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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ACUERDO A/022/2010 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA. 
 
Con fundamento en los artículos 21 y 122 Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 23 y 24 fracción XVIII 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se reformaron diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo fue transformar el sistema de seguridad y de justicia penal, para 
transitar a un sistema acusatorio y dar plena vigencia a los derechos de los gobernados que consagra la Constitución, así como brindar la 
seguridad jurídica a las personas y a sus bienes jurídicos. 
 
Que dentro de los propósitos de la reforma, se encuentra el de garantizar que los conflictos se resuelvan de manera expedita y apegada a 
derecho, por lo que en el artículo 17 Constitucional se contempla la justicia alternativa como un mecanismo para solucionar las 
controversias, sin necesidad de que la autoridad ejerza el poder punitivo.  
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tiene como compromiso fundamental brindar a la población en general un 
servicio adecuado basado en los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia, certeza, 
objetividad, transparencia y respeto irrestricto de los derechos humanos. 
 
Que el 11 de febrero de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, en el cual se creó la Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia. 
 
Que dicha Unidad, se encargará de la instrumentación de mecanismos alternativos de solución de controversias, para que los asuntos se 
resuelvan de una manera rápida, donde las partes participen en los acuerdos, para poner fin a su conflicto, lo que implicará una disminución 
del número de averiguaciones previas, para centrar la actividad de procuración de justicia en la investigación de delitos de alto impacto 
social, que hará más eficaz la actuación y por ende, el ejercicio adecuado del poder punitivo propio de un Estado de Derecho Democrático. 
 
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos de operación, integración y funcionamiento de la Unidad de 
Mediación en la Procuración de Justicia de esta Procuraduría. 
 
SEGUNDO.- La Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia, estará adscrita a la Dirección General Jurídico Consultivo y contará, 
en una primera etapa, con la estructura siguiente: 
 

I. Dirección  Ejecutiva de Mediación en la Procuración de Justicia; 
 

II. Dirección de Mediación Especializada; 
 

III. Subdirección de Mediación Especializada; 
 

IV. Subdirección de Mediación para Adolescentes; 
 

V. Subdirección de Evaluación y Estrategias de Mediación;  
 

VI. Jefatura de Unidad Departamental de Control de Procedimientos en Mediación Especializada; 
 

VII. Jefatura de Unidad Departamental de Control de Procedimientos en Mediación para Adolescentes; 
 

VIII. Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación; 
 

IX. Jefatura de Unidad Departamental Administrativa de Gestión; y, 
 

X. Mediadores. 
 
Además del personal profesional especializado que se requiera para la atención de la Unidad. 
 
TERCERO.- Para ser Director Ejecutivo de Mediación en la Procuración de Justicia, se deberán reunir los requisitos siguientes: 
 

I. Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 

II. Contar por lo menos con treinta años de edad, cumplidos al día de la designación; 
   



III. Contar con título de Licenciado en Derecho y cédula profesional, con experiencia mínima de cinco años en la rama del Derecho 
Penal y/o Justicia Alternativa; y, 

 
IV. Gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito doloso, ni haber sido sancionado administrativamente, por 

conducta grave. 
 
CUARTO.- La sede de la Dirección Ejecutiva de Mediación en la Procuración de Justicia, estará ubicada en las oficinas centrales de la 
Institución, y tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Coordinar la aplicación de los métodos alternativos de solución de controversias en materia penal; 
 

II. Emitir las directrices para promover la solución alternativa de los conflictos en el ámbito de Procuración de Justicia, entre los 
denunciantes, querellantes, víctimas, ofendidos e imputados; 

 
III. Coordinar la atención de las solicitudes que formulen los ofendidos, víctimas, querellantes e imputados, para la solución 

alternativa de sus conflictos, originados por la comisión de delitos que se investiguen por querella y por cuanto hace a la 
reparación del daño; 

 
IV. Expedir los criterios que deberán contemplarse para la elaboración del Convenio respectivo, así como de las actas de inicio y de 

conclusión del procedimiento de solución alternativa de conflictos; 
 

V. Vigilar que se mantenga la confidencialidad del diálogo durante el procedimiento de solución alternativa de conflictos, con apego a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal y demás normatividad aplicable; 

 
VI. Autorizar los acuerdos de terminación de los casos, cuando no se resuelvan los conflictos a través de la justicia alternativa; 

 
VII. Evaluar los trabajos de la Dirección de Mediación Especializada, para el cumplimiento de sus atribuciones; 

 
VIII. Proponer al Director General los proyectos de lineamientos y protocolos de actuación y procedimientos, de esta Dirección 

Ejecutiva; 
 

IX. Establecer las directrices de difusión y divulgación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el ámbito de la 
Procuración de justicia, como una cultura formadora entre la población de la Ciudad de México y hacia las entidades federativas; 

 
X. Establecer vínculos interinstitucionales con organismos internacionales, la Federación y los Gobiernos Estatales, a través de la 

asistencia o realización de diferentes eventos, en donde se compartan experiencias de la implementación de la justicia alternativa 
y se conforme así una retroalimentación que favorezca la planeación y estrategia de la Unidad de Mediación; 

 
XI. Proponer al Instituto de Formación Profesional, el diseño del plan curricular de asignaturas del Programa de Capacitación para el 

personal que integra la Unidad de Mediación; y, 
 

XII. Las demás que determine el Director General y el Subprocurador. 
 

QUINTO.- La mediación en la procuración de justicia se regirá por los principios siguientes: 
 

a. Voluntariedad. La participación de las partes en los procedimientos alternos de solución de controversias, debe ser por propia 
decisión y libre de toda coacción; 

 
b. Confidencialidad. La información tratada en dichos procedimientos, no deberá ser divulgada; 
 
c. Flexibilidad. El procedimiento para la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias, carecerá de formalidad; 
 
d. Neutralidad. La solución de controversias, deberá estar exenta de juicios, preferencias, opiniones y prejuicios ajenos a los 

usuarios que puedan influir en la toma de sus decisiones; 
 
e. Imparcialidad. La solución de controversias, deberá estar libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias, no concederá 

ventajas a ninguna de las partes; 
 
f.     Equidad. La solución de controversias, propiciará condiciones de equilibrio entre las partes, que conduzcan a la obtención de 

acuerdos recíprocamente; y, 
 
g. Legalidad. La solución de controversias, tendrá como límites la voluntad de las partes, la ley, la moral y las buenas costumbres. 

Solo serán objeto de solución de controversias aquellos conflictos cuyos derechos en disputa se encuentren dentro de la libre 
disposición de los usuarios. 

 
SEXTO.- La Dirección de Mediación Especializada, supervisará y coordinará el desempeño de la Subdirección de Mediación Especializada, 
de la Subdirección de Mediación para Adolescentes y de la Subdirección de Evaluación y Estrategias de Mediación. 
 
SÉPTIMO.- La Subdirección de Mediación Especializada, tendrá competencia para conocer de aquellos asuntos en los que los conflictos de 
intereses sean de carácter colectivo, o aquellos en los que estén involucradas personas que pertenezcan a grupos indígenas, y los demás 
que requieran atención especializada, así determinada por el Director Ejecutivo, previo acuerdo con el Director General. 
 



OCTAVO.- La Subdirección de Mediación para Adolescentes, será competente para conocer de los asuntos que tengan señalados como 
imputados o como víctimas de alguna conducta señalada como delito en la normatividad penal, a menores de edad, y tendrá su sede, 
preferentemente, en el mismo lugar donde se encuentren las instalaciones de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, 
Niñas y Adolescentes. 
 
NOVENO.- La Subdirección de Evaluación y Estrategias de Mediación será competente para diagnosticar y cuantificar las diversas 
experiencias en la resolución de conflictos a través de la mediación, para perfeccionar los resultados de la justicia alternativa en la 
procuración de justicia. 
 
DÉCIMO.- Los servicios que preste la Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia, se proporcionarán en forma profesional, gratuita, 
con perspectiva de género y con respeto irrestricto de los derechos humanos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El procedimiento que se seguirá en la Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia, se sujetará a las reglas 
siguientes: 
 

I. Recibir a los denunciantes, querellantes, víctimas, ofendidos e imputados que se presenten o que hayan sido canalizados por el 
personal del Módulo de Atención Oportuna, o por el personal ministerial ante quien se está llevando a cabo la investigación 
respectiva; 

II. Orientar al usuario acerca de los servicios que ofrece la Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia y de los beneficios de 
solucionar su controversia a través de los medios alternativos; 

 
III. Canalizar al usuario con el Mediador quien analizará el caso, y propondrá el medio alterno aplicable; 

 
IV. Dar intervención al personal especializado en materia de psicología, cuando el usuario requiera de su asistencia, por la situación 

emocional en la que se encuentra; 
 

V. Elaborar el acta inicial, misma que contendrá una descripción breve de los datos esenciales del hecho planteado, los nombres y 
domicilios de los involucrados en la controversia; 

 
VI. Citar a la persona a vincularse con el procedimiento de mediación, informándole la fecha, lugar y hora señalada para la sesión 

inicial, la cual deberá llevarse a cabo dentro de un plazo que no excederá de tres días hábiles, contados a partir de la elaboración 
del acta inicial;  

 
VII. Celebrar la sesión inicial, haciéndole saber a la persona a vincularse con el procedimiento de mediación, el medio alterno 

propuesto, así como de los beneficios y alcances de resolver su conflicto por esta vía. 
 

Si alguna de las partes manifiesta su negativa a someterse al procedimiento de mediación, se remitirá de inmediato al usuario, al 
Módulo de Atención Oportuna, para su canalización, según corresponda.  
 
En caso de que la persona a vincularse con el procedimiento de mediación, no comparezca a la sesión inicial, sin justa causa, se 
girará inmediatamente un segundo citatorio para que se presente dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de la fecha de 
citación, de no presentarse, se actuará en términos del párrafo anterior;  

 
VIII. La causa de conclusión del procedimiento se hará constar en el acta respectiva; sin embargo, si durante la investigación se 

manifiesta el interés  de ambas partes, de solucionar su conflicto por la vía de la mediación, el Ministerio Público Investigador, 
estará obligado a canalizarlas a la Unidad de Mediación, por conducto del Módulo de Atención Oportuna, debiendo reabrirse la 
instancia de mediación, señalándose al efecto día y hora para la celebración de la sesión correspondiente, la cual sólo se llevará 
a cabo por única vez; y, 

 
IX. Para el caso de que las partes hayan llegado a un acuerdo, se elaborará el convenio respectivo, y se firmará por las partes. 

 
Una vez celebrado el convenio, se le dará el seguimiento que corresponda hasta su total cumplimiento. En caso de 
incumplimiento se remitirá de inmediato a la víctima u ofendido por el delito, al Módulo de Atención Oportuna, para su 
canalización a la Fiscalía, Agencia o Unidad de Investigación según corresponda, para el inicio o continuación de la averiguación 
previa. 
 
Se podrán celebrar las sesiones que sean necesarias para lograr la solución de la controversia, a través del medio alterno 
propuesto, siempre que el procedimiento no exceda de un mes. En las sesiones estarán presentes e intervendrán únicamente las 
partes vinculadas en el procedimiento de mediación, y el Mediador. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- El Director Ejecutivo de Mediación en la Procuración de Justicia, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Representar a la Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia; 
 
II. Establecer los mecanismos de supervisión de los servicios que preste la Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia; 
 
III.  Calificar la procedencia de la causa de excusa o recusación del mediador, y en su caso, nombrar al sustituto; 
IV.  Impulsar estudios y análisis de carácter diagnóstico y prospectivo que permitan fortalecer los servicios de la Unidad de Mediación 

en la Procuración de Justicia; 
 
V.  Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la eficacia y eficiencia de los recursos tecnológicos del Centro y el máximo 

aprovechamiento de los mismos;  
 



VI.  Observar los perfiles que deberá cubrir el personal especializado de la Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia, 
conforme al numeral Décimo Tercero del presente Acuerdo; y, 

 
VII.  Las demás que determine el Director General y el Subprocurador. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Los perfiles que deberá cubrir el personal adscrito a la Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia, serán los 
siguientes: 
 
I.  Mediador: Profesional en derecho capacitado para conducir el procedimiento de mediación e intervenir como facilitador de la 

comunicación y la negociación entre particulares involucrados en una controversia. 
 
II.  Auxiliar del Mediador: Profesional en derecho, capacitado para auxiliar al mediador. 
 
III. Psicólogo: Profesional en Psicología, con experiencia mínima de un año en el ejercicio de su profesión, capacitado para la 

atención de víctimas del delito, así como para brindar contención y apoyo psicológico a los usuarios de la Unidad de Mediación.  
 
IV.  Trabajador Social: Profesional en Trabajo Social, con experiencia mínima de un año en el ejercicio de su profesión, capacitado 

para la atención de gabinete y de campo a los usuarios en materia de mediación.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.-. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor para que realice las gestiones administrativas pertinentes, para que las plazas de Mediadores se 
homologuen a las de Jefatura de Unidad Departamental nivel “C”, en tanto se llevan a cabo los trámites correspondientes para incorporar la 
rama de Mediador al Servicio Público de Carrera de esta Procuraduría. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Tecnología y Sistemas de esta Procuraduría, para crear el Sistema Informático Operativo 
de la Unidad de Mediación. 
 

(Firma) 
Sufragio Efectivo. No Reelección 

Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal 

México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de 2010. 
 
 

 
 


