comparación con el proceso 

judicial). 

 

2. Conciliación 

“Método Alternos mediante el cual uno o más Prestadores de Servicios 

de Métodos Alternos, quienes pudieran contar con autoridad formal, intervienen 

facilitando la comunicación entre los participantes en el conflicto y proponiendo 

recomendaciones o sugerencias que las ayuden a lograr una solución que 

ponga fin al mismo, total o parcialmente.”19 

Características20 

1. El tercero puede proponer una o más soluciones a las partes. 

2. El tercero deberá ser un experto en la materia. 

3. Se pretende la satisfacción de intereses particulares y no fines públicos. 

4. El proceso termina en el momento en que lo dispongan las partes. 

5. No es vinculante (Al final si hay acuerdo sí). 

6. El conciliador formula un informe. 

7. Se designa el lugar del proceso y del idioma. 

8. Es un método rápido y económico. 

                                                           
18

 Gorjón, Francisco y Steele, José.  Métodos alternativos de solución de conflictos. Ed. Oxford. 

México. 2008. 
19 Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León. 

http://www.pjenl.gob.mx/consejojudicatura/CEMASC. 
20

 Gorjón, Francisco y Steele, José.  Métodos alternativos de solución de conflictos. Ed. Oxford. 

México. 2008. 
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3. Arbitraje 

“El arbitraje es un medio heterocompositivo en donde el tercero (árbitro) 

decide la solución de la controversia, a través de una resolución obligatoria 

para las partes conocida como laudo. La diferencia con el proceso estriba en 

que para que el arbitraje pueda funcionar, es necesario que previamente las 

partes hayan aceptado, de común acuerdo, someterse a este medio de 

solución mediante una cláusula arbitral ó convenio arbitral, que es un acuerdo 

escrito, mediante el cual se someten a arbitraje todas o algunas controversias 

que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada 

relación jurídica, contractual o no contractual, tomando en cuenta que su 

nulidad no afecta a la vigencia del convenio arbitral, y que obliga al árbitro a 

ceñirse a lo pautado en dicho documento.”21 

Características 22 

1. Es un proceso especializado, menos ritualista y rápido (en comparación 

con el proceso judicial). 

2. Se satisfacen intereses particulares y no fines públicos. 

3. Es confidencial como proceso. 

4. El proceso se desarrollará conforme a derecho. 

5. Se desarrolla de forma institucional o ad hoc. 

6. Es vinculante. 

7. Se equipara con las sentencias. 

8. El o los árbitros dan la decisión, ya que son expertos en la materia. 

9. El proceso y el idioma son designados por las partes. 

10. Designación del derecho aplicable al fondo del conflicto por las partes. 

11. Termina como tal en forma de laudo o por transacción homologada. 

12. Otorga una seguridad jurídica. 

El rol de los árbitros es similar al de un juez: las partes presentan un 

caso, presentan las pruebas y posteriormente el árbitro analiza todo lo 

recabado y decide la controversia. Sin embargo, la decisión que va a poner fin 
                                                           
21

 Marquez, Ma. Guadalupe. Mediación y Administración de justicia. 1ª Edición. México. Ed. 

Universidad Autónoma de Aguascalientes. 2004. 
22

 Gorjón, Francisco y Steele, José.  Métodos alternativos de solución de conflictos. Ed. Oxford. 

México. 2008. 
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a la controversia no emana de los jueces del Estado, sino de los árbitros 

elegidos libremente por las partes. 

De esta manera el arbitraje es un método en el cual el tercero neutral no 

auxilia a las partes para la solución como en la medición o conciliación, sino 

que el árbitro estudiará el asunto, dará su opinión y resolverá mediante un 

dictado denominado laudo, que es igual en sus efectos a una sentencia judicial. 

 

4. Amigable composición 

“La amigable composición es el Método Alterno que consiste en que un 

Prestador de Servicios de Métodos Alternos, sin la formalidad de un juicio o 

arbitraje, determine la solución a un conflicto, en equidad o en conciencia.”23 

La amigable composición es utilizada en el Estado de Nuevo León como 

un método alterno para la solución de conflictos.  

Características  

1. Opera en virtud de la delegación que hacen dos o más particulares. 

2. Satisface intereses particulares y no públicos (las partes son privadas). 

3. Es un método rápido y económico (en comparación con el proceso 

judicial). 

4. Sus acuerdos tienen la facultad de precisar con fuerza vinculante para 

las partes una obligación y sus efectos legales son los de la transacción. 

5. Las partes pueden hacer la designación del amigable componedor 

directamente o delegarla en un tercero, que puede ser persona natural o 

jurídica, que autónomamente pueden determinar mecanismos de auto 

composición de las controversias que se susciten con ocasión del 

contrato. 

Los Medios Alternos se caracterizan por su flexibilidad, es decir que los 

aspectos procesales son formales pero menos rígidos que en un juicio ante 

tribunales judiciales.  

                                                           
23

 Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León. 

http://www.pjenl.gob.mx/consejojudicatura/CEMASC. 
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En la siguiente gráfica se nota cómo el grado de formalismo varía en la 

gama de mecanismos para resolver conflictos. 24 

    Trabajo            Facilitación por un             Facilitación por un                    Medios 

  exclusivo de                tercero                 tercero con posibilidad              vinculatorios 

   las partes                     de propuestas 

 

 

 

Mayor flexibilidad       Menor flexibilidad    

 

D) La mediación como la mejor opción de acceso a la justicia 

¿Por qué elegir la mediación como la mejor opción de acceso a la 

justicia? Esta es una de las preguntas que nos hacemos siempre que hablamos 

de los métodos alternos y en particular de la mediación.  

En la mediación como se mencionó en el tema anterior, se necesita 

primordialmente para que ésta pueda existir de la voluntad de las partes, que 

se reconozca que existe un conflicto y que no les es posible a solucionarlo por 

ellos mismos, de esta manera se pide la intervención de un tercero neutral que 

facilite la comunicación entre las partes para la resolución de su problema en 

un ambiente pacífico, confiable y seguro. El mediador no impondrá una 

solución, sino las propias partes serán las encargadas de ésta.  

De esta manera, la mediación cumple con uno de los principales 

propósitos que es el de una resolución justa y satisfactoria para ambas partes. 

 

 

 

                                                           
24

 Azar, Cecilia. Mediación y conciliación en México: dos vías alternativas de solución de 

conflictos a considerar. 1ª Edición. México. Ed. Porrúa. 2003. 

Juicio Arbitraje Mediación Amigable 

composición 

Conciliación 
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Aquí se muestra una comparación de proceso para resolver disputas: 

mediación versus tribunales. 25 

MEDIACIÓN TRIBUNALES 

Proceso y resultados controlados por las 

partes 

Proceso y resultados controlados por un 

juez 

Colaboración Adversarial 

Criterios diversos Sólo cuenta la ley  

Se abordan temas diversos Se abordan sólo los temas que proceden 

Costos bajos Costos elevados 

Confidencialidad Público 

No sienta precedente Sienta procedente 

Soluciones creativas Soluciones tradicionales 

Orientado a los intereses Orientado a las posiciones 

Escasos problemas de cumplimiento Problemas de cumplimiento 

Rápido Larga duración 

Proceso voluntario Proceso obligatorio 

Ganar-ganar Ganar-perder 

Facilita la relación Crea distancia 

Basado en la naturaleza humana Basado en la institución 

Protege la imagen Perjudica la imagen 

Menos estrés Costos físicos y emocionales 

Origina empatía  Origina hostilidad 

 

Tomando en cuenta esta idea se pueden observar los beneficios que 

conlleva el utilizar la Mediación como el primer medio para la resolución de los 

conflictos. 

Detallando los puntos del cuadro anterior, vemos cómo las partes 

pueden disfrutar de una mayor libertad para llevar su propio proceso. Ellos 

mismos pueden guiar el rumbo de sus resoluciones y abordar los temas que 

consideren relevantes, siendo los únicos que saben cuáles son las diferencias 

principales que quieren arreglar. De esta manera se les permite presentar sus 

                                                           
25

 Munduate, Lourdes y Medina, Francisco. Gestión del conflicto, negociación y mediación. 

Madrid. Ed. Pirámide. 2005. 
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ideas y argumentos de modo que éstos se sientan escuchados. El diálogo que 

ocurre origina que las partes se entiendan de una mejor manera, generando 

soluciones creativas orientadas al interés de ambas partes. 

Este contexto permite que las partes al estar satisfechas con el acuerdo 

sea poco probable que lo incumplan. 

De igual manera, se considera importante elaborar una comparación 

entre la Mediación y los otros métodos alternos utilizados en el Estado de 

Nuevo León específicamente. 

 

MEDIACIÓN 

 

CONCILIACIÓN 

Menos formal- más flexible Más formal 

Mediador especializado Conciliador  

El proceso de mediación se orienta hacia 

cualquier solución del conflicto de 

intereses entre las partes. 

El proceso de conciliación se orienta 

hacia una solución justa del conflicto de 

intereses. Da a cada parte lo suyo. 

En la mediación, el tercero neutral 

denominado Mediador tiene un menor 

protagonismo durante el desarrollo de 

todo el proceso, pues participa 

pasivamente en el proceso limitándose a 

acercar, aproximar y juntar a las partes, 

facilitar la comunicación entre las partes, 

absteniéndose de proponer soluciones al 

conflicto 

En la conciliación el tercero neutral 

denominado Conciliador, tiene un mayor 

protagonismo en el proceso, ya que 

puede proponer a las partes soluciones 

no vinculantes para solucionar el 

conflicto. 

En el proceso de mediación las partes 

tienen un mayor protagonismo, un papel 

más activo en el desarrollo del proceso 

de mediación, ya que el mediador no 

propone soluciones al conflicto. 

En la conciliación las partes tienen menor 

protagonismo, desde el momento en que 

el tercero puede proponer formulas de 

solución al conflicto, pero a su vez más 

activo que en un proceso judicial. 

 

  

AMIGABLE COMPOSICIÓN 

 

ARBITRAJE 

Amigable compositor Arbitro 

En este procedimiento dos o más 
particulares delegan a un tercero 
denominado Amigable componedor la 
toma la decisión sobre un conflicto en 
virtud de un mandato que le ha sido 
otorgado por las personas envueltas en 
un conflicto.  

El procedimiento que tiene por objeto la 

composición del conflicto por una 

persona u organismo cuyo laudo una vez 

dictado tiene que cumplirse 

obligatoriamente. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Los amigables componedores, por 
principio, no ejercen función estatal 
judicial; en el caso del arbitraje,  los 
árbitros sí. 

El tercero neutral no auxilia a las partes 

para que estas acuerden la solución, sino 

que se las impone mediante el dictado de 

un laudo igual en sus efectos a una 

sentencia judicial. 

Desde un punto de vista teórico, la 
amigable composición es un tipo de 
arbitraje, aunque la Ley de NL lo señala 
como un método aparte.  

El arbitraje suple el entendimiento directo 

de las partes y reemplaza el acuerdo 

entre ellas, por una decisión del conflicto 

que proviene de un tercero llamado 

árbitro. 

 

De esta manera nos damos cuenta cómo es que la Mediación a 

diferencia de los demás medios alternos cuenta con una mayor flexibilidad en 

su proceso, ayudando así a que las partes por ellas mismas puedan llegar 

posiblemente a la solución del conflicto, sintiéndose en un ambiente de 

confianza que les permita desenvolverse más fácilmente con ayuda del 

Mediador quien solamente los orientará por el camino de la buena 

comunicación. 

Al final de este proceso es satisfactorio saber cómo en la mayoría de los 

casos las partes pudieron recuperar el diálogo frente al conflicto, cambiaron la 

perspectiva en la forma de solucionar sus problemas superando el esquema 

tradicional de ganar-perder por el del ganar-ganar; y posiblemente si ellos lo 

desean este proceso los dejará en un ambiente amistoso, donde la relación 

entre ellos será buena pudiendo convivir sanamente como lo era antes de que 

se suscitara el conflicto. 
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CAPÍTULO II 

La Mediación 

“La Universidad es un modelo de la sociedad que aspira a construir: 

la sociedad del diálogo, de la resolución racional de los conflictos, 

del mejoramiento de las herramientas técnicas de la supremacía, 

del conocimiento y de su aplicación para mejores niveles de vida y 

bienestar, de la sociedad del respeto, la tolerancia, la productividad,  

el valor de las ideas y la lucha constante por la superación”.
26

 

Dr. J. Alfredo Ortiz Garza 

Decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades  

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.  

 

 

A) Aspectos Generales 

 

1. Concepto de Mediación 

Entender el significado preciso de las palabras y de los conceptos que 

se encuentran dentro de una idea es fundamental, para que de esta manera 

puedan ser utilizados adecuadamente y así obtener el mayor provecho de 

éstos.  

En relación con lo anterior; en la Mediación es doblemente importante 

precisar su significado, ya que dentro de ésta se han depositado grandes 

expectativas, principalmente la urgencia e importancia de poder encontrar la 

forma correcta de dar a conocer a los ciudadanos un significado en el cual se 

entienda correctamente qué es, para qué sirve y sobre todo, las bondades que 

brinda al ser utilizarla como método alterno de acceso a la justicia.  

 Ya anteriormente se citó la definición de mediación como lo expresa la 

Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo 

León, sin embargo la doctrina la explica de una forma más detallada. 

“La mediación es el proceso de comunicación entre partes en conflicto 

con la ayuda de un facilitado (mediador), que procurará que las personas 

implicadas en una disputa puedan llegar, por ellas mismas, a establecer 

                                                           
26

 Marquez, Ma. Guadalupe. Mediación y Administración de justicia. 1ª Edición. México. Ed. 

Universidad Autónoma de Aguascalientes. 2004.  
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un acuerdo que permita recomponer la buena relación y dar por 

acabado, o al menos mitigado, el conflicto.” 27 

 

2. ¿Para qué sirve la Mediación? 

La Mediación sirve principalmente para prevenir y resolver conflictos, 

dejando posiblemente a las partes en un ambiente de paz y armonía. En la 

mayoría de los casos sirve como auxiliar de los tribunales, los cuales una gran 

parte se encuentran saturados, quedando expuestos a lentas y costosas 

resoluciones; convirtiéndose la Mediación en un importante medio de acceso a 

la justicia. 

Ayuda a la prevención de conflictos o simplemente, para mejorar la 

comunicación humana, y por tanto, la calidad de vida que ello representa. Sin 

embargo, no todos los conflictos pueden estar sujetos a mediación.   

Para poder someterse al proceso de Mediación en México es necesario 

que se presenten las siguientes condiciones:  

1. “Aceptación libre y voluntaria por parte de los implicados de la 

intervención de un mediador. 

2. Participación directa y voluntaria de las personas en conflicto en las 

diversas sesiones que vaya proponiendo el mediador y vayan aceptando 

las partes hasta la finalización del problema. La delegación en otra 

persona de la asistencia a un acto de mediación lo convertiría en un 

proceso de negociación, de significación distinta. 

3. En los casos en que un juez ordena la obligación de asistir a un acto de 

mediación, éste dejaría de tener sentido como tal y en ocasiones el 

Mediador adquiriría la condición de conciliador. 

4. La salud mental y un mínimo equilibrio emocional para acometer el 

esfuerzo de participar. Las personas alteradas emocionalmente o con un 

problema de salud que les producen irritabilidad u ofuscaciones 

trastornarían los objetivos del acto Mediador y podrían complicar todavía 

más el conflicto. 

                                                           
27

 Vinyamata, Eduard. Aprender mediación. México. Ed. Paidós. Barcelona. 2003. 
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5. Cuando existan indicios racionales del delito o de propósito de 

cometerlo, la mediación no debe transformarse en un método de burla a 

la ley ni de complicidad. Los acuerdos no se pueden establecer como 

culminación si son ilegales o si las partes no poseen la capacidad legal 

suficiente”. 28 

De esta manera, el concepto esencial de la mediación y sus funciones 

crean un sistema de poder donde no existe la violencia institucionalizada, 

centrándose en la opinión de las partes y no en reglas que les son 

dictaminadas de manera arbitraria por parte de los juzgadores. 

 

3. El proceso de Mediación 

Como se ha señalado, una de las características de la Mediación es su 

flexibilidad, que aunque es un proceso formal la ley no impone un 

procedimiento riguroso que se debe seguir durante su trámite; sin embargo, no 

por ser flexible quiere decir que carezca de una estructura básica.  

Cierto es que cada caso se puede presentar con características 

diferentes o particulares, pero el Mediador será capaz de llevarlo por el camino 

correcto encontrando el mejor acuerdo para las partes.  

Es importante mencionar, que se deben seguir únicamente los límites 

que marca la ley y como todo proceso, está constituido por diversas etapas las 

cuales son utilizadas en algunos de los casos de manera distinta, ya sea en el 

sector público o en el sector privado pero en general se utilizan las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
28

 Vinyamata, Eduard. Aprender mediación. México. Ed. Paidós. Barcelona. 2003. 
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Proceso esquemático 

 

 

 

1) Recabar datos del solicitante así como de la(s) persona(s) 

involucrada(s). 

Se les informan del proceso a las partes y se comprometen a: 

participar o no participar (en la Mediación privada puede variar) 

Si ambas aceptan continua el proceso. 

2) Presentación del mediador con las partes. 

El mediador informa a las partes ¿qué es la mediación?, su 

proceso, ¿cuáles son las reglas? 

Las partes comparten información sobre cómo están viviendo la 

situación de conflicto. 

3) El mediador proporciona un espacio para identificar los problemas 

y en qué orden serán abordados. 

Las partes tienen la oportunidad de exponer su versión y expresar 

sus sentimientos en relación al conflicto. 

4) Contar el problema y ordenar los temas más importantes para las 

partes. 

PROCESO 

DE 

MEDIACIÓN

1.PRE 
MEDIACIÓN

2. 
REUNIÓN 

INICIAL

3. 
EXPLICACIÓN 

DEL 
CONFLICTO

4. 
DELIMITACI

ÓN DEL 
CONFLICTO

5. GENERACIÓN 
DE 

ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN

6. EVALUACIÓN 
DE 

ALTERNATIVAS

7. 
FORMULACIÓN 
DEL ACUERDO
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5) El mediador facilita la comunicación dentro del problema con el fin 

de buscar posibles opciones, tratando de obtener propuestas 

integradoras que sean aceptables para ambas partes. 

6) Las partes evalúan las alternativas y formulan acuerdos sobre los 

temas en disputa. 

7) Se determina cuáles de las opciones planteadas pueden ser 

aceptadas y cuáles puedes funcionar. 

El mediador agrupará los acuerdos y redactará el acuerdo global. 

 

Proceso descriptivo del CEMASC de NL.29 
 

 

 

Este esquema muestra el proceso que se sigue en el Estado de Nuevo 

León dentro del Centro Estatal de Métodos Alternos para la solución de 

Conflictos, el cual muestra detalladamente los pasos a seguir.  

                                                           
29

 Poder Judicial del Estado de Nuevo León 

http://www.pjenl.gob.mx/consejojudicatura/CEMASC/CJProceso.asp 
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4. Áreas y Modelos que comprende la Mediación 

La mayoría de los conflictos son susceptibles a Mediación siempre y 

cuando cumplan con las condiciones señaladas en la parte número 2 de este 

capítulo.  

Algunos de los ámbitos más comunes son, entre otros: 

 Familiar 

 Laboral 

 Civil 

 Vecinales 

 Comunitarias 

 Sucesiones 

 Divorcios  

 Empresarial 

Al hablar de los modelos que son utilizados en la mediación existen 

varios tipos, sin embargo dentro de los más relevantes se encuentran: 

i. Modelo de Harvard: mediación asistida por un tercero, proponiendo que 

las partes deben trabajar para resolver el conflicto de manera 

colaborativa; este modelo se centra en el acuerdo y está orientado a la 

satisfacción de intereses. 

ii. Modelo circular narrativo: se orienta a la utilización de la narración de las 

personas en la Mediación, teniendo como objetivo llegar a un acuerdo 

mediante la comunicación e interacción de las personas. 

iii. Modelo transformativo: se orienta a la comunicación y las relaciones 

interpersonales de las partes. Se enfoca en lograr que las relaciones 

humanas fomenten el crecimiento moral, promoviendo el reconocimiento 

de cada persona. 30 

 

 

                                                           
30

  Marquez, Ma. Guadalupe. Mediación y Administración de justicia. 1ª Edición. México. Ed. 

Universidad Autónoma de Aguascalientes. 2004. pp. 93. 
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Tipologías 
de 

mediación 

Lineal 
(Harvard) 

Circular-
Narrativa 

(Sara Cobb) 

Transformativa 
(Bush y Folger) 

Bases de 
las que 
parte 

Inspirada en la negociación bilateral. 
Causalidad: la causa del conflicto es 
lineal, es el desacuerdo. El contexto no 
determina en conflicto. Conviene 
eliminar la noción de culpa para  
encontrar soluciones de futuro. 

Fundamenta en 
la comunicación. 
Las causas se 
retroalimentan 
creando un efecto 
circular de causa 
y efecto 
constantemente 

El centro de 
interés son los 
aspectos 
relacionales del 
conflicto. La 
causalidad es 
circular. Causas y 
efectos se 
suceden sin 
cesar. 

Métodos 
que utiliza 

Ordenamiento del proceso conflictual. 
Proceder a esclarecer las causas. 

Creación de 
contextos 
favorables para 
facilitar las 
soluciones 
asumidas por las 
partes. 

Procurar que las 
partes adquieran 
conciencia de sus 
propias 
capacidades de 
cambio y de 
transformación de 
sus conflictos. 

Objetivos 
que 
persigue 

Reducir las causas del desacuerdo, 
aproximar los objetivos de las 
diferentes partes. 
Determinar un acuerdo. 

Promover la 
reflexión de las 
partes con la 
finalidad de 
modificar un 
proceso negativo 
en positivo. 

Se trata de que 
las partes 
encuentren 
formas de 
cooperación, de 
reconciliación, al 
margen de 
pretender 
solucionar el 
conflicto. 

Principales 
característic
as que la 
definen 

El acuerdo es esencial. Los acuerdos son 
tácticos. 
Lo importante es 
la mejora de las 
relaciones, los 
acuerdos son 
únicamente 
circunstanciales 

Los acuerdos 
carecen de 
importancia; la 
adquisición de 
capacidades de 
gestión y 
transformación de 
los conflictos es 
lo que importa 
desarrollar.  
 

                  31  

Como se observa, estos modelos han servido de plataforma para 

impulsar el surgimiento de la mediación y sobre todo la manera en que se 

puede guiar el proceso de mediación. 

 

                                                           
31

 Vinyamata, Eduard. Aprender mediación. México. Ed. Paidós Barcelona. 2003. pp.  23-24 
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En este sentido, cada modelo muestra las características y objetivos que 

persiguen con la finalidad de obtener acuerdos favorables para ambas partes. 

Teniendo todos como eje principal la comunicación de calidad entre las partes, 

la mejora en sus relaciones, impulsar a que ellos mismos puedan resolver de 

forma pacífica sus conflictos, demostrar que es posible encontrar soluciones a 

través del dialogo considerando los intereses de la otra parte.  

Estos modelos son capaces de esquematizar lo que la mediación en su 

conjunto pretende, y demostrar que es un medio que está creciendo cada vez 

más siendo un puente importante para la resolución de los conflictos. 

 

5. Legislación de la Mediación en México 

La importancia de que exista un sustento legal que avale el 

procedimiento de la mediación es clave, ya que va a ser el soporte jurídico con 

el cual cuenten las personas que utilicen este medio para la solución de sus 

controversias.  

Observamos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos mexicanos que: 

“A.  Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los 

pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y 

en consecuencia a la autonomía para: 

I.  

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación 

y solución de sus conflictos, sujetándose a los principios 

generales de esta constitución …”32 

De esta manera se traduce el primer marco legal donde la mediación 

está incluida dentro de la aplicación de los propios sistemas normativos en la 

regulación y solución de conflictos en la esfera constitucional, con el 

señalamiento de que no vaya en contra de los principios generales que marca 

la propia constitución. 
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
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En el ámbito estatal donde ya se conoce la mediación, se ha regulado en 

leyes secundarias los mecanismos alternativos de solución de controversias, 

que aunque son diversas existen en ellas grandes similitudes. 

Por mencionar algunos: “Estados de Quintana Roo, Distrito Federal, 

Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, promulgaron su Ley de Justicia 

Alternativa o Métodos Alternos. 

Otros como Tabasco y Estado de México, fundan los procesos 

alternativos en lo establecido en sus Códigos de Procedimientos Civiles. 

A partir de 1997 el Estado de Quintana Roo realiza reformas a su 

Constitución Política local, para incluir la mediación y la conciliación en sede 

judicial, publicándose ese mismo año la Ley de Justicia Alternativa, Oaxaca, 

Aguascalientes y Veracruz fueron creados en procesos similares; sirva como 

ejemplo Guanajuato, que en el artículo tercero de su Constitución, prescribe 

qué ley y que reglamento regularán la mediación y conciliación, publicando así, 

su Ley de Justicia Alternativa en el 2003. 

En el caso de Querétaro, se estableció por un acuerdo del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia de dicho Estado por las facultades que le da su 

Ley Orgánica; otros centros formados similarmente son los de Baja California 

Sur, Distrito Federal, Puebla y Tamaulipas.  

Otra variante es la del Estado de Nuevo León que, como otros Estados, 

tiene como punto de partida lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, donde tiene su Título denominado “Centro Estatal de Métodos Alternos 

para la Solución de Conflictos”, además cuenta con la Ley de Métodos 

Alternos, reformas a los Códigos de Procedimientos Civil y Penal. 

En el caso de Tabasco, que dentro de su Código Procesal Civil prevé la 

figura de conciliación, la cual la han venido ejerciendo dentro de sus propios 

juzgados, y el Estado de México que también en su Código de proceder de la 

materia contempla la mediación, hecho por el cual el Consejo de la Judicatura 

crea el Reglamento que contempla los métodos alternos y por un acuerdo del 

mismo instaura el Centro de Mediación y Conciliación que hoy en día es uno de 

los más grandes del país. 
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Jalisco y Zacatecas ya cuentan con Leyes de Métodos Alternos, Baja 

California Norte publicó en octubre de 2007 su Ley de Justicia Alternativa 

misma que entró en vigor en abril de 2009. Y por último, San Luis Potosí como 

otros Estados, tienen iniciativas de Ley en los congresos locales pendientes de 

aprobación.  

 

33 
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Leyes comentadas y concordadas del Estado de Nuevo León. 1ª Edición. México. Editorial 

Porrúa. 2009. pp. 46-48 y 50. 
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B) Mediación en Nuevo León 

 

1. Antecedentes  

Nuevo León, se ha caracterizado por ser un Estado emprendedor y 

comprometido con la ciudadanía; de esta manera con diversos esfuerzos y 

siguiendo el ejemplo de estados como Querétaro y Veracruz, fue logrando la 

creación de otras vías de acceso a la justicia como los Métodos Alternos para 

la solución de conflictos (MASC). Sin embargo este esfuerzo de contar con algo 

más que una impartición de justicia por medio de salas y jueces se veía 

entorpecido, ya que no se contaban con un marco jurídico que regulara y a la 

vez respaldara la materia. 

Con la finalidad de crear, promover y regular los MASC, los legisladores 

en la entidad se dieron a la tarea de crear un soporte jurídico que diera solidez 

y confianza a los ciudadanos para que éstos pudieran utilizar esta nueva vía 

que les diera un eficiente acceso a la justicia.  

Tuvieron como eje principal la creación de la Ley de Métodos Alternos 

para la Solución de Conflictos, que entró en  vigor el 31 de enero de 2005; así 

como su Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 

logrando contar con un espacio significativo para su aplicación, implementación 

y desarrollo.  

Siguiendo esta línea, se fueron adicionando y reformando diversos 

cuerpos legales como son: los Códigos de Procedimientos Civiles y Penales, la 

ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la Procuraduría. 

A partir de estos avances significativos, se fue iniciando la ejecución de 

un sistema de métodos alternativos, mismos que han permitido el desarrollo e 

implementación de manera formal en el Estado. Donde la Mediación como 

tema principal en la investigación ha avanzado considerablemente.  

Con más de 5 años de actividad en el área de los Métodos Alternos de 

Solución de Conflictos (MASC), “Nuevo León destaca a nivel nacional e 

internacional como un Estado interesado en eficientizar la administración y 
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procuración de justicia, impulsando una reforma integral al sistema judicial, 

incluyendo como uno de los principales actores  la mediación.  

Es claro el hecho de que, en el camino por conseguir un equilibrio en la 

sociedad, las autoridades (Tribunal Superior de Justicia, el Centro Estatal de 

Métodos Alternos de solución de Conflictos, la Procuraduría General de Justicia 

y los Módulos Municipales de Orientación Social) han tenido entre sus 

actividades prioritarias la búsqueda de soluciones para lograr la aplicación de 

una justicia pronta y expedita.” 34  

De esta manera, la mediación pública y privada en la entidad se ha 

convertido en un instrumento importante como mecanismo alternativo para 

ampliar los caminos con los que cuentan los nuevoleoneses para acceder a la 

justicia.  

Estos esfuerzos tienen buenos resultados hasta el momento, aunque se 

avanza lentamente cada vez es mayor el interés por parte de los ciudadanos 

de conocer, experimentar y ampliar mucho más esta vía de resolución de 

conflictos.  

 

2. Esfuerzos diversos en la materia 

Los esfuerzos que se han realizado para impulsar la mediación pública y 

privada son grandes. Desde la creación del Centro Estatal de Métodos Alternos 

para la Solución de Conflictos hasta la puesta en vigor de su Ley es una 

muestra del compromiso que se tiene en el Estado de Nuevo León para ampliar 

fuertemente este método. 

Desde hace algunos años se han venido operando en el Estado distintos 

programas y centros de mediación tanto del ámbito privado como público. En 

entrevista con el Director del CEMASC, Lic. Rubén Cardoza Moyrón señaló los 

esfuerzos que se han realizado en el tema de Mediación. “Hasta ahora se ha 

logrado la creación de Centros de Mediación Municipales en Monterrey, 
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 Gorjón, Francisco; Coordinadores: Steele, José y Cardoza, Rubén. Mediación y Arbitraje, 

Leyes comentadas y concordadas del Estado de Nuevo León. 1ª Edición. México. Ed. Porrúa. 

2009.  
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Escobedo, San Pedro Garza García y Guadalupe; Programas de mediación en 

módulos de Dirección de Orientación Social, centros privados y esfuerzo 

diversos en el ámbito académico.”35 

Preocupados por contribuir con la solución al conflicto de la impetración 

de la justicia, surgió la investigación denominada: “Estudio de los Métodos 

Alternos de Solución de Controversias en el Estado de Nuevo León, en el 

2002.36 

Esta primera investigación arrojó datos importantes pero poco precisos 

para el tema de la mediación específicamente: 

Se analizaron avances en materia de solución de conflictos que había en 

otros países; se analizaron las cargas de trabajo de los tribunales del Estado; 

se realizaron encuestas en el área metropolitana en diversas áreas de la 

población. 

RESULTADOS: 

 

 “Es poco el conocimiento que se tiene, sólo un 8% de las 

personas encuestadas conocían el tema de métodos alternos de 

solución de controversias en tanto que el otro 92% respondió 

negativamente. 

 El método alterno que más se conoce del total de las personas 

con conocimiento sobre los MASC es la negociación con un 

47%,(La negociación en el Estado de Nuevo León no es 

considerado un método alterno, sin embargo se cree cada vez 

más una herramienta por excelencia del Mediador, con lo cual 

ayuda o facilita a las partes a alcanzar un acuerdo negociando) 

                                                           
35

 Entrevista Lic. Rubén Cardoza Moyrón; Director del Centro Estatal de Métodos Alternos para 

la Solución de Conflictos. Octubre de 2010. Monterrey, Nuevo León. México. 
36

 Gorjón, Francisco; Coordinadores: Steele, José y Cardoza, Rubén. Mediación y Arbitraje, 

Leyes comentadas y concordadas del Estado de Nuevo León. 1ª Edición. México. Ed. Porrúa. 

2009. 
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en segundo lugar la mediación con un 30% y finalmente el 

arbitraje con un 23%.”37 

Con el fin de mejorar la implementación de los métodos alternos en 2009 

se realizó otra investigación denominada: “Transformación y Desarrollo del 

Arbitraje y la Mediación en Nuevo León”38, evidenciando en qué medida son 

conocidos, utilizados y el grado de satisfacción que tienen los MASC, 

marcando un buen precedente para conocer su evolución e impacto en la 

sociedad. 

Se considera importante citar algunos de los resultados que se arrojaron 

en esta investigación, ya que sirven de plataforma para atender las deficiencias 

que se encontraron y lograr así una mayor eficacia en la implementación de los 

métodos alternos y en especial de la mediación con el fin de que este medio de 

acceso a la justicia sea mayormente utilizado por la sociedad. 

En esta investigación, se tomaron en cuenta otro tipo de técnicas e ideas 

a las anteriormente citadas. “La encuesta cambió, así como el número de 

personas encuestadas (388 personas), con un muestreo intencional 

proporcional y razonado, aleatorio simple, estratificado y deliberado, lo que 

permitió ser más asertivos. Arrojando los siguientes resultados: 

 Existe un alto desconocimiento del “concepto” de MASC con 81% contra 

un 19% que lo conoce.  

 En cuanto a Mediación: un 59% desconoce qué es  y un 49% lo conoce. 

En este caso la mediación resulta ser un método alterno que está 

presente significativamente en la mente de la población encuestada.  
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  Ver resultados completos en: Gorjón, Francisco; Coordinadores: Steele, José y Cardoza, 

Rubén. Mediación y Arbitraje, Leyes comentadas y concordadas del Estado de Nuevo León. 1ª 

Edición. México. Ed. Porrúa. 2009. 
38

 Gorjón, Francisco; Coordinadores: Steele, José y Cardoza, Rubén. Mediación y Arbitraje, 

Leyes comentadas y concordadas del Estado de Nuevo León. 1ª Edición. México. Ed. Porrúa. 

2009. 

En la citada investigación colaboraron: la Mtra. Xaveira Garza becaria del proyecto, así como 

alumnos de la licenciatura de derecho de segundo semestre de la materia de MASC del 

Programa de Estudios Generales con la aplicación de las encuestas.  
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 Respecto al uso de los métodos alternos se encontró que el 62% no han 

usado algún MASC, mientras que el 33% sí ha usado alguno.”39 

Como se observa en ambos resultados el desarrollo de la mediación es 

significativo, sobre todo en los últimos cinco años, gracias a la creación del 

Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos y a su ley 

vigente. A pesar de que se desconoce el concepto de MASC no ha afectado al 

conocimiento específico de lo que son los MASC en particular y en su uso. 

 

3. El Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos  

El Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos 

(CEMASC); encabezado por el Lic. Rubén Cardoza Moyrón como director, el 

CEMASC inició sus actividades formalmente el 23 de Mayo de 2005.  

Es un órgano administrativo dependiente del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Nuevo León, teniendo como su principal función la de brindar 

servicios gratuitos de métodos alternos de solución de conflictos. 

 

Integrado por40: 

 

 

 

                                                           
39

 Ver resultados completos: Gorjón, Francisco; Coordinadores: Steele, José y Cardoza, 

Rubén. Mediación y Arbitraje, Leyes comentadas y concordadas del Estado de Nuevo León. 1ª 

Edición. México. Ed. Porrúa. 2009. 
40

 Poder Judicial del Estado de Nuevo León 

http://www.pjenl.gob.mx/consejojudicatura/CEMASC/CJIntegracionMA.asp 

Director del
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Mediadores Coordinadores Notificadores

- Secretaria

- Recepcionista



46 
 

4. Resultados del Centro Estatal de Métodos Alternos para la 

Solución de Conflictos 

Como resultado en ejercicio de sus funciones y con las atribuciones que 

le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el CEMASC dirigido 

eficazmente por su director reporta los siguientes resultados. 

 

De mayo 28 ’05 a mayo 23 ’10 se realizaron41: 

 Más de 9,711 solicitudes de mediación 

 Alrededor de 4,238 mediaciones 

 2,944 convenios  

 Cerca de 20,000 “audiencias” 

 Más de 1,500 horas de capacitación impartidas por el personal 

 Más de 200 personas certificadas como mediadoras 

 

5. Estado actual de la Mediación en Nuevo León 

La Mediación en el Estado ha tenido esfuerzos que han mantenido y 

sobre todo han logrado dar un paso importante en la utilización de este método 

por parte de los ciudadanos.  

Actualmente, además del Centro Estatal de Métodos Alternos para la 

Solución de Conflictos, se cuenta con cuatro Centros Municipales más. El 

Centro de Mediación Municipal de Escobedo, Centro de Mediación Municipal 

de San Pedro Garza García, Centro de Mediación Municipal de Monterrey y el 

Centro de Mediación Municipal de Guadalupe. En al ámbito privado 

encontramos; al Centro de Mediación Privado, S.A de C.V. que encabeza el 

Lic. Jesús Elizondo González42 y ALINEA Consultores S.A de C.V.43 

                                                           
41

 Entrevista  Lic. Rubén Cardoza Moyrón; Director del Centro Estatal de Métodos Alternos para 

la Solución de Conflictos. Octubre de 2010. Monterrey, Nuevo León. México. 
42

 CENTRO DE MEDIACIÓN PRIVADO, S.A. DE C.V. 

Calle Degollado Sur #631, Colonia Obispado Teléfonos: 83455290 y 91, Fax: 83436973 

Correo electrónico: centrodemediacion@terra.com.mx  

Código Postal 64050. Monterrey, Nuevo León, México. 

Lae. Jesús Elizondo González 

Presidente 
43

  Ver en: http://grupoalinea.com/ 
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Se cuenta con programas de Mediación realizados en los módulos de la 

dirección de Orientación Social de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado; y en el área académica se ofrece la Maestría en Métodos Alternos de 

Solución de Conflictos, por parte de la División de Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Derecho de la UANL, y es una materia obligatoria (Métodos 

Alternos para la Solución de Controversias) en la Carrera de Derecho del 

Tecnológico de Monterrey. 

  Así como diversos esfuerzos individuales por parte de todos los que 

estamos interesados en que la Mediación sea una fuente eficiente de solución 

de conflictos en el Estado.  
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CAPITULO III 

Sobre las Políticas Públicas 

 

A) Elementos definitorios  

La dimensión de las políticas públicas que nos interesan, son aquellas 

que implican la respuesta de la autoridad, del estado, frente a problemas 

específicos, dentro de un marco competencial. Existe una amplia discusión 

entre los estudiosos al intentar obtener una sola definición de políticas públicas.  

De tal manera se considera necesario exponer las que tienen cierta 

representatividad en cuanto a los enfoques académicos y profesionales 

actuales. 

“Una política pública se define como una decisión permanente 

caracterizada por una conducta consistente y repetitiva por parte de 

aquellos que la elaboran y a los que se atienen a ella”44 

“La nueva noción de política pública puede ser definida como la parte de 

un proceso general, junto con la clarificación de las metas, la definición 

de la situación del caso y la determinación de los medios óptimos para 

efectuar la acción específica (…) un diseño para modelar el futuro bajo el 

influjo de fuerzas externas, bajo tendencias que fluyen del pasado hacia 

el presente” 45 

“Una política pública es: 1.- Una práctica social y no un evento singular o 

aislado; 2.- ocasionado por la necesidad de: reconciliar demandas 

conflictivas o establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos 

que comparten metas, pero encuentran irracional cooperar con otros.” 46  

 

 

                                                           
44

DYE, THOMAS. Understanding Public Policy. Englewood, N.J. 1984, pp. 1-2 
45

 Guerrero, O. Las políticas públicas como ámbito de la concurrencia multidisciplinaria. 

Ms.1991. 
46

 Frohock, F.M. Public Policy, Scope and Logic. Englewood Cliffs, N.J. Ed. Prentice Hall. 1979, 

pp. 11. 



49 
 

Definiciones amplias y con muchos elementos como los anteriores, que 

si bien, nos abren un amplio panorama de las distintas maneras de ver a las 

políticas públicas; nos indican que, necesariamente, su práctica en muchas 

ocasiones es complicada; pero sin lugar a dudas indispensable. 

Al hablar de políticas públicas estamos inmersos en las acciones o 

decisiones que toma el gobierno, en lo que hace, en lo que no hace y en su 

caso el por qué lo hace.  

Estas acciones pretenden solucionar los problemas a los que día a día 

se enfrenta el Estado y la sociedad en su conjunto; intentando eficientizar el 

mismo aparato gubernamental y maximizando los beneficios que se pretenden 

encontrar en cada acción realizadas por el Estado. 

Sin embargo, no resulta tan sencillo poder realizar estas acciones de las 

que hablamos. Se tienen que tomar en cuenta una serie de circunstancias 

como: conocer quién será el tomador de las decisiones específicas que se 

pretenden tomar, saber cuáles son los puntos principales que se van a seguir, 

las limitantes y oportunidades a las que se enfrentarán y las rutas alternativas 

de acción en el caso que así se requiera. Por tal motivo, en la práctica se 

vuelve más fácil definirla que implementarla. 

De esta manera es importante comprender que las políticas públicas son 

una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad. Sin olvidar que 

éstas deben estar enfocadas a contextos específicos, tomando en cuentas las 

necesidades propias de cada sector, teniendo una profunda incidencia en el 

éxito o fracaso de cualquier medida de política pública que se tome. 

 

B) El desarrollo de Políticas Públicas en México 

De acuerdo con Adrián Acosta, desde mucho antes que se discutiera en 

círculos académicos y se enfatizara en su actualización práctica, desde los 

años cincuenta del siglo XX, “…el proceso mediante el cual los gobiernos 

tomaban decisiones y formulaban las políticas económicas y sociales, no eran 



50 

objeto de estudio…”47 es decir, las políticas públicas no eran algo que ocupara 

a la academia. 

Aunque en Estados Unidos el campo de políticas públicas se había 

venido desarrollando desde la época antes señalada, en México y América 

Latina tiene una factura más reciente, aunque vertiginosa.48 

En México, no se tenía un proceso ni estudios específicos de la creación 

de las políticas públicas. Se estaba frente a la imposibilidad de conocer la 

hechura de estas políticas provenientes del gobierno, sin que éste pudiera 

justificar a los ciudadanos cada una de sus acciones de manera precisa, siendo 

casi imposible traspasar las fronteras del mando autoritario en el que se vivía. 

En México esta disciplina apareció a fines de los años ochenta y su 

entendimiento por parte del sector público se fue desarrollando poco a poco a 

lo largo del siglo XX. 49  

El interés que se tenía por llevar el desarrollo de las políticas públicas 

por el camino correcto no fue sencillo, ya que en la mayoría de los casos no se 

cumplía con el propósito principal de beneficiar a grupos específicos, 

mayoritarios y más necesitados; sino que se continuaba con las exclusiones y 

favoritismos a ciertos sectores, viviendo en un viejo régimen basado en un 

sistema autoritario cimentado principalmente en los años treinta y cuarenta.  

De esta manera, el desarrollo de políticas públicas específicas era 

necesario, no empleando ideas de manera general, sino tomando en cuenta 

componentes y causas en sectores específicos; logrando mejorar 

significativamente la solución de los problemas a los que se enfrentaba el 

Estado y la sociedad.  

 

                                                           
47

 Acosta, Adrián. Democracia, desarrollo y Políticas Públicas. 1ª Edición. México. Ed. 

Universidad de Guadalajara. 2005. pp. 25. 
48

 Méndez, José Luis. Lecturas básicas de administración y políticas públicas, compilador. 1ª 

Edición.  México. El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales. 2000. 
49

 Acosta, Adrián. Democracia, desarrollo y Políticas Públicas. 1ª Edición. México. Ed. 

Universidad de Guadalajara. 2005. pp. 19. 
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El término de “políticas públicas” se popularizó rápidamente en el 

lenguaje académico, político y común, debido al clima liberalizador de los años 

ochenta y noventa50. Sin embargo, este concepto desafortunadamente se 

utilizó como instrumento de moda para presumir o distinguir cualquier política 

realizada por parte del gobierno, fuera ésta pública o no. 

Pero gracias al interés de académicos y profesionales se fue creando un 

proceso en el cual se empezaron a tomar en cuenta intereses y necesidades  

de los ciudadanos trabajando en conjunto con el gobierno, para la construcción 

de políticas públicas eficientes que cumplieran con los objetivos principales. 

 

C) Proceso de las Políticas Públicas 

“La política pública (PP) es el resultado de la actividad de una autoridad 

investida de poder público y de legitimidad gubernamental. 

En los países latinos, el término política tiene varios usos. El primero 

designa los fenómenos de la lucha por el poder, la concurrencia entre 

partidos, grupos de interés, categorías sociales, personas, para el 

ejercicio de influencia y la ocupación de funciones de autoridad en una 

colectividad, en un país, en los procesos de decisión.  

Otro uso del término política distingue lo que los ingleses designan con 

la palabra policy, ya sea un marco de orientación para la acción, un 

programa o una perspectiva de actividad. Así, se dice que un gobierno 

tiene una política económica, o sea que realiza un conjunto de 

intervenciones, que elige hacer o no hacer ciertas cosas en un campos 

específico, en este caso, la economía. Es en este último sentido en el 

que cabe hablar claramente de política pública; es decir, de los actos y 

de los no actos comprometidos de una autoridad pública frente a un 

problema o en un sector relevante de su competencia”.51 

                                                           
50

 Acosta, Adrián. Democracia, desarrollo y Políticas Públicas. 1ª Edición. México. Universidad 

de Guadalajara. 2005.  
51

 Meny, Ives y Thoening, Jean-Clauden. Las políticas públicas. En. El marco conceptual. 1ª 

Edición Barcelona. Ed. Ariel. 1992. pp. 89. 
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El análisis de las políticas públicas es un tema relevante en la 

actualidad, y en los últimos años se ha manifestado como una necesidad 

inherente a la sociedad en la que vivimos. Esto implica el contar con un sistema 

eficiente de discusión y análisis tanto de las que ya se han creado en el 

pasado, como las que surgen actualmente, combinándolas con la aplicación de 

nuevas tecnologías. 

Dicho campo estudia diversos aspectos como son: los procesos de 

definición, criterios de evaluación, sus alternativas de solución así como la 

evaluación de las mismas, su implementación y formas de evaluar y monitorear 

dichas políticas. 

Pero dicho análisis no depende únicamente de las decisiones que se 

toman a nivel personal, sino que se debe tomar en cuenta que éstas afectan 

directamente a la vida de un conjunto de personas. Por tal motivo, esta labor 

debe ser realizada a través del personal capacitado con un amplio 

conocimiento del tema para su óptimo desarrollo.  

El profesor Eugene Bardach es uno de los más importantes 

contribuyentes a la disciplina de las políticas públicas. Sus aportaciones son 

muchas, pero en todas ellas el rasgo distintivo es la creatividad y el rigor 

académico.52  

Resulta de relevancia, por el enfoque de la enunciación de fases, el 

análisis estructurado mediante ocho pasos para el desarrollo de las políticas 

públicas:  

1. Definición del problema; 2. Obtención de información; 3. Construcción 

de alternativas; 4. Selección de criterios; 5. Proyección de resultados; 6. 

Confrontación de costos; 7. Decisión; 8. Cuenta tu historia.53 La secuencia de 

estos pasos puede variar y no todos son necesariamente convenientes, pues 

depende en todo caso del tipo de política que se pretenda llevar a cabo; cada 

paso va a depender de cada situación en particular. 

                                                           
52

 Bardach, Eugene.  Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas: un manual para la 

práctica. México, D.F. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ed. Porrúa, 2004. 
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 Bardach, Eugene.  Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas: un manual para la 

práctica. México, D.F. Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ed. Porrúa, 2004. 
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Por otra parte, de conformidad con Vidal Garza Cantú 54 el diseño de las 

políticas públicas puede verse como un proceso de seis pasos: 1. Verificar, 

definir y detallar el problema; 2. Establecer criterios de evaluación; 3. Identificar 

políticas alternativas; 4. Evaluar políticas alternativas; 5. Visualizar y distinguir 

entre alternativas; 6. Implementar, monitorear y evaluar la política. 

Para efectos de esta investigación seguiré el proceso de política pública 

de Stella Theodoulou, por resultar más acorde a los propósitos de la misma en 

la que se pretende formular, de manera sencilla, una política asociada al 

acceso a la justicia por vías alternativas, en particular la mediación: 

“identificación del problema; establecimiento de la agenda; formulación de la 

política, como toma de decisiones en cuanto a la adopción de opciones viables, 

identificando objetivos específicos; implementación, es decir la puesta en 

marcha de la política; y, evaluación, entendida como el ejercicio necesario de 

medir la ejecución y cumplimiento de los objetivos.”55 

Como se menciona, al abordar el tema de política pública es necesario 

establecer una agenda en la cual se determinen las acciones que se van a 

realizar durante el desarrollo de la política.  

En este sentido, en el siguiente capítulo se establecen los puntos 

específicos de la implementación; el cómo se puede lograr fortalecer las 

atribuciones del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos, la utilización de redes de políticas públicas y la ejecución de 

convenios entre el CEMASC y las instituciones públicas y privadas que tengan 

como eje central el conflicto; y por último, la capacitación y difusión que se 

pretende alcanzar para el conocimiento y utilización del proceso de mediación 

por parte de los ciudadanos en el estado de Nuevo León. 
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 Apuntes del curso de Análisis  de Políticas Públicas. EGAP, semestre agosto-diciembre de 

2008, Monterrey, N.L. 
55

 THEODOULOU, S.Z. How Public Policy is Made. Cliffs, New Jersey. Ed.  Pretince-Hall. 1995. 

pp 87-90. 
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CAPITULO IV 

De la Mediación como Política Pública   

 de Acceso a la Justicia 

 

A) Implementación 

Una vez cubiertos dentro de la investigación cada uno de los puntos 

señalados en el proceso de política pública que vamos a seguir (identificación 

del problema; establecimiento de la agenda; formulación de la política, identificando 

objetivos, implementación y evaluación); continuamos con la implementación, la 

cual se va a desarrollar mediante cinco puntos esenciales, en los cuales se 

explica detalladamente la forma en que se pretende cumplir con cada uno de 

los objetivos determinados al inicio de la misma.  

 

1. Fortalecimiento de atribuciones del CEMASC para la ejecución de 

Políticas Públicas 

Una de las alternativas que se tienen para lograr este fortalecimiento es 

la de convertir al CEMASC en un Organismo Público Descentralizado del Poder 

Ejecutivo. Que si bien no es un tema fácil de aplicar, sería importante para la 

óptima implementación de esta política pública desarrollarlo. 

De esta manera, es fundamental conocer la forma en que se divide la 

Administración Pública. De acuerdo al artículo 90 constitucional “la 

Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la 

ley orgánica que expida el congreso…”56 

                                                           
56

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/91.htm?s 
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Gabino Fraga define la descentralización en los términos siguientes: “Al 

lado del régimen de centralización existe otra forma de organización 

administrativa: la descentralización, la cual consiste en confiar la realización de 

algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la 

administración central una relación que no es la de jerarquía” y concluye: el 

único carácter que se puede señalar como fundamental del régimen de 

descentralización es el de que los funcionarios y empleados que lo integran 

gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes 

jerárquicos.”57 

Por su parte, Acosta Romero señala: La descentralización administrativa 

“es una forma de organización que adopta, mediante una ley (en el sentido 

material), la Administración Pública, para desarrollar: 1. Actividades que 

competen al Estado, 2. O que son de interés general en un momento dado, 3. 

A través de organismos creados especialmente para ello, dotados de: a) 

personalidad Jurídica, b) patrimonio propio, y c) régimen jurídico propio.”58 

Los organismos descentralizados se encuentran regulados tanto por la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) como por la Ley 
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 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. México. Porrúa. 2005. 
58

 Acosta, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Decimosegunda edición. México. 

Porrúa. 1995. pp 512. 
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Federal de Entidades paraestatales. Esta primera en su artículo 45 59 dota de 

personalidad a los organismos descentralizados que tienen como 

características fundamentales las siguientes: 

“Son creados, invariablemente, por un acto legislativo, sea ley del 

Congreso de la Unión, o bien, decreto del Ejecutivo, tienen régimen, 

patrimonio y personalidad jurídica propia; denominación social; ámbito 

territorial; órganos de dirección, administración y representación; 

estructura administrativa interna; objeto, finalidad y régimen fiscal.”60 

Al crearse estos organismos, se ha pensado en la conveniencia de 

poder otorgar a ciertos órganos facultades de decisión, sin tener la necesidad 

de acudir directamente a los órganos superiores, pudiendo lograr así una 

mayor eficacia administrativa. 

Tomando a Nuevo León como eje principal de esta investigación, el 

artículo 30 de la Constitución Política del Estado alude a los tres órganos del 

poder: “Legislativo, se deposita en el Congreso, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 46; el Ejecutivo, se deposita en un ciudadano a quien se titulará 

Gobernador del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 81; y Judicial, 

se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en juzgados de los Civil, 

juzgados de lo Familiar, juzgados de lo Penal, juzgados de jurisdicción mixta, 

alcaldes judiciales, y en los demás servidores públicos y auxiliares de la 

Administración de Justicia.”61 

En cuanto a la Administración Pública local, encuentra sustento en el 

artículo 87 de Constitución Política del Estado de Nuevo León, donde señala al 

Gobernador como Jefe de la Administración Pública centralizada y paraestatal 
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 Art. 45 LOAPF: Son organismos descentralizados las entidades creadas por  ley o decreto 

del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 
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 Acosta, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Decimosegunda edición. México. 

Porrúa. 1995. pp 513-526. 
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 Cisneros, Carlos. Ensayos de Derecho Administrativo. México. Serie, La historia y el 

Derecho. 1998. pp 32.  Ver en Anexos artículos completos. 
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en los términos de la propia constitución y de la Ley Orgánica que expida el 

Congreso. 62 

A su vez, en la Organización Administrativa del Estado, encontramos a 

la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, 

quien señala en su artículo 1º cómo estará regulada y organizada la 

administración pública, así como su integración. En el artículo 2º, nombra al 

Gobernador como titular del Poder Ejecutivo y jefe de la Administración 

Pública. Y a su vez se encuentra regulado el apartado de la Administración 

Pública paraestatal señalando en el artículo 36º específicamente cómo se crea 

un organismo público descentralizado. 63 

En cuanto al CEMASC se refiere, éste se encuentra dentro del Consejo 

de la Judicatura, regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Nuevo León específicamente en los artículos 152 a 155. 

Como nos damos cuenta, contar con Organismos Públicos 

Descentralizados (OPD), brinda una mayor rapidez y flexibilidad dentro del 

accionar administrativo, ahorrando tiempo a los órganos superiores y 

coadyuvando con el cumplimiento de sus funciones.  

Dentro de las ventajas que encontramos en el CEMASC actuando como 

un OPD con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá la autoridad legal 

suficiente para administrar el sistema de mediación en el Estado de Nuevo 

León. 

A su vez, le permitirá implementar proyectos de políticas públicas 

necesarios que le ayude a crecer en el accionar de sus funciones principales, 

para lograr así que se cumpla con el desafío más importante, que es el de 

llevar a los MASC y en especial a la mediación a que sea una de las primeras 

opciones de acceso a la justicia con la que cuenten los ciudadanos del Estado 

de Nuevo León en la resolución de sus conflictos. 
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 Ver en anexos artículo completo. 
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 Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León 
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Uno de los más claros ejemplos de lo que se pretende realizar se 

encuentra en el funcionamiento y organización que tiene el Instituto Mexicano 

de propiedad Industrial (IMPI), siendo uno de los organismos públicos 

descentralizado más eficientes con los que se cuentan en la actualidad. 

 

2. Redes de Políticas Públicas 

El Análisis de las redes de políticas públicas también llamadas “Policy 

Network”, es uno de los mecanismos que más puede favorecer al buen 

funcionamiento de la administración pública. Estas redes se utilizan para 

estudiar los problemas que se presentan en ciertos sectores públicos; por 

ejemplo, sector salud, seguridad, sector industrial, etc.  

El concepto de redes en el análisis de procesos de política pública, 

surgió a mediados de los setenta y principio de los ochenta y se pueden definir 

como: “patrones más o menos estables de relaciones sociales entre actores 

interdependientes, que toma forma alrededor de los problemas y/o de los 

programas de política. Las redes de políticas públicas, forman el contexto en el 

que tiene lugar el proceso político. Representan un intento dentro de la ciencia 

política para analizar la relación entre el contexto y el proceso en la hechura de 

las políticas.”64 

En Europa continental los “Policy Network” son concebidos como una 

forma de “governance”, es decir, una forma específica de interacción entre 

actores públicos y privados en política pública, basada en una coordinación 

horizontal, opuesta a la jerárquica.65  

Una de las ideas principales de crear redes de política pública, está en la 

forma en que pueden conectarse, burócratas, políticos y expertos que están 

situados en un laberinto de organizaciones tanto públicas como privadas y que 

gobiernan en diferentes sectores de la política. Unos con otros se encargan de 

discutir distintos problemas públicos e idean la manera en la cual pueden 
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 Klijn, E. Policy Networks: An Overview in Kickert.  W.J.M & Koppenjan, J.F. Managing 

Complex Networds. Sage, London. 1998. 
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 Zurbriggen, Cristina. Las redes de Políticas Públicas. Una revisión teórica. Montevideo, 

Uruguay. Institut Internacional de Gobernabilitat de Catalunya. 2003. 
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solucionarlos. De esta manera se crea poco a poco un fuerte lazo entre 

instituciones. 

Con lo anterior nos damos cuenta, que en muchos de los casos el 

desarrollo y supervivencia de determinada institución u organización va a 

depender de la forma en que se pueda conectar interinstitucionalmente. De 

esta manera, toda organización u organismo público tiene la necesidad de 

interactuar con otros entes para alcanzar plenamente sus objetivos.  

Crear, operar y difundir un Programa de Redes de políticas públicas 

tanto formales como informales entre diferentes instituciones con el CEMASC 

puede ser una plataforma importante para hacer específicamente de la 

Mediación la primera opción de acceso a la justicia en el Estado de Nuevo 

León.  

 

3. Convenios de colaboración interinstitucionales 

El tema anterior de redes de política pública nos traslada directamente a 

la importancia del desarrollo de convenios de colaboración entre instituciones. 

El CEMASC en la lucha por difundir la mediación y que sea mayormente 

utilizada como método de solución de conflictos de una forma voluntaria, 

flexible y pacífica, y expresando sus bondades y beneficios con las que cuenta; 

se ha dado a la tarea de crear convenios con diversas instituciones con el fin 

de promover este medio de acceso a la justicia. 

El Centro Estatal, hasta el momento ha suscrito convenios con: la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y con la Secretaría 

de Seguridad Pública del Gobierno Federal; esta última únicamente para 

efectos de capacitación y difusión de la cultura de la mediación. En el caso de 

las dos primeras los acuerdos se dan para el caso de atención de asuntos y 

capacitación. 

Sin embargo, el número de instituciones con las cuales se tienen estos 

convenios es demasiado pobre, comparado con la gran cantidad de conflictos: 

civiles, familiares, mercantiles, laborales, penales y comunitarios, que reciben 
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las instituciones encargadas de impartir justicia, llevando a cuestas una pesada 

carga de trabajo que dificulta la labor de resolver los conflictos entre los 

ciudadanos. 

La mediación, como método de solución de conflictos aborda las 

controversias desde sus orígenes, cuando las conductas desarrolladas no 

constituyen delito alguno sino simples desavenencias vecinales, mismas que 

no son atendidas en los juzgados correspondientes, por tal motivo se corre el 

riesgo de que posiblemente se puedan convertir en un futuro en conflictos más 

severos y/o que puedan terminar en situaciones delictivas; lo cual se puede 

evitar y resolverse desde sus inicios por medio de la mediación para evitar así 

llegar a situaciones que empeoren la relación entre los individuos. 

Bajo estas circunstancias, la creación de un mayor número de convenios 

pueden ser un parte aguas para el eficiente y mayor uso de la mediación en el 

Estado.  

Se pretenden crear convenios con Instituciones educativas tanto 

públicas como privadas, que introduzcan en su plan de estudios el tema de la 

mediación como vía de acceso a la justicia, en aquellas carreras que de alguna 

manera estén vinculadas con la resolución del conflicto o el conflicto en 

general. Estimulando a los alumnos al estudio de la mediación y si así lo 

deciden éstos, poder formarse como mediadores. 

Estos estudiantes, pueden utilizar esas herramientas para presentar su 

servicio social como mediadores comunitarios entendidos estos como “un 

grupo de personas que persigue que los integrantes de la comunidad, por sus 

propios medios y contando con la colaboración de sus vecinos y miembro, 

solucionen sus conflictos sin intervención del Estado, garantizando una 

convivencia pacífica y confiable entre ellos”66, en aquellas colonias y barrios del 

Estado de Nuevo León que más lo necesiten.  

De igual manera, crear convenios con Instituciones educativas públicas y 

privadas a nivel: primaria, secundaria y preparatoria o bachillerato, donde se 
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promueva por medio del personal educativo correspondiente (profesores de 

psicología por ejemplo) que estén preparados eficientemente en la materia de 

mediación para que fomenten la cultura de la paz en la resolución de conflictos 

dando a conocer los principios y filosofía de la mediación desde una edad 

temprana. 

Crear estos mismos convenios con aquellas instituciones que estén 

vinculadas con el conflicto y su resolución; incluyendo a Organismos de la 

Sociedad Civil en acción de sus derechos en la necesidad de resolver sus 

controversias, un ejemplo de éstos son “Servicios jurídicos, asesoramiento y 

ayuda en la resolución de litigios y otros asuntos judiciales”, “Servicios de 

prevención de la delincuencia dirigidos a la juventud”. 67 

Estos convenios, tienen diferentes fines y objetivos; convenios para 

capacitación y formación de mediadores, para la distribución de asuntos que 

sean competentes para el CEMASC y convenios de apoyo a programas para 

difundir la cultura de la mediación como vía de acceso a la justicia. 

Es claro que las formas para crear una cultura de paz para la resolución 

de conflictos existen, sin embargo el esfuerzo no debe ser sólo de algunos, 

sino de un trabajo en conjunto con todas aquellas instituciones que estén 

vinculadas con el tema.  

 

4. Capacitación 

La implementación de Programas de capacitación es fundamental para 

la evolución de la mediación. El CEMASC por medio de sus mediadores se da 

a la tarea de brindar capacitaciones a diferentes sectores vinculados con los 

métodos alternos. 

Atendiendo el tema anterior de convenios de colaboración; nos damos a 

la tarea de vincularlo con la implementación de programas de capacitación con 

instituciones educativas públicas y privadas, donde una vez estimulados los 

estudiantes al uso y conocimiento del proceso de mediación, y que éstos 
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pretendan continuar con la profesionalización de la mediación se requiere de la 

capacitación especializada en el tema, misma que se podrá impartir por 

mediadores del CEMASC.  

Sin embargo, en el entendido que se estarían formando nuevas 

generaciones de mediadores, tenemos la obligación de que esta capacitación 

sea altamente efectiva, ya que serán éstos junto con las autoridades los 

responsables de hacer de la mediación la primera opción de acceso a la 

justicia.  

De esta manera, el programa de capacitación incluye la formación de 

formadores de mediadores, para que estos formadores tengan las 

herramientas necesarias y puedan trasmitir de manera completa lo que se 

refiere a la labor de un buen mediador.  

Para cumplir con la anterior idea, se debe de contar con un grupo 

específico de formadores de mediadores, los cuales serán los encargados de 

capacitarse para poder desarrollar específicamente el modelo de enseñanza 

con el que van a trabajar para capacitar a los futuros mediadores.  

Esta capacitación que debe tomar el grupo específico de formadores, 

tiene como objetivo principal el que les puedan transmitir las estrategias y 

técnicas de aprendizaje que les facilite y aumente sus habilidades para la 

enseñanza, que si bien son expertos en la materia, deben enfocarse en las 

formas correctas de enseñanza. 

 

5. Difusión 

Una vez que contamos con una estructura que atiende asuntos a través 

de mediación, se debe iniciar de forma material sus operaciones al público. 

Para ello es necesario dar a conocer los servicios de mediación que se 

ofrecen, trabajo que debe seguirse con el tiempo. Ya que, de nada nos serviría 

el estar convencidos de las bondades de la mediación si no sabemos hacer 

llegar la información correcta de lo que se desarrolla y se sabe hacer en los 

centros. 
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Viendo este aspecto de manera muy simplista, parecería fácil el sólo 

pagar spots en televisión privada para difundir estos servicios. Sin embargo, no 

es así de sencillo, ya que no es ni la única, ni la mejor forma de dar a conocer 

el programa y sus bondades.  

Para conseguir que las personas conozcan y acudan a la mediación, es 

conveniente realizar diferentes acciones de manera que podamos entrar en 

contacto directo con nuestra fuente de derivación, que dicha información llegue 

eficientemente a todos los ciudadanos que habitan en el Estado de Nuevo 

León. 

Con fuente de derivación nos referimos, a toda aquella persona o 

institución que remita un asunto al CEMASC para mediación.   

En esta tarea sería conveniente poder establecer algún tipo de 

comunicación de manera personal y programa con magistrados, jueces y otras 

personas clave, tanto de instancias jurisdiccionales como administrativas y 

privadas, en virtud de sus atribuciones o actividades correspondientes, con 

quienes están experimentando algún conflicto, de dinero, propiedad, o 

cualquier otra clase de desavenencia que implique la toma de decisiones. 

Dentro de estas acciones tenemos; la de elaboración y distribución de 

material de divulgación y la de difundir los servicios que se ofrecen en los 

medios masivos de información. 

Resulta de gran utilidad el contar con material impreso en el que se 

pueda dar a conocer la existencia del CEMASC, su ubicación, sus objetivos y 

algunos datos adicionales que involucren directamente a quienes van dirigidos. 

La colocación y distribución de este material impreso en lugares estratégicos 

puede ayudar a que la gente acuda a un programa de mediación. Entre el 23 

de mayo de 2005 y el 31 de marzo de 2009 en el Centro de Métodos Alternos 

de Nuevo León el 13% de los usuarios se enteraron de los servicios fue gracias 

a que lo vieron en algún cartel o lo leyeron en un tríptico.68 

                                                           
68 Entrevista: Lic. Rubén Cardoza Moyrón; Director del Centro Estatal de Métodos Alternos 

para la Solución de Conflictos. Octubre de 2010. Monterrey, Nuevo León. México. 



64 
 

Por otro lado, esta misma información se puede dar a conocer dentro del 

Tribunal Superior de Justicia, en los juzgados, Ministerios Públicos, etc., por 

medio de videos que contengan imágenes reales de cómo se lleva a cabo el 

proceso de mediación dentro del CEMASC, poster, folletos y trípticos en estos 

mismos sitios. 

Otra de las acciones referidas, es la de difusión por medios electrónicos 

o bien, a través de anuncios en prensa, radio y televisión. En este caso 

mediante la participación en vivo en programas temáticos, en radio o televisión 

y con la colaboración esporádica en medios impresos. En estas acciones, 

resulta necesario poder medir el impacto de la difusión, pues sería desastroso 

para el CEMASC que la afluencia de personas sobrepasara su capacidad para 

la atención de casos, pues se estaría cayendo en los mismos vicios que se le 

atribuyen al sistema judicial tradicional. 

De esta manera, la mediación puede ser un mecanismo muy provechoso 

para la construcción de relaciones sociales armónicas y duraderas, a menos 

que la gente lo desconozca. 

Hay que dejar en claro que las propuestas de creación de redes, 

convenios, capacitación y difusión de la Mediación no son limitadas solamente 

para el CEMASC, éstas pueden ir más allá del propio centro, pudiendo ser 

implementadas tanto en el sector privado como en los centros de mediación 

municipales que existen en el Estado. Sin embargo, para efectos de esta 

investigación se tomó como eje principal el CEMASC siendo éste uno de los 

centros de mediación más grandes. 

 

6. Indicadores de Evaluación 

Hoy en día es necesario genera mecanismos para el monitoreo y 

análisis de la eficiencia con la que trabaja el CEMASC a las necesidades de la 

ciudadanía en la resolución de sus conflictos; así como es de suma importancia 

conocer con claridad la problemática de acceso a la justicia que hay en el 

Estado de Nuevo León, buscando soluciones y generando estrategias de 

acción efectivas.  



65 
 

La medición del rendimiento es primordial puesto que al conocer los 

resultados de desempeño podemos tener una opción clara de la posición en la 

que se encuentra el CEMASC, así se puede tener el control más específico de 

sus acciones, de optimizar su presupuesto, de lograr una mayor motivación del 

personal al demostrarles las acciones de cada uno de ellos se traduce en 

logros. Con estos resultados se puede adquirir esa mejora y aprendizaje 

continuo, todo esto con el propósito de asegurar un sistema eficiente de 

resolución de conflictos en base al proceso de mediación, con personal 

responsable de sus acciones estableciendo claramente las consecuencias de 

su rendimiento.  

Esta medición será realizada por un personal específico que estará 

capacitado para dicha tarea dentro del CEMASC. Este personal se encargará 

de llevar una estadística de todos los resultados obtenidos en tiempo y forma 

respecto a la tabla de indicadores que se presenta a continuación. 

 
TABLA DE INDICADORES  

 

 

INDICADOR 

 

OBJETIVO 

 

META 

PERIOCIDAD 

DEL 

REPORTE 

 

Solicitudes 

Recibidas 

Aumentar el número de solicitudes 
recibidas por el CEMASC para 
atender asuntos de Mediación. 

Recibir al menos 
200 solicitudes. 

 
Cada 6 meses 

Mediaciones 

Realizadas 

Aumentar el número de 
mediaciones. 

Concretar al 
menos 100 
mediaciones 

  
Cada 6 meses 

Convenios 

Firmados 

Aumentar el número de convenios 
firmados que terminen en acuerdo. 

Realizar 80 
convenios 
firmados que 
terminen en 
acuerdo. 

 
 
Cada 6 meses 

Mediadores  

Certificados 

Certificar el mayor número de 
mediadores. 

Certificar más de 
15 mediadores 

 
Anual 

Convenios 

Interinstitucionales 

Aumentar el número de 
instituciones que realicen algún tipo 
de convenio con el CEMASC. 

Hacer convenio 
con más de 3 
instituciones 

 
Anual 
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Conclusiones 

A manera de conclusiones, se presentan algunas reflexiones surgidas de 

la realización de esta investigación, asociadas al reto el poder crear las 

condiciones necesarias para  facilitar a los ciudadanos un acceso a la justicia 

eficaz, eficiente y de calidad.  

Lo antes planteado, está referido a la disponibilidad de instituciones 

impartidoras de justicia que permitan al ciudadano acudir debidamente a sus 

instalaciones y reciban un trato digno, respetuoso y sobre todo encomendado a 

resolver los conflictos a los que se enfrentan. Para ello el Centro Estatal de 

Métodos Alternos para la Solución de Conflictos debe estar al mando de estas 

nuevas vías de resolución de conflictos coadyuvando con los centros de 

mediación municipales y centros privados, siendo una plataforma que nos lleve 

al nuevo modelo de resolución de conflictos mediante un ambiente de paz. 

Por eso, mediante el desarrollo de políticas públicas dentro del CEMASC 

principalmente, se fortalece el proceso de mediación para actuar como primera 

opción de acceso a la justicia. 

En materia de Mediación; sociedad civil, instituciones públicas y privadas 

y gobierno deben unir esfuerzos para plantear acciones más amplias para crear 

y difundir redes de política pública tanto formales como informales que 

extiendan la cobertura de los actuales programas de mediación. Se avanzará 

con pasos más firmes hacia la construcción de una convivencia social más 

sólida y civilizada que conlleve a lograr un mayor desarrollo social y una mejor 

calidad de vida al resolverse conflictos de forma pacífica entre las partes. 

Con este propósito se involucrará a la sociedad en el conocimiento y 

utilización de la mediación, de igual forma se establecerán mecanismos 

permanentes de redes interinstitucionales para mejorar la difusión y utilización 

de este método por parte de la ciudadanía.  

En materia de mediación hay mucho por hacer. Iniciando con la 

realización de las reformas legales pertinentes que permitan al Centro Estatal 

de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos actuar como un Organismo 

Público Descentralizado del poder ejecutivo, con patrimonio y personalidad 
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jurídica propia y poseyendo verdadera autonomía para efectuar las políticas 

públicas y acciones concretas que lo hagan más eficiente en sus funciones. 

Se requiere de un trabajo arduo para lograr los resultados esperados; 

como lo es el que la mediación cuente con los recursos económicos 

suficientes, con un personal altamente capacitado y lo bastante extendido 

como para responder a las necesidades de todos los ciudadanos que así lo 

requieran. 

Sin embargo, este propósito se vuelve complicado en la medida que el 

crecimiento de la población mundial se ha duplicado como se mencionó en la 

parte introductoria. Este problema es motivo de preocupación mundial, 

observando cómo las causas del acelerado crecimiento son múltiples, siendo la 

principal la disminución de la mortalidad. Este descenso se ha producido como 

consecuencia de los avances sanitarios, económicos y tecnológicos que 

posibilitan la desaparición de epidemias y la difusión de nuevas técnicas 

industriales.  

De esta manera nos damos cuenta que en la medida que la población se 

incrementa de una manera vertiginosa así también sucederá posiblemente con 

los conflictos. La convivencia entre una gran cantidad de personas será más 

complicada hasta llegar al punto en que vayan surgiendo conflictos más 

severos que atenten contra la paz social. 

En este sentido, la esperanza de convivir en un ambiente de paz en el 

presente y en el futuro se ve desvanecida, al no poder percibir el peligro al que 

nos enfrentamos en la medida que no pueda ser tomado en cuenta el proceso 

de mediación seria, profesional y tecnificada como primera opción de acceso a 

la justicia. 

Es importante dar pasos firmes en la construcción de políticas públicas 

más eficientes y enfocadas a la cultura de la paz, poniendo a éstas como una 

de las prioridades en las agendas políticas, dando la debida importancia y valor 

al proceso de mediación fortaleciéndolo para actuar como una vía importante 

de acceso a la justicia en el estado de Nuevo León. 
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Anexos 

A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 

marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 

política y cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 

respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 

relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos 

y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 
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III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 

a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 

gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones 

de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la 

soberanía de los estados. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 

que constituyan su cultura e identidad. 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 

términos establecidos en esta Constitución. 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 

de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así 

como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, 

al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan 

y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas 

estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las 

comunidades podrán asociarse en términos de ley. 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas 

reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de 

fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus 

tradiciones y normas internas. 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese 

derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 

colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 

culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen 

en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que 

tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como 
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las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como 

entidades de interés público. 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral 

de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 

fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus 

pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, 

con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 

determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las 

comunidades administrarán directamente para fines específicos. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y 

superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en 

todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido 

regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con 

las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar 

el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 

de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 

tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas 

de alimentación, en especial para la población infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios 

para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
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financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de 

vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 

apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento 

de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de 

decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las 

comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación 

y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las 

comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia 

de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones 

públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de 

tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para 

asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante 

acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; 

mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; 

velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus 

culturas.  

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las 

recomendaciones y propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este 

apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de 

las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al 
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cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que 

aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades 

participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 

conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

Articulo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 

ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se administre justicia por los tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. 

Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos 

judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales 

conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En 

la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 

establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser 

explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones. 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un 

servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las 

condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las 

percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 

correspondan a los agentes del Ministerio Público. 



Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 

Articulo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y 

paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá 

los negocios del orden Administrativo de la Federación que estarán a cargo de 

las Secretarias de Estado y definirá las bases generales de creación de las 

entidades paraestatales y la intervención del ejecutivo federal en su operación.  

 Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales 

y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado. 
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B. Constitución Política del Estado de Nuevo León. 

Artículo 30. El Gobierno del Estado es republicano, representativo y 

popular; se ejercerá por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; siendo la 

base de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Estos 

Poderes derivan del pueblo y se limitan sólo al ejercicio de las facultades 

expresamente designadas en esta Constitución. No podrán reunirse dos o más 

de estos Poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el 

Legislativo en un solo individuo. 

Artículo 46. Se deposita el Poder Legislativo en un Congreso que se 

renovará cada tres años, iniciando su mandato el 1º de septiembre del año de 

la elección.  

Cada Legislatura estará compuesta por veintiséis Diputados electos por el 

principio de mayoría relativa, votados en distritos electorales uninominales, y 

hasta dieciséis diputados electos por el principio de representación 

proporcional, designados de acuerdo a las bases y formas que establezca la 

Ley.  

A ningún Partido Político se le podrán asignar más de veintiséis diputaciones 

por ambos principios, además tampoco a ningún partido se le podrán asignar 

más de catorce diputaciones por el principio de representación proporcional.  

Los Diputados de mayoría relativa y de representación proporcional tendrán la 

misma categoría e iguales facultades y obligaciones. 
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Artículo 81. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un 

ciudadano que se titulará Gobernador del Estado. 

Artículo 87. En el Estado habrá un Secretario General de Gobierno 

quien tendrá las facultades especiales que le confiere esta Constitución y, para 

ocupar el cargo, deberá reunir los requisitos exigidos para ser Gobernador, 

quien lo nombrará y removerá a su arbitrio.  

El Gobernador será Jefe y responsable de la Administración Pública 

centralizada y paraestatal del Estado, en los términos de esta Constitución y de 

la Ley Orgánica que expida el Congreso, la cual distribuirá los negocios del 

orden administrativo en las Secretarías y Procuraduría General de Justicia, 

definirá las bases de creación de las entidades paraestatales y la intervención 

que en éstas tenga el Ejecutivo.  

El Ministerio Público, institución que tiene por objeto ejercer la representación y 

defensa de los intereses de la sociedad, velar por la exacta observancia de las 

leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común, será 

desempeñado por un Procurador General de Justicia, por los Agentes de dicho 

Ministerio y demás servidores públicos que determine su Ley Orgánica. El 

cargo de Procurador sólo es renunciable por causa grave, que será sometida a 

la consideración del Gobernador del Estado, a quien corresponde su 

aceptación. Para ser Procurador General de Justicia se deberán reunir los 

mismos requisitos que para ser Magistrado prevenga esta Constitución.  

El Procurador General de Justicia será propuesto al H. Congreso del Estado 

por el Ejecutivo. La aprobación se hará, previa comparecencia de la persona 

propuesta, por el voto secreto de cuando menos las dos terceras partes de los 

integrantes del Congreso, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 

comparecencia. Si el H. Congreso no se encontrase reunido, la Diputación 

Permanente convocará de inmediato a un Período Extraordinario de Sesiones.  

En caso de que, transcurrido el plazo de cinco días, el H. Congreso rechace a 

la persona propuesta para ocupar el cargo, se abstenga de resolver, o no se 

alcance la votación de cuando menos las dos terceras partes de sus 

integrantes, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de diez días, propondrá a otra 

persona y la aprobación se efectuará en los términos del párrafo anterior.  



Si presentada la segunda propuesta, el H. Congreso la rechaza, se abstiene de 

resolver, o no reúne la votación requerida dentro de los plazos señalados, en 

ese mismo acto, la aprobación se llevará a cabo mediante el voto secreto de 

cuando menos la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión; de no 

reunirse esta votación, el Ejecutivo, dentro de los diez días posteriores a la 

celebración de la sesión, realizará la designación, la cual no podrá recaer en 

ninguna de las personas que en ese mismo procedimiento ya hubieran sido 

propuestas al Congreso para ocupar dicho cargo.  

Una Ley determinará la organización, funcionamiento, competencia y 

procedimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que conocerá 

de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 

provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen estos 

derechos, con excepción de los del Poder Judicial del Estado. Formulará 

recomendaciones públicas autónomas, no vinculativas, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas.  

Este organismo no será competente tratándose de asuntos electorales, 

laborales o jurisdiccionales. 
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C. Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado 

de Nuevo León. 

Artículo 2º. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Método Alterno: Trámite Convencional y Voluntario, que permite prevenir 

conflictos o en su caso, lograr soluciones a los mismos, sin necesidad de 

intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para elevar a cosa juzgada o 

en su caso a sentencia ejecutoriada el convenio adoptado por los participantes 

y para el cumplimiento forzoso del mismo. 

II. Conflicto: Materia sobre la cual recae la selección de un método alterno, en 

cualquier tipo de asunto que la ley autorice para solucionarlo. 

III. Trámite Convencional: Es aquél acordado voluntariamente por los 

participantes en conflicto, con el fin de someterse preferentemente a este 

trámite en caso de desear intentar solucionar un conflicto, en relación con un 

acto o hecho jurídico determinado. 
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IV. Cláusula Compromisoria: Manifestación de la voluntad que consta en forma 

escrita dentro de un documento, mediante el cual dos o más personas se 

obligan a someter sus diferencias a un Método Alterno. Es independiente del 

documento en el cual consta, por lo que la nulidad que se atribuya a este último 

no afectará a la cláusula compromisoria. 

V. Convenio del Método Alterno: Acto voluntario que pone fin al conflicto total o 

parcialmente y tiene respecto a los participantes la misma eficacia y autoridad 

que la cosa juzgada o, en su caso, que la sentencia ejecutoriada, previo su 

trámite ante el órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por esta Ley y las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

(REFORMADA, P.O. 20 DE FEBRERO DE 2009) 

VI. Centro Estatal: Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos, a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; así 

como la Dirección de Orientación y Consulta Ciudadana en los términos 

previstos en la Ley de Justicia Administrativa. 

VII. Centros de Métodos Alternos: Todas aquellas instituciones públicas o 

privadas que presten servicios de Métodos Alternos, distintos del Centro 

Estatal. 

VIII. Transacción: Es un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas 

concesiones, terminan un conflicto presente o previenen uno futuro, ratificado 

ante servidor público competente o fedatario público y tendrá el carácter de 

cosa juzgada o en su caso de sentencia ejecutoriada. 
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interviene un Prestador de Servicios de Métodos Alternos o varias personas 

con cualidades de independencia, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y 
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participantes en conflicto, con el propósito de que tomen el control del mismo y 

arriben voluntariamente a una solución que le ponga fin total o parcialmente. 



X. Conciliación: Método alterno mediante el cual uno o más Prestadores de 

Servicios de Métodos Alternos, quienes pudieran contar con autoridad formal, 

intervienen facilitando la comunicación entre los participantes en el conflicto y 

proponiendo recomendaciones o sugerencias que las ayuden a lograr una 

solución que ponga fin al mismo, total o parcialmente. 

XI. Arbitraje: Método Alterno adversarial regulado por el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, mediante el cual uno o más Prestadores de 

Servicios de Métodos Alternos, emiten un laudo obligatorio y definitivo para los 

participantes en conflicto, con objeto de finalizar un conflicto. 

XII. Amigable Composición: Método Alterno que consiste en que un Prestador 

de Servicios de Métodos Alternos, sin la formalidad de un juicio o arbitraje, 

determine la solución a un conflicto, en equidad o en conciencia. 

 

D. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas 

por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura 

legal que adopten. 
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E. Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo 

León 

 Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto organizar y regular el 

funcionamiento de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, que se 

integra por la Administración Pública Central y la Paraestatal. 

La Administración Pública Central está conformada por la Procuraduría General 

de Justicia, las secretarías del ramo y demás dependencias y unidades 

administrativas de coordinación, asesoría o consulta, cualquiera que sea su 

denominación. 

La Administración Pública Paraestatal está conformada por los organismos 

públicos descentralizados, las empresas de participación estatal, los 

fideicomisos públicos y demás entidades, cualquiera que sea su denominación. 
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 Artículo 2.- El Gobernador del Estado, Titular del Poder Ejecutivo y Jefe 

de la Administración Pública, tendrá las atribuciones que le señalen: la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado de Nuevo León, la presente Ley, y las demás leyes, reglamentos y 

disposiciones jurídicas vigentes en el Estado. 

 Artículo 36.- Para el desarrollo de las funciones atributivas al Ejecutivo 

Estatal, su titular podrá plantear mediante iniciativa de ley la creación de 

organismos descentralizados, o en su caso, ordenar a través de decreto la 

creación, fusión o liquidación de empresas de participación estatal, así como 

disponer la constitución o liquidación de fideicomisos públicos u otras entidades 

paraestatales, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables. 

El ejecutivo deberá rendir cuenta a la Legislatura del uso que hiciere de esta 

facultad. 
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F.  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. 

Artículo 152.- El consejo de la judicatura contara con un Centro Estatal 

de Métodos Alternos para la Solución de conflictos, responsable de la 

prestación de este servicio en el Poder Judicial del Estado, conforme a lo 

dispuesto en esta ley y en la ley de la materia.  

La organización y funcionamiento del Centro Estatal se regirá por esta ley y 

demás disposiciones legales aplicables. 

 Artículo 153.- El Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de 

Conflictos tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Prestar servicios de métodos alternos para la solución de conflictos, en los 

términos de las disposiciones legales aplicables;  

II. Certificar y refrendar el certificado de los prestadores de servicios de 

métodos alternos para la solución de conflictos que así lo deseen, en los 

términos de la ley de la materia;  
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III. Coordinar con el Instituto de la judicatura la impartición de cursos de 

capacitación en métodos alternos para la solución de conflictos;  

IV. proporcionar los apoyos requeridos, material y legalmente posibles, para la 

búsqueda de soluciones a los conflictos, en los asuntos sometidos a este 

centro;  

V. Difundir la cultura de los métodos alternos para la solución de conflictos;  

VI. Integrar información estadística relativa a la aplicación de los métodos 

alternos para la solución de conflictos en el estado; y  

VII. Las demás previstas en los ordenamientos legales aplicables.  

 Artículo 154.- El Centro Estatal tendrá como titular a un Director y 

contara con el personal que determine el Consejo de la Judicatura, de 

conformidad con las disposiciones presupuestarias.  

El director será designado por el pleno del Consejo de la Judicatura, y deberá 

tener título profesional de Licenciado en Derecho, experiencia en métodos 

alternos para la solución de conflictos, gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por delito intencional.  

 Artículo 155.- Son facultades y obligaciones del director del centro 

estatal:  

I. Dirigir y coordinar las actividades del Centro;  

II. Elaborar el plan anual de trabajo del Centro contemplando objetivos, 

programas, y metas a cumplir y someterlo a la aprobación del consejo de la 

judicatura;  

III. Llevar el registro actualizado de las personas que cuenten con certificación 

para prestar servicios de métodos alternos para la solución de conflictos;  

IV. Informar al presidente del Consejo de la Judicatura acerca de las 

actividades del centro;  
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V. Celebrar acuerdos de colaboración interinstitucionales, con la previa 

aprobación del pleno del consejo de la judicatura;  

VI. Certificar los convenios derivados de los métodos alternos para la solución 

de conflictos, en los términos que determine la ley de la materia; y  

VII. Las demás que establezcan las disposiciones legales.  

 




