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ANEXO 1. 
 
BASES MÍNIMAS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO FEDERAL DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA. 
 

FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DEL DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA. 

 
Artículo 1.- Son facultades y obligaciones del Director del Centro Federal de 
Justicia Alternativa: 
 
I. Representar legalmente al Centro Federal de Justicia Alternativa y ejercer sus 
facultades; 
 
II. Coordinar a los conciliadores, mediadores, abogados y demás personal que 
labore en el Centro Federal de Justicia Alternativa; 
 
III. Conducir el funcionamiento del Centro vigilando el cumplimiento de sus 
objetivos; 
 
IV. Coordinar, de conformidad con el Reglamento Interior, las unidades de 
servicio, de apoyo y asesoría necesarias para el desarrollo de las funciones del 
Centro; 
 
V. Celebrar toda clase de actos jurídicos que permitan al Centro el cumplimiento 
de sus objetivos; 
 
VI. Solicitar ante el juez competente, a petición de parte, la ejecución de los 
acuerdos, convenios y laudos derivados de sus funciones; 
 
VII. Informar al Secretario de Gobernación sobre las actividades del Centro 
Federal de Justicia Alternativa; 
 
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de mediación y conciliación, por sí mismo o 
por delegación en algún subalterno, de conformidad con el Reglamento Interno; 
 
IX. Emitir los acuerdos en los asuntos de la competencia del Centro Federal de 
Justicia Alternativa, así como vigilar su cumplimiento; 
 
X. Aprobar, autorizar y dictar las reglas para la designación de mediadores y 
conciliadores del Centro Federal de Justicia Alternativa; 
 
XI. Imponer las correcciones disciplinarias y medidas de apremio previstas en este 
Código Federal de Procedimientos Penales, que en su caso correspondan; 
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XII. Celebrar convenios con organismos públicos con características y funciones 
similares propias para coordinar y concertar acciones que le permitan cumplir con 
sus funciones; 
 
XIII. Celebrar convenios con Barras, Colegios y Asociaciones de Profesionistas del 
Derecho, a fin de solicitarles propuestas de mediadores y conciliadores 
especializados en sus materias y; 
 
XIV. Establecer los mecanismos de difusión que permitan a la sociedad en general 
conocer de sus derechos y obligaciones. 
 
 

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES. 
 
Artículo 2.- En el ejercicio de sus funciones, las autoridades del Centro Federal de 
Justicia Alternativa, se auxiliarán de las autoridades estatales y municipales que 
pertenezcan al Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública, respectivamente. 
 
Artículo 3.- El Centro, para el cumplimiento de su objeto, podrá emplear como 
medios de apremio las siguientes medidas: 
 
I. Multa de tres hasta doscientas veces el salario mínimo diario vigente en el 
Estado donde se aplique la sanción; 
 
II. El auxilio de la fuerza pública; y 
 
III. El arresto hasta por 36 horas. 
 
IV. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con 
multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. La multa impuesta a los 
trabajadores no asalariados no excederá del equivalente de un día de su ingreso. 
 
Artículo 4.- La intervención del Centro Federal de Justicia Alternativa, Centros de 
Justicia Alternativa locales, incluidas sus Delegaciones, suspende la prescripción 
de las acciones de los asuntos que se sometan a su consideración. Si no se 
llegare a un arreglo ante el Centro, en los casos previstos por la ley, continuará 
corriendo el término de la prescripción del ejercicio de las acciones que 
corresponda a partir de que se declare agotado el procedimiento ante el Centro. 
 
Artículo 5.- En los procedimientos seguidos ante el Centro, se mandará a citar a 
quien se señala como inculpado; en caso de no asistir será apercibido con alguno 
de los medios de apremio a que se refiere el Artículo 3. 
 
Artículo 6.- En caso de inasistencia de la parte citada luego de aplicar los medios 
de apremio o de negativa a someterse a los procedimientos previstos en la 
presente ley, el Centro Federal de Justicia Alternativa o local, en su caso, remitirá 
a la parte que acudió o que se sometió voluntariamente a los procedimientos del 
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Centro, al Instituto de la Defensoría Pública del Estado, a efecto de que se le 
brinde orientación jurídica o para ejercer las acciones respectivas ante la autoridad 
o tribunales competentes, siempre que se trate de personas que carecen de 
recursos para contratar abogados o defensores particulares. 
 
Artículo 7.- Las controversias de carácter penal por delitos perseguibles por 
querella, por declaratoria de perjuicio o cualquier acto equivalente a la querella, 
podrán ventilarse ante el Centro Federal de Justicia Alternativa Federal, antes de 
dictarse el auto de vinculación a proceso, procurándose la conciliación entre el 
inculpado, la víctima o el ofendido, o algún otro mecanismo alternativo de solución 
del conflicto.  
 
Artículo 8.- Compareciendo el citado, el conciliador designado procurará avenir a 
las partes haciéndoles notar las ventajas que se logran a través de un arreglo 
convencional o transaccional. 
 
Se llevará a cabo ante el Centro de Justicia Alternativa que corresponda, o en un 
centro de conciliación Local o ante un conciliador reconocido como tal, en donde el 
inculpado y la víctima o el ofendido del delito deberán estar acompañados de sus 
representantes y manifestar su consentimiento de sujetarse al procedimiento de 
conciliación, debiendo constar por escrito el acuerdo a que se llegue, con la firma 
de los participantes. Cuando el Estado sea víctima del delito, será representado 
para estos efectos por el Ministerio Público Federal. 

 
En el primer caso, el Ministerio Público Federal citará al querellante y al inculpado 
a una diligencia de conciliación, en la que los interesados presentarán sus 
propuestas; si hubiere acuerdo, el Ministerio Público Federal procederá a levantar 
un acta y archivar las diligencias; en caso contrario, ejercerá la acción penal 
correspondiente, si se reúnen los requisitos para ello, o continuará con la 
investigación, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la 
mediación. 

 
Si la audiencia de conciliación se realizare ante un Centro o conciliador 
reconocidos como tales, el conciliador enviará copia del acta que así lo constate al 
Ministerio Público Federal, quien procederá al archivo de las diligencias si la 
conciliación fue exitosa o, en caso contrario, ejercerá la acción penal 
correspondiente, si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan al 
mecanismo de la mediación. 

 
La inasistencia injustificada del querellante a la diligencia de conciliación se 
entenderá en ambos casos como desistimiento de su pretensión. La del inculpado 
motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere procedente. Si alguno de los 
citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. 

 
En cualquier caso de conciliación, será necesario que la víctima o el ofendido del 
delito manifiesten que el interés afectado ha sido satisfecho en términos del 
acuerdo respectivo, lo que debe constar en el acta correspondiente. 
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El procedimiento de conciliación en la etapa de investigación suspende las 
diligencias de investigación del delito de que se trate. La conciliación ante el juez 
en la etapa del proceso suspende la substanciación de éste, salvo que en ambos 
casos existan actuaciones urgentes e inaplazables y no constituyan actos de 
molestia para el inculpado. 
 
La suspensión no podrá durar más de treinta días naturales. En caso de 
interrumpirse la conciliación, cualquiera de las partes puede solicitar la 
continuación del procedimiento penal. 
 
Artículo 9.- Si no se avinieran las partes, el conciliador mediará entre ellos, 
ofreciendo alternativas de solución viables armonizando sus intereses y 
explorando fórmulas de arreglo, asistiéndolos para elaborar el documento idóneo 
que dé una solución adecuada para éstas. 
 
Artículo 10.- En el acta que al efecto se levante, se hará constar las bases del 
arreglo convencional o transaccional en su caso, o la negativa de alguna de las 
partes para llegar a un arreglo y las razones de esta negativa. La simple negativa 
para avenirse se tomará en cuenta para devolver la síntesis del expediente al 
Ministerio Público Federal con la constancia de que se hizo la gestión para llegar a 
un arreglo convencional, como requisito de procedibilidad de la acción penal, y 
continuará corriendo los plazos con normalidad que fueron suspendidos ante una 
eventual conciliación. 
 
 

 
 


