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La Justicia Alternativa fomenta la cultura de la
paz al propiciar que los interesados resuelvan
su conflicto mediante el diálogo y la
concordia, obteniendo soluciones
mutuamente satisfactorias.

La ley primera y fundamental de la naturaleza
es buscar la paz (Hobbes).

La paz es un bien; no se puede esperar otro
mejor ni poseer otro más útil (San Agustín).



En 2001 los tres Poderes del Estado conjuntaron
voluntades para crear el Centro Estatal de Justicia
Alternativa en Guanajuato, superando todo
obstáculo y diferencia para lograrlo; éste surgió
en 2003 después de obtener la reforma a la
Constitución del Estado, acorde a la Federal, y de
la expedición de la Ley de Justicia Alternativa para
el Estado de Guanajuato, posteriormente se
reformó el Código de Procedimiento Civiles en
apoyo a la Ley.



FUNCIONAMIENTO, ESTRUCTURA Y 
ORGANIZACION

El Centro Estatal de Justicia Alternativa de
Guanajuato cuenta con 8 Sedes Regionales a
cargo de un Subdirector, que dependen de una
Dirección Estatal, todos adscritos al Poder Judicial
del Estado; son supervisados directamente por el
Consejo del propio Poder Judicial. Funciona
también a través de mediadores privados que
obtienen tal calidad con la Certificación de la
Dirección del Centro.



Al Consejo del Poder Judicial compete todo lo
relativo a lo administrativo, financiero y disciplinario
del Centro.

El Director Estatal está encargado de la supervisión
general de las Sedes Regionales, dentro de ella se
encuentra la actividad profesional de Subdirectores,
mediadores/conciliadores y personal de apoyo, su
productividad, honradez, eficiencia y eficacia, así
como el manejo y rendición de los concentrados de
estadísticas; los Subdirectores a su vez tienen a su
cargo la responsabilidad de la Sede Regional, tienen
la supervisión de personal y la de calidad del servicio,
así como las cuestiones administrativas de la Sede.



los mediadores/conciliadores llevan a cabo el
procedimiento de mediación/conciliación el
cual queda asentado en un expediente a partir
de la recepción de la solicitud y hasta su
conclusión, culmine o no con un convenio;
cada Subdirector y cada mediador es apoyado
por un auxiliar y la Dirección por dos.



En total los Subdirectores son 8 y los mediadores
son 29. Las Sedes Regionales cuentan con
instalaciones propias; cada Sede Regional y la
Dirección Estatal tienen a su disposición 1
vehículo, con excepción de la Ciudad de León que
cuenta con 2.























En el mapa del Estado de Guanajuato que a 
continuación se presenta se señala con un 
punto el lugar de la Sede y con color la región 
que abarca.





MODELOS DE ATENCIÓN
Al inicio del Centro, la capacitación se impartió por instructores: del
Instituto de Mediación en México, del proyecto del USAID(United
States Agency for International Development) del ABA (American
Bar Asociation) y de SILOE.
Por otro lado, la a ley de Justicia Alternativa del Estado de
Guanajuato, dispone que los mediadores y conciliadores estarán
obligados a actualizarse permanentemente en la teoría y en las
técnicas de mediación y conciliación, lo que se cumple
puntualmente mediante capacitación que se imparte durante todo
el año por el Instituto de Formación de los Servidores Públicos del
Poder Judicial y la asistencia a diversos foros Estatales, Nacionales y
actualmente Internacionales que tratan sobre mediación y la
conciliación, todos están financiados por el Poder Judicial.
Generalmente el personal profesional del Centro
independientemente de la capacitación que recibe del Instituto,
durante el año asiste a tres talleres de mediación, impartidos por
expertos reconocidos a nivel nacional.



RESULTADOS DESDE EL INICIO DEL CENTRO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Solicitudes 79 526

Convenios 38 553

Asuntos no Mediables 168

No se efectuó invitación 3987

No aceptación 26 166

Aceptación sin convenio 7 348

Inasistencia a audiencias 9 295

Asuntos en trámite 475

Solicitudes con proceso judicial 3 976

Convenios con proceso judicial 1 569

Intervención abogados 10 924

Cumplimiento voluntario de convenios (seguimiento) 10 844

Cumplimiento coactivo de convenios (seguimiento) 591

Convenios promedio por mediador 1328.72

Convenios Civiles 14 734

Convenios Familiares 4950

Convenios Mercantiles 17 427

Convenios Penales 204

Convenios en otras materias 525



MEDIADORES PRIVADOS

La Ley de Justicia Alternativa para el estado
de Guanajuato prevé la mediación y
conciliación privadas, que puedan practicarse
por Instituciones y personas físicas, que para
ejercer la Mediación deben obtener la
Certificación de Mediadores que expedida por
la Dirección del Centro Estatal.



La certificación se obtiene después de concluir un 
procedimiento que la propia Ley señala y a pesar 
de que la práctica se lleva a cabo en espacios 
privados, existe la supervisión de la Dirección, 
incluso, la ratificación de los convenios que 
celebran debe llevarse a cabo ante la propia 
Dirección o ante los Subdirectores. Cada dos años 
deben demostrar ante la Dirección que subsisten 
las condiciones por las que se les otorgó la 
certificación para mantenerla vigente.



La Mediación en Guanajuato ha ido
avanzando, pero estamos muy lejos de estar
satisfechos, seguimos buscando mejores
métodos e instrumentos para perfeccionar
nuestra labor, vamos caminando cada día con
la capacitación como parte de ella, sabemos
que aún falta mucho por recorrer, pero
convencidos de su bondad no cejaremos en el
esfuerzo de mejorar la calidad del servicio.
Porque sostendremos siempre que si la
persona es parte de un conflicto, tiene
derecho a ser parte de su solución.

GRACIAS


