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C.C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXll LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES.- 

RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado de 
Nuevo Leon, con fundamento en lo dispuesto por 10s articulos 68, 69, 81, 87 y 88 
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; 2, 4, 8, 18 
fracciones 1, Ill y V, 20, 22 y 25 de la Ley Organica de la Administracion Pljblica 
para el Estado de Nuevo Leon; someto a consideracion de esa Soberania, la 
presente lniciativa de Decreto por el que se reforman diversos articulos de la Ley 
de Metodos Alternos para la Solucion de Conflictos del Estado de Nuevo Leon, de 
acuerdo con la siguiente: 

El 31 de enero de 2005, con la entrada en vigor de la Ley de Metodos Alternos 
para la Solucion de Conflictos del Estado de Nuevo Leon, publicada en el 
Periodic0 Oficial del Estado de fecha 14 de enero del mismo afio, se genero un 
importante cambio en materia de administracion de justicia en el Estado de Nuevo 
Leon, al otorgarse con dicha legislacion el sustento formal al trabajo desempefiado 
hasta ese entonces por diversos agentes sociales de nuestro Estado que, 
preocupados por la mejora de las condiciones del acceso a la justicia de 10s 
ciudadanos nuevoleoneses, habian operado programas de rnediacion, conciliacion 
y arbitraje, tanto en el plano publico como privado. 

El decreto aprobado por la entonces LXX Legislatura Local consider6 la necesidad 
de un marco de legalidad, que permitiera evitar la saturacion de las instancias 
judiciales con asuntos en 10s que 10s ciudadanos tienen toda la capacidad, el 
derecho y la voluntad para solucionarlos, dejando que 10s jueces se dediquen a 
dirimir las controversias en las que 10s particulares tienen diferencias realmente 
irreconciliables o debido a que asi se requiera por la complejidad de 10s problemas 
o porque 10s bienes juridicos que estan de por medio asi lo exijan. 

Asimismo, se estimo por el Legislador que 10s principios en que se sustentan 10s 
metodos alternos para la solucion de conflictos preven resultados eficientes, tanto 
para 10s participantes como para la sociedad, ya que se fundamentan en la 
equidad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, en una simetria de poder, 
buena fe, celeridad, economia y relevancia de la voluntad de 10s participantes, 
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habiendose definido para ello en la Ley en comento, entre otros temas, cuales son 
estos metodos, como funcionan, que limites tienen, o quien y bajo que condiciones 
pueden ejercerlos. 

A seis aAos del inicio de la vigencia del referido ordenamiento juridico, la Ley de 
Metodos Alternos ha permitido el desarrollo puntual en nuestro Estado de nuevos 
programas en este campo, certificados por el Centro Estatal de Metodos Alternos 
para la Solucion de Conflictos, organo que por disposicion del predicho texto legal 
es la estructura administrativa del Poder Judicial del Estado, investida de la 
atribucion, entre otras mas, de certificar y refrendar el certificado de centros de 
metodos alternos. 

De igual manera, la citada Ley ha fomentado la capacitacion en la materia para 
que las personas interesadas se certifiquen con la calidad de prestadores de 
servicios de metodos alternos, como de hecho ha ocurrido durante la vigencia de 
esta Ley, y, entre otros resultados de valor pljblico, el texto legal ha fundado el 
trabajo de diversos agentes sociales en nuestra entidad, para la promocion de una 
cultura de solucion pacifica de conflictos. 

Las reformas a la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos del 18 de 
junio de 2008 vinieron a reforzar de manera poderosa 10s esfuerzos que en el 
ambito local se habian producido en la busqueda de alternativas a la justicia 
tradicional, toda vez que en la citada reforma constitucional, ademas de marcar 
ciertas directrices en 10s temas de seguridad publica y delincuencia organizada, se 
creo un nuevo diseAo normativo en el procesamiento de las causas penales, 
fundado en un modelo preponderantemente acusatorio, que se instituye como un 
verdadero cambio de paradigmas en el sistema de justicia penal mexicano, en el 
que otorga al Ministerio Publico la titularidad de la persecucion penal, salvo 10s 
casos de excepcion; instrumenta la oralidad en distintas etapas de 10s 
procedimientos; se basa en una metodologia de audiencias, y, entre otros temas, 
instaura salidas alternativas al juzgamiento para la resoluci6n de 10s conflictos, 
siendo este ultimo la confirmacion de la viabilidad de 10s mktodos alternos de 
solucion de conflictos. 

De manera particular, la reforma al articulo 17 de nuestra Carta Magna, mediante 
la cual se modifico la redaccion del parrafo tercero (ahora cuarto por la reforma a1 
citado numeral del 29 de julio de 2010), para elevar a rango constitucional 10s 
mecanismos alternativos de solucion de conflictos, al establecer que "Las leyes 
preveran mecanismos alternativos de solucion de controversias. En la materia 



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO L E ~ N  

PODER EJECUTIVO 

penal regularan su aplicacion, aseguraran la reparacion del daAo y estableceran 
10s casos en 10s que se requerira supervision judicial.", vino a reafirmar el trabajo 
legislative, institutional y de la sociedad civil que en Nuevo Leon, como en otras 
entidades federativas, se habia desplegado desde afios atras en aras de encontrar 
opciones nobles y eficaces distintas al juzgamiento. 

El texto constitucional establece las bases para que en la aplicacion de las salidas 
alternas del nuevo sistema penal, se puedan efectuar procesos de mediacion, 
conciliacion y conferencias restaurativas, entre otras modalidades de gestion 
alternativa al conflicto, brindando con ello la posibilidad de una intervencion 
oportuna, efectiva y justa; respetuosa de 10s derechos tanto de victimas y 
ofendidos, asi como de 10s inculpados, que incide desde luego en el ambito de la 
reparacion del dafio, siguiendo con ello, de manera cumplida, la Declaracion de 
Bangkok de 2005, derivada del 11° Congreso de Naciones Unidas sobre 
Prevencion del Delito y Justicia Penal, cuyo numeral 32 reconoce la importancia 
de elaborar politicas, procedimientos y programas en materia de justicia 
restaurativa que incluyan alternativas del juzgamiento, a fin de evitar 10s posibles 
efectos adversos del encarcelamiento, de ayudar a reducir el numero de causas 
que se presentan ante tribunales penales y de promover la incorporacion de 
enfoques de justicia restaurativa en las practicas de justicia penal, segun 
corresponda, tutelando con ello 10s intereses de victimas u ofendidos y el derecho 
a la rehabilitacion de 10s imputados. 

En este sentido, la iniciativa de decreto presentada por el titular del Ejecutivo del 
Estado de Nuevo Leon en mayo de 2011 para la expedicion del Codigo Procesal 
Penal del Estado de Nuevo Leon, comprende la promocion de la justicia 
restaurativa, como alternativa al proceso, bajo la cual se busca el acuerdo entre 
victima u ofendido e imputado, encaminado a atender las necesidades y 
responsabilidades individuales y colectivas de las partes. 

Por lo anterior, y considerando que en el articulado de la legislacion procesal penal 
se establece especificamente el reenvio a la Ley de Metodos Alternos para la 
Solucion de Conflictos del Estado de Nuevo Leon, en lo tocante a la materia de 10s 
Modos Alternativos de Terminacion del Proceso, Justicia Restaurativa y Acuerdos 
Reparatorios, que desde el at70 de 2006, se establece tambien el concept0 de 
justicia restaurativa en el marco de la Ley del Sistema Especial de Justicia Para 
Adolescentes del Estado de Nuevo Leon, y que, en nuestro pais, el Manifiesto de 
Guerrero, expedido en el marco del I Congreso Nacional de Justicia Restaurativa, 
celebrado en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en marzo de 201 0,establece en su 
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declaracion ga que la mediacion, la conciliacion, las conferencias, 10s encuentros 
de facilitation y 10s circulos, son procesos restaurativos que en la evolution de la 
corriente de la justicia penal resultan idoneos para que transitemos hacia el 
entendimiento social, resulta clara la necesidad de adecuar las disposiciones de la 
Ley de Metodos Alternos, con el objetivo primordial de regular lo relativo a la 
justicia restaurativa, y demas conceptos asociados en materia de metodos 
alternos con la justicia penal. 

Asimismo, es menester reformar ciertas disposiciones generales de la legislacion 
citada, con la finalidad de brindar mayor claridad al interprete de la misma y a su 
destinatario final, el ciudadano; estas reformas se traduciran a su vez en una 
mejor aplicacion de lo preceptuado en la Ley, y de manera particular del marco 
juridic0 del nuevo sistema de justicia penal. 

Por lo anterior, es que se propone la reforma al articulo 2 O  de la Ley de Metodos 
Alternos para efecto de establecer que la definicion de 10s mismos es enunciativa 
mas no limitativa, abriendo con ello la puerta a la justicia restaurativa y a otras 
formas alternativas a la jurisdiccion, que sirvan en la gestion y solucion de 
controversias. 

De ese mismo numeral se propone reformar la fraccion V, para considerar con la 
categoria de convenio de metodo alterno, 10s acuerdos reparatorios a que se 
alude tanto en la Ley del Sistema Especial de Justicia Para Adolescentes del 
Estado de Nuevo Leon como en la legislacion procesal penal. 

Las fracciones IX, X, XI y XI1 del citado articulo 2 O  se reforman para efecto de 
aclarar la calidad con que participan 10s prestadores de servicios de metodos 
alternos en la aplicacion de 10s mismos, especificando con ello la intervention de 
mediadores, conciliadores, arbitros y amigables componedores; referidos como 
tales, tanto en la legislaci6n procesal penal, como en la doctrina imperante en la 
materia de justicia alternativa, asi como en diversas normas juridicas del pais e 
internacionales. 

Se adiciona una fraccion Xlll al articulo 2 O  para efecto de conceptualizar en la Ley 
de Metodos Alternos el termino de justicia restaurativa, definiendolo como un 
enfoque de la justicia penal que abarca a las propias conferencias restaurativas, y 
otros metodos afines como la mediacion y la conciliacion. 



GOBIERNO DEL ESTADO 
D E  NUEVO L E ~ N  

PODER EJECUTIVO 

Se propone modificar igualmente el articulo 3O en su parrafo tercero, el cual regula 
10s limites para la aplicacion de 10s metodos alternos en el Estado en materia 
penal, para variar la denominacion de la legislacion procesal penal, asi como 
incluir la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, cuyo texto 
vigente considera como supletoria a la Ley de Metodos Alternos. Se agrega en 
este parrafo la obligacion de contar con la certificacion del Centro Estatal de 
Metodos Alternos antes mencionado para intervenir como prestador de servicios 
en esta materia, con la finalidad de otorgar a 10s usuarios de 10s servicios de 
metodos alternos, en una materia donde 10s bienes juridicos tutelados adquieren 
una relevancia de orden publico, la certeza de que 10s prestadores de servicios 
que faciliten, medien o concilien en una causa penal, lo hagan bajo el mas estricto 
apego a las tecnicas, metodologia y disposiciones legales relativas al metodo 
alterno de que se trate. 

Asimismo, en 10s terminos antes seiialados, se propone modificar la fraccion V del 
articulo 5O para variar la denominacion de la legislacion procesal penal, asi como 
incluir la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes. 

Se propone reformar el articulo 9O para aclarar que 10s metodos alternos se 
ejerceran por personas fisicas bajo la modalidad respectiva, diferenciando con ello 
la posibilidad de fungir como mediador, conciliador, arbitro, amigable componedor 
o facilitador. 

Igualmente, se propone reformar el articulo 10 en su fraccion Ill para establecer la 
misma diferenciacion respecto a la capacitacion en diversos metodos alternos, 
toda vez que 10s contenidos curriculares especificos de cada metodo alterno 
revisten particularidades que 10s distinguen considerablemente. 

Los articulos 28 y 29 de la Ley de Metodos Alternos se plantea Sean reformados 
para efecto de complementar sus disposiciones, pues la redaccion actual es 
confusa y parece determinar dos numerales que definen a su vez maneras de 
concluir 10s metodos alternos. Asi, el articulo 28 se adiciona con dos fracciones 
correspondientes a las actuales fracciones I y II del articulo 29, quedando ahora 
como fracciones VII y Vlll del articulo 28; desplazandose la fraccion VII actual del 
28, para quedar como IX. 

En el articulo 29, por su parte, se propone eliminar las fracciones I y II en 10s 
terminos antes apuntados, y sus actuales parrafos subsecuentes aluden ahora a 
las fracciones VII y Vlll del numeral 28 de la Ley. 



GOBIERNO DEL ESTADO 
D E  NUEVO L E ~ N  

PODER EJECUTIVO 

Por ultimo, con la intencion de cuidar la practica de 10s metodos alternos en el 
Estado, evitando con ello que personas que no tienen el entrenamiento o la 
capacitacion debidas se ostenten como prestadores de servicios y de fortalecer el 
valor de la certificacion de 10s mismos, otorgando con ello un verdadero espacio 
adicional del ejercicio profesional, se propone reformar el articulo 32 para efecto 
de que unicamente 10s prestadores de servicios certificados por el Centro Estatal, 
puedan presentar convenios para su debida certificacion por las instituciones a 
que alude el articulo 32, fortaleciendo con ello, ademas, el aspect0 de la practica 
en materia penal. 

Por las anteriores consideraciones, me permito someter a la distinguida 
consideration de esa Soberania Popular, el siguiente proyecto de: 

DECRETO I 
Articulo ~n ico .  Se reforman 10s articulos 2O, fracciones I, V, IX, X, XI y XII; 3O, 
parrafo tercero; 5O fraccion V; go; 10, fraccion Ill y ultimo parrafo; 28, fracciones VI 
y VII; 29, 31 y 32 primer parrafo, y se adicionan 10s articulos 2' con una fraccion 
XIII; 28 con las fracciones Vlll y IX; todos de la Ley de Metodos Alternos para la 
Soluci6n de Conflictos del Estado del Nuevo Leon para quedar como sigue: 

Articulo 2O.-  . . . 

I. Metodo Alterno: Tramite Convencional y Voluntario, que permite prevenir 
conflictos o en su caso, lograr soluciones a 10s mismos, sin necesidad de 
intervencion de 10s organos jurisdiccionales, salvo para elevar a cosa 
juzgada o en su caso a sentencia ejecutoriada el convenio adoptado por 
10s participantes y para el cumplimiento forzoso del mismo. 

Las definiciones que en esta ley se hacen respecto a 10s metodos 
alternos, son enunciativas, mas no limitativas, debiendo en todo caso 
observarse las disposiciones juridicas aplicables al caso concreto 
que sea objeto de un metodo alterno a la justicia ordinaria. 

II a la IV. ... 
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V. Convenio del Metodo Alterno: Acto voluntario que pone fin al conflicto 
total o parcialmente y tiene respecto a 10s participantes la misma eficacia y 
autoridad que la cosa juzgada o, en su caso, que la sentencia 
ejecutoriada, previo su tramite ante el organo jurisdictional conforme a lo 
dispuesto por esta Ley y las disposiciones juridicas aplicables. En 
materia penal y de justicia para adolescentes, el convenio resultante 
podra ser considerado como acuerdo reparatorio, debiendo al efecto 
observarse las condiciones y requisitos que para el mismo establece 
la legislacion penal y de justicia para adolescentes. 

VI a la VIII. ... 

IX. Mediacion: Metodo Alterno no adversarial, a traves del cual en un 
conflicto intervienen uno o varios Prestadores de Servicios de Metodos 
Alternos, con cualidades de independencia, neutralidad, imparcialidad, 
confidencialidad y capacidad, denominados mediadores, quienes sin 
tener facultad de decision en las bases del acuerdo que se pudiera lograr, 
ni de emitir juicio o sentencia, facilitan la comunicacion entre 10s 
participantes en conflicto, con el proposito de que tomen el control del 
mismo y arriben voluntariamente a una solucion que le ponga fin total o 
parcialmente. 

X. Conciliacion: Metodo alterno mediante el cual uno o mas Prestadores 
de Servicios de Metodos Alternos denominados conciliadores, quienes 
pudieran contar con autoridad formal, intervienen facilitando la 
comunicacion entre 10s participantes en el conflicto y proponiendo 
recomendaciones o sugerencias que las ayuden a lograr una solucion que 
ponga fin al mismo, total o parcialmente. 

XI. Arbitraje: Metodo Alterno adversarial regulado por el Codigo de 
Procedimientos Civiles del Estado, mediante el cual uno o mas 
Prestadores de Servicios de Metodos Alternos denominados arbitros, 
emiten un laudo obligatorio y definitivo para 10s participantes en conflicto, 
con objeto de finalizarlo. 

XII. Amigable Composicion: Metodo Alterno que consiste en que un 
Prestador de Servicios de Metodos Alternos denominado amigable 
componedor, sin la formalidad de un juicio o arbitraje, determine la 
solucion a un conflicto, en equidad o en conciencia. 
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XIII. Justicia Restaurativa: Encuentros voluntarios y flexibles entre 
las partes del conflict0 en materia penal, directa o subrogadamente, y 
cuando resulta necesario, familiares, miembros de la comunidad e 
integrantes de instituciones publicas, privadas y sociales, con el fin 
de atender las necesidades de la victima u ofendido, del inculpado y 
de la comunidad, orientadas a su reintegracion social y a resolver 
colectivamente las consecuencias derivadas del delito, considerando 
en ello la reparacion del daiio, en 10s que intervendran uno o varios 
prestadores de servicios de metodos alternos, denominados 
facilitadores. 

Para tales efectos se podran realizar entre otros, procesos de 
mediacion, conciliation o conferencias de justicia restaurativa, que 
obtengan un resultado restaurativo en 10s terminos de la legislacion 
penal. 

Articulo 3O.- ... 

Tratandose de conductas delictivas se estara a lo dispuesto en 10s Codigos 
Penal y Procesal Penal, asi como en la Ley del Sistema Especial de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo Leon. No obstante, el 
pago de la reparacion del daAo, como consecuencia juridica del delito, podra 
sujetarse a 10s Metodos Alternos en cualquier etapa del procedimiento. 
Quienes intervengan como mediadores, facilitadores o conciliadores en 
esta materia, deberan contar con la certification a que alude el capitulo II 
de esta Ley. 

. . . 

Articulo So.- . . . 
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V. Lo dispuesto en el Codigo Penal y Procesal Penal del Estado, con 
respecto a 10s asuntos del orden penal, asi como en la Ley del Sistema 
Especial de Justicia para Adolescentes del Estado. 

VI a la VII. ... 

Articulo go. Los prestadores de servicios de Metodos Alternos seran personas 
fisicas y podran ejercer esta funcion, bajo la modalidad respectiva, dentro 
del Centro Estatal, de Centros de Metodos Alternos, o desarrollar su actividad 
en forma independiente. 

Articulo 10. . . . 

l a la ll. ... 

Ill. Cumplir con 10s programas de capacitacion respecto del metodo 
alterno de que se trate, que reconozca el Centro Estatal; o bien, en el 
caso de personas experimentadas, deberan acreditar sus estudios y 
practica en la materia; 

Dicha certificacion debera ser refrendada cada tres aiios, previa revision del 
cumplimiento de las obligaciones que seAala esta Ley para 10s prestadores de 
servicios de Metodos Alternos. 

Articulo 28. . . . 

VI. Por negativa de 10s participantes o de sus representantes para la 
suscripcion del convenio que contenga la solucion parcial o total del 
conflicto; 

VII. Por convenio que establezca la solucion total del conflicto; 

VIII. Por convenio que establezca la solucion parcial del conflicto; o 

IX. Los demas que establezcan las disposiciones legales. 
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Articulo 29. Cuando un metodo alterno hubiere concluido en 10s terminos 
de la fraccion VII del articulo anterior, no se admitira recurso alguno y 
previa la observancia de las disposiciones aplicables, a instancia de parte se 
podra elevar a cosa juzgada o sentencia ejecutoriada y en consecuencia 
proceder a su ejecucion. Una vez cumplida la ejecucion, y salvo 10s casos en 
que haya obligaciones de tracto sucesivo, el Juez o el Magistrado del Tribunal 
que corresponda, ordenara el archivo del asunto como totalmente concluido. 

Respecto a la fraccion Vlll y en relacion con la parte del conflicto en que si se 
hubiere logrado un convenio, se procedera en 10s terminos de lo dispuesto en 
el parrafo anterior. Tratandose de derechos sobre 10s cuales no se hubiere 
llegado a un Convenio, quedaran a salvo a fin de obtener una solucion a 
traves de algun otro Metodo Alterno o por la via jurisdiccional. 

Articulo 31. El Convenio del Metodo Alterno, en el supuesto de que el 
mecanismo alterno para la solucion del conflicto haya tenido lugar en el 
desarrollo de un procedimiento jurisdiccional, debera ser presentado ante la 
autoridad jurisdiccional que conozca sobre dicho procedimiento, para el efecto 
de que si no contraviene lo dispuesto por el articulo tercero de la presente Ley, 
sea reconocido y se le den efectos de cosa juzgada o, en su caso, de 
sentencia ejecutoriada, en 10s terminos del Codigo Civil, del Codigo de 
Procedimientos Civiles, Codigo Procesal Penal y Ley de Justicia 
Administrativa, todos ellos del Estado de Nuevo Leon. 

Articulo 32. El Convenio del Metodo Alterno obtenido, cuando el mecanismo 
para la solucion del conflicto se haya tramitado antes del inicio de cualquier 
procedimiento jurisdiccional, satisfaciendose 10s requisitos de esta ley, podra 
ser ratificado ante el Director del Centro Estatal, la autoridad competente de la 
Procuraduria General de Justicia, el lnstituto de la Defensoria Publica o el 
Notario Publico que 10s participantes de comun acuerdo designen, quienes 
extenderan la certification correspondiente. En caso de no existir alguno de 
10s anteriores, se hara ante el sindico del lugar. Trat5ndose de 
ratificaciones ante el Centro Estatal, Procuraduria General de Justicia o 
el lnstituto de la Defensoria Publica, el convenio del metodo alterno 
respectivo debera haber sido tramitado ante un prestador de servicios 
certificado en terminos del articulo 10 de esta Ley. 




