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LXIV
Asunto: Se remite iniciativa
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA en mi carácter de Legisla or miembro
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los
Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o Y So DE LA LEY DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES,misma que sustento en la siguiente.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La mediación es una forma de resolver, conflictos entre dos o más personas, con la
ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. Los mediadores no ,son jueces ni
árbitros, no imponen soluciones ní opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es'
satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación
y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es
posible llegara una solución.
• La mediación constituye un cauce complementario de resolución de conflictos. Es
una fórmula válida y aceptada en el Estado de Derecho que se ajusta a una nueva
concepción de la Justicia, al tiempo que constituye una pieza relevante de la
modernización de la Administración de Justicia.
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La Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes tiene como
finalidad regular la mediación y la conciliación, como medios voluntarios opcionales al
proceso jurisdiccional, para que los particulares resuelvan controversias cuando éstas
recaigan sobre derechos de los cuales puedan disponer libremente, sin afectar el orden
público.
La mediación se sustenta en una serie de principio que no deben quedarse solo en
su mención, sino desarrollarse para ser entendido y por ende cumplidos de una mejor
manera.
En la presente iniciativa, se propone mencionar y definir los principios de
confidencialidad, consentimiento informado, equidad, enfoque diferencial y especializado,
flexibilidad, honestidad, imparcialidad, intervención mínima, legalidad, neutralidad,
oportunidad, voluntariedad, a efecto de dirigir y regular el actuar de los mediadores así
como del proceso a llevar.
Lo anterior es así, ya que la mediación se trata de un proceso voluntario, tanto en
la decisión de inicio como en su desarrollo y en su financiación, pudiendo ser desistido por las partes implicadas en cualquier momento.
Se debe garantizar la confidencialidad del contenido de las sesiones de mediación y
de la documentación utilizada, no pudiendo ser declarada la 'información obtenida por el
mediador a lo largo del proceso, al que asiste el secreto profesional. La confidencialidad
de las partes se ancla al principio de buena fe.
El mediador no tendrá intereses respecto de alguna de las partes, ni respecto del
objeto del conflicto. Su papel es el de catalizador que dirige el proceso, pero no se
involucra en el mismo, siendo neutral y procurando el equilibrio de las partes durante el
procedimiento.
La mediación es un proceso de diálogo asistido y gestionado por un profesional,
con la preparación técnica adecuada para reconducir las posturas procesales cerradas de
las partes hacia los intereses de cada uno, que debe saber aflorar y, desde allí, establecer
el marco para que la negociación se encarrile hacia el acuerdo satisfactorio.
El proceso de mediación debe ser flexible para poder adaptarse a las circunstancias
concretas del caso y de los sujetos.
Página 2 de 6
Iniciativa por la que se reforman los artículos 3o y 5o de la Ley-de Mediación y Conciliación del Estado de
Aguascalientes

LATlikA
. CONGRESO DEL ESTADO'
E AGUA SCA', EN TES

GeatwStiat® RUMOR Gall
•

...Asile:v.10

Pf AGUAS[
IS/1)11l1.1.C.

AT RA LXWY DE L.A. PARIDAD DE GÉNERO

LA 1.

De igual manera, ambas partes disponen de las mismas oportunidades para
expresarse, sin más limitación que la establecida por el mediador para el buen desarrollo
de las sesiones.
Las partes deben actuar conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto
mutuo durante el planteamiento y negociación para enfocarse correctamente a la
consecución del acuerdo, prestando la debida colaboración y el apoyo necesario al
mediador.
Así mismo, se propone, por técnica legislativa, la corrección de la palabra "deberá"
por "deberán", error que se mantiene .en el Artículo 3º de la Ley citada en líneas
anteriores.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman los artículos 3o y So de la Ley de Mediación y Conciliación
del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue.Artículo 3.- Todos los mediadores y conciliadores deberán someterse a la presente Ley y _
contar con certificación y registro del Centro de Mediación; además de contar con la
capacitación que se requiera en materia de violencia y perspectiva de género,
independientemente de que presten sus servicios para instituciones públicas o privadas,
de conformidad con la presente Ley.
Artículo 52. Los procedimientos de mediación y conciliación se sujetarán a los principios
de rapidez, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y equidad; serán proporcionados
por personas aptas y capacitadas para tal efecto, quienes acreditarán contar con las
actitudes idóneas desde Va perspectiva de género, para substanciar dichos
procedimientos, libres de estereotipos, prejuicios o conceptos de subordinación de un
género hacia otro. Dichos procedimientos, serán gratuitos cuando se impartan por el
Centro de Mediación del Poder Judicial, Juzgados Menores Mixtos, dependencias del
Poder Ejecutivo, instancias municipales o universidades.
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Además de los principios señalados en el párrafo anterior, los procedimientos de
mediación y conciliación se llevarán a cabo desarrollándose bajo los siguientes
principios rectores:
1. Confidencialidad: los procesos de mediación y de conciliación son de carácter
confidencial, por tanto, toda persona que participe en los mismos, incluidos los
mediadores y conciliadores, en su caso los participantes y sus representantes o asesores,
todo experto independiente y cualquier otro individuo presente en alguna de las
reuniones, no podrán divulgar a ninguna persona ajena a los mecanismos alternativos,
ni utilizar para fines distintos de la solución del conflicto, la información relativa al
proceso de solución de conflictos, ni la obtenida durante su desarrollo, a excepción de
los casos en que la información se refiera a un ilícito penal que la legislación
correspondiente señale como tal. Los mediadores y conciliadores, no podrán actuar
como testigos en la vía jurisdiccional de los asuntos tratados en los mecanismos
alternativos de los cuales tuvieron conocimiento y tampoco las partes o participantes
podrán emplear lo conocido en dichas sesiones para probar alguna cuestión en la vía
jurisdiccional;
II. Consentimiento informado: se refiere a la comprensión de las partes sobre los
mecanismos alternativos, las características de cada uno de los procedimientos, la
importancia de los principios, los compromisos inherentes a su participación y el alcance
de los convenios o acuerdos;
111. Equidad: los mediadores y conciliadores procurarán que el acuerdo al que
lleguen las partes los satisfaga de manera justa y que éste sea comprendido por ellos y
que lo perciban como duradero. Cuándo el mediador o conciliador detecte desequilibrio
de poderes entre las partes procurará, sobre la base de sus intervenciones, balancear el
procedimiento de forma equilibrada;
IV. Enfoque diferencial y especializado: los mediadores y conciliadores llevarán a
cabo los ajustes razonables en consideración del mayor riesgo de exclusión de las
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personas intervinientes en los procedimientos previstos en esta ley en razón de su edad,
género, preferencia u orientación sexual, etnia y condición de discapacidad;
V. Flexibilidad: los mecanismos alternativos deben carecer de protocolos y
formulismos; sin perjuicio de que se prevean reglas para el correcto funcionamiento del Centro y la eficiencia del servicio prestado;
VI. Honestidad: los mediadores y conciliadores deberán estar suficientemente
preparados para asistir adecuadamente a las partes, reconocer sus capacidades y
limitaciones, así como no tener algún interés personal e institucional en la aplicación de
los mecanismos alternativos; se excusará de participar en los procedimientos,
atendiendo a las causas que, al respecto, contempla la legislación aplicable;
VII. Imparcialidad: los mediadores y conciliadores actuarán libre de favoritismos,
prejuicios o rituales, tratando a las partes con absoluta objetividad, sin hacer diferencia
alguna;
VIII. Intervención mínima: el deber del mediador y conciliador es el de realizar las
actividades estrictamente indispensables para que las partes avancen y, en su caso,
logren la solución de sus controversias;
IX. Legalidad: sólo pueden ser objeto de los mecanismos alternativos los
conflictos derivados de los derechos que se encuentren, según la materia, dentro de la
libre disposición de las partes;
X. Neutralidad: el mediador y conciliador debe mantener una postura y
mentalidad objetiva, imparcial, ajena a sus propias convicciones, inclinaciones o
preferencias, durante todo el proceso de los mecanismos alternativos;
XI. Oportunidad. los mecanismos alternativos pueden ser previos o complementarios al proceso, en consecuencia, podrán aplicarse tanto en conflictos que
no han sido planteados ante las instancias jurisdiccionales, como en aquéllos que sean
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materia de un proceso formalmente instaurado, siempre que en éste último caso no se
haya dictado sentencia ejecutoria, y
XII. Voluntariedad: Los mecanismos alternativos responderán a la voluntad de
partes para acudir, perrfiánecer o retirarse libremente de dichos procesos y no por
obligación.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará

cia al día siguiente de su publicación -

en el Periódico Oficial del Estado de Aguascali

DIPUTADO ALEJANDRO ERRANO LMANZA
Diputado I

grante de

Grupb Parlamentario Mixto PAN-PRD
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