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Asunto: Iniciativa de Decreto  

mediante la cual se reforman y  

adicionan diversas disposiciones a la Ley  

de Justicia Alternativa del Estado de Colima. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

 

  

El Diputado Orlando Lino Castellanos y los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 83, fracción I y 84, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente 

Iniciativa de Decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima; lo anterior al 

tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El texto de la presente iniciativa contiene una propuesta encaminada a mejorar 

uno de los ordenamientos del estado de Colima, que regula figuras jurídicas muy 

importantes para la vida en sociedad. La Ley de Justicia Alternativa constituye una 

vía altamente favorable, no sólo para los particulares, sino para todo el sistema 

jurisdiccional de la entidad. 

 

La Justicia Alternativa brinda a los ciudadanos la opción de resolver sus 

controversias o conflictos, de una manera pacífica, no contenciosa y mucho más 

ágil que cualquier procedimiento jurisdiccional. Mediante los mecanismos de 

mediación y conciliación, las personas que aceptan someterse a este tipo de 

justicia, pueden alcanzar acuerdos convenientes para ambas partes, en un tiempo 

breve, y evitando los efectos desgastantes que un litigio ejerce sobre las 

relaciones sociales. 
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En Colima, la Ley de Justicia Alternativa consagra básicamente los procedimientos 

de mediación y conciliación, definiéndolos de la siguiente forma: 

 

 Mediación, como el procedimiento voluntario por el cual dos o más personas 

involucradas en un conflicto, asistidas por un tercero imparcial, llamado 

mediador, conjuntamente participan en dirimir una controversia y elaboran un 

acuerdo que le ponga fin, gracias a la comunicación que éste propicia. 

 Conciliación, el procedimiento voluntario por el cual dos o más personas 

involucradas en un conflicto logran solucionarlo, a través de la comunicación, 

dirigida mediante recomendaciones o sugerencias de solución facilitadas por 

un tercero denominado conciliador. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos, la Ley crea el Centro Estatal de Justicia 

Alternativa, como órgano auxiliar del Poder Judicial, dotado de autonomía técnica 

para conocer y solucionar, mediante los procedimientos previstos en el mismo 

ordenamiento, las controversias que los particulares le planteen o que un órgano 

jurisdiccional le remita. 

 

Dicho Centro Estatal -y sus equivalentes de carácter regional- cuenta con 

especialistas certificados y capacitados para conducir los procedimientos 

alternativos de solución de controversias que la Ley prevé. Asimismo, nuestra 

legislación permite que los particulares se desempeñen como mediadores o 

conciliadores independientes, siempre y cuando se sujeten a los requisitos 

dispuestos por la normativa en la materia, y se acrediten por medio de los 

exámenes correspondientes. 

 

Ahora bien, no obstante el logro que representa la existencia de la Ley en 

cuestión, y los aciertos que la misma presenta, cabe señalar determinados 

aspectos que sería conveniente mejorar en el ordenamiento, a saber: 

 

 En el objeto de la Ley, hace falta una visión de tipo proactivo y preventivo, 

que exponga la finalidad de lograr la convivencia armónica y una cultura de 

paz, que reduzca la aparición de conflictos en la sociedad.  
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 Está ausente también una metodología de carácter transversal, que agrupe 

los esfuerzos de las autoridades estatales, municipales y de actores como las 

organizaciones de la sociedad civil, en la creación de una cultura de paz y 

legalidad. 

 

 La Ley en general es reactiva, que si bien se dedica a prever soluciones para 

conflictos entre los particulares, carece de un enfoque que ayude a prevenir 

el surgimiento o el aumento de la intensidad de tales conflictos en la 

sociedad. 

 

 No explica con claridad suficiente, los efectos que los convenios 

provenientes de los procedimientos alternativos -ante el Centro Estatal o ante 

especialistas independientes-, pueden llegar a tener. 

 

 La Ley tiene una visión limitada del uso de los diversos instrumentos de la 

justicia alternativa, como son la mediación, la conciliación y la resolución de 

conflictos, al restringirlos al poder judicial y evitar o inhibir su utilización de 

forma transversal y amplia en las instituciones del poder ejecutivo y el poder 

legislativo, así como de los municipios de la entidad. 

 

Al complementar la legislación, es importante no dejar de lado los lineamientos 

que el Derecho Internacional establece para la consecución de una cultura 

pacífica en la sociedad. Por ello, creemos benéfico legislar de manera que, desde 

los planes de estudio, se integren a la formación del ciudadano, los principios 

contenidos en documentos como: la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

la Declaración y el Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los 

Derechos Humanos y la Democracia de 1995; la Declaración sobre el derecho al 

desarrollo; la Declaración y el Programa de Acción de Viena; así como los 

objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de 

los derechos humanos, 1995-2004. 

 

Con base en lo anterior, en este Grupo Parlamentario consideramos pertinente la 

introducción de una reforma a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima, 

a fin de dotarla, principalmente, de: 
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1. Un espíritu de transversalidad, tanto en las acciones de carácter preventivo, 

como en la utilización de los mecanismos de justicia alternativa, para que 

los Poderes del estado, los Ayuntamientos y la sociedad civil organizada, 

puedan contribuir al fomento y la preservación de una cultura de la paz y de 

resolución de conflictos. 

 

2. Una visión preventiva de los conflictos, que no se limite a brindar opciones y 

medios de solución a los mismos, sino que conjunte los esfuerzos de 

distintos actores sociales -entre ellos, las instituciones educativas-, para 

fomentar una cultura de paz y resolución de conflictos. 

 

3. Una exposición más clara, acerca de los efectos vinculantes que pueden 

tener los convenios suscritos en los procedimientos de mediación y 

conciliación; así como de la ejecución de tales convenios. 

 
 

Con las modificaciones ya propuestas, se pretende mejorar el texto de nuestra 

legislación local, con el objetivo de que la entidad cuente con mejores elementos 

para llevar a cabo la Justicia Alternativa y cosechar la totalidad de los beneficios 

que implica. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. 

Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de  

 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2°; 17, FRACCIONES XIII Y ACTUAL 

XIV, QUE PASA A SER XV; 61; Y 63; Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO I BIS, 

DENOMINADO “DE LA CULTURA DE LA PAZ PARA LA PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS”, CON LOS ARTÍCULOS 13 BIS, 13 BIS 1, 13 BIS 2, 13 BIS 3, 13 

BIS 4 Y 13 BIS 5; LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 17; Y EL ARTÍCULO 61 BIS; 

TODOS A LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

Artículo 2o.- Esta Ley tiene por objeto: 
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I.- Fomentar una convivencia social armónica y una cultura de paz en la 
sociedad, que favorezca la solución de conflictos a través del diálogo y de 
procedimientos basados en los principios de economía procesal y 
confidencialidad; 
 
II.- Fortalecer la cultura de paz y de restauración de las relaciones 
interpersonales y sociales, a través de medios de solución de conflictos 
entre la sociedad colimense; 
 
III.- Hacer posible el acceso de los particulares a los procedimientos 
alternativos para la solución de controversias, establecidos en esta Ley; 
 
IV.- Establecer y regular los principios, bases, requisitos y condiciones para 
desarrollar un sistema de métodos alternativos para la solución de las 
controversias entre particulares, siendo la transversalidad una característica 
esencial de dicho sistema; 
 
V.- Establecer la mediación y la conciliación, como procedimientos 
alternativos en la prevención y solución de conflictos; 
 
VI.- Crear y regular un órgano auxiliar del Poder Judicial, especializado en la 
conducción y aplicación de métodos alternativos para la solución de 
conflictos, y regular su funcionamiento; 
 
VII.- Coadyuvar a la justicia ordinaria, de manera extraprocesal; 
 
VIII.- Precisar los requisitos que deben reunir los especialistas en la 
conducción de procedimientos alternativos para la solución de 
controversias. 
 
IX.- Establecer los requisitos y condiciones en que los particulares podrán 
aplicar los métodos alternativos de solución de controversias; 
 
X.- Definir los efectos jurídicos de los convenios suscritos entre las partes, 
en los procedimientos de mediación y conciliación; 
 
XI.- Hacer posible la transversalidad en las políticas de justicia alternativa, 
permitiendo la coordinación entre autoridades estatales y municipales, así 
como entre las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de  forjar una 
cultura de paz y legalidad, y fomentar el uso de la mediación y la 
conciliación, y 
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XII.- Establecer el régimen de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos encargados de conducir los procedimientos y órganos 
para la solución alternativa de conflictos. 
 
 
 

CAPÍTULO I BIS 
 

De la Cultura de la Paz para la Prevención de Conflictos 
 
Artículo 13 Bis.- Con el objeto de promover acciones que posibiliten prevenir 
la generación de conflictos entre los distintos sectores de la sociedad, y 
fomentar la autocomposición de las partes como forma de solución de los 
mismos, los Poderes del estado, los municipios, los organismos autónomos 
y las instituciones de educación pública en el estado, en el propio ámbito de 
su competencia, adoptarán, promocionarán y fomentarán la participación de 
la cultura de la paz, y la sana convivencia social. 
 
Artículo 13 Bis 1.- La cultura de la paz, concebida como una disposición 
legal internacional, se entiende como un conjunto de valores, actitudes, 
tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: 
 
I. El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la 
no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; 
 
II. El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e 
independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que 
son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; 
 
III. El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; 
 
IV. El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; 
 
V. Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección 
del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras; 
 
VI. El derecho de recurrir al diálogo, negociación, mediación, conciliación y 
justicia alternativa para la solución de conflictos; 
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VII. El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de 
mujeres y hombres; 
 
VIII. El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad 
de expresión, opinión e información, y 
 
IX. La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, 
solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 
entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; y 
animados por un entorno nacional e internacional que favorezca la paz. 
 
Artículo 13 Bis 2.- Los Poderes y municipios del estado, los organismos 
autónomos y las instituciones de educación pública en la entidad, en lo que 
corresponda a su ámbito competencial, buscarán el desarrollo pleno de una 
cultura de paz integralmente vinculado a: 
 
I. La promoción del arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y 
entendimiento mutuos y la cooperación internacional; 
 
II. La promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y el respeto y cumplimiento universales de 
éstos; 
 
III. La posibilidad de que todas las personas a todos los niveles desarrollen 
aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación de consenso y la 
solución pacífica de controversias; 
 
IV. El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la garantía de la 
participación plena en el proceso del desarrollo; 
 
V. La erradicación de la pobreza y el analfabetismo y la reducción de las 
desigualdades entre las naciones y dentro de ellas; 
 
VI. La promoción del desarrollo económico y social sostenible; 
 
VII. La eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
promoviendo su autonomía y una representación equitativa en todos los 
niveles de la adopción de decisiones; 
 
VIII. El respeto, la promoción y la protección de los derechos del niño; 
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IX. La garantía de la libre circulación de información en todos los niveles y la 
promoción del acceso a ella; 
 
X. El aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de 
los asuntos públicos; 
 
XI. La eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia e intolerancia conexas, y 
 
XII. La promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre 
todas las civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las 
minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. 
 
Artículo 13 Bis 3.- Los Poderes y municipios del estado, los organismos 
autónomos y las instituciones de educación pública en la entidad, 
implementarán medidas para la adopción de la cultura de la paz. 
 
Dichas medidas se encontrarán dirigidas a orientar las políticas públicas 
para: 
 
I. Promover el desarrollo económico y social sostenible; 
 
II. Promover el respeto de todos los derechos humanos; 
 
III. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y la no violencia entre 
ellos; 
 
IV. Promover la participación democrática y consolidar todas las actividades 
destinadas a promover principios y prácticas democráticos; 
 
V. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad; 
 
VI. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información 
y conocimientos, y 
 
VII. Promover la paz y la seguridad. 
 
Artículo 13 Bis 4.- La Secretaría de Educación del Gobierno Estatal, sus 
organismos desconcentrados y entidades descentralizadas que se 
encuentren bajo su coordinación, establecerán en su reglamentación interna 
la adopción de la cultura de la paz, y se cerciorarán de establecer como 
política pública el acogimiento de la cultura de la paz. 
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Las autoridades educativas en la entidad establecerán el marco normativo 
necesario a efecto de propiciar que el currículo de los planes de estudio de 
todos los niveles educativos, ya sean de instituciones públicas o privadas, 
contemplen medidas para promover la cultura de la paz como ambiente de la 
prevención de los conflictos, así como para fomentar la utilización del 
diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación y la justicia 
restaurativa. 
 
Las medidas consistirán en: 
 
I. Revitalizar las actividades estatales destinadas a promover los objetivos 
de la educación para todos con miras a lograr el desarrollo humano, social y 
económico y promover una cultura de paz; 
 
II. Velar por que los niños, desde la primera infancia, reciban instrucción 
sobre valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que les permitan 
resolver conflictos por medios pacíficos y en un espíritu de respeto por la 
dignidad humana y de tolerancia y no discriminación; 
 
III. Hacer que los niños participen en actividades en que se les inculquen los 
valores y los objetivos de una cultura de paz; 
 
IV. Velar por que haya igualdad de acceso para las mujeres, especialmente 
para las niñas, a la educación; 
 
V. Promover la revisión de los planes de estudio, incluidos los libros de 
texto, teniendo en cuenta la Declaración y el Plan de Acción Integrado sobre 
la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia de 1995, 
para lo cual podrá solicitarse cooperación técnica a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 
 
VI. Promover y reforzar las actividades de los agentes que se indican en la 
Declaración, en particular la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, destinadas a desarrollar valores y 
aptitudes que favorezcan una cultura de paz, incluidas la educación y la 
capacitación en la promoción del diálogo y el consenso; 
 
VII. Reforzar las actividades en marcha de las entidades pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas destinadas a impartir capacitación y 
educación, cuando corresponda, en las esferas de la prevención de los 
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conflictos y la gestión de las crisis, el arreglo pacífico de las controversias y 
la consolidación de la paz después de los conflictos, y 
 
VIII. Ampliar las iniciativas en favor de una cultura de paz emprendidas por 
instituciones de enseñanza superior de diversas partes del mundo, incluidas 
la Universidad de las Naciones Unidas, la Universidad para la Paz y el 
proyecto relativo al Programa de universidades gemelas y de Cátedras de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. 
 
Artículo 13 Bis 5.- Con la finalidad de que la cultura de la paz permee en 
todos los niveles de la sociedad, la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado establecerá en su ámbito de competencia, medidas para promover el 
respeto de todos los derechos humanos, entre las que se encuentren: 
 
I. Promover la aplicación cabal de la Declaración y Programa de Acción de 
Viena; 
 
II. Alentar la formulación de un plan de acción estatal y municipal para 
promover y proteger todos los derechos humanos; 
 
III. Gestionar el derecho al desarrollo establecido en la Declaración sobre el 
derecho al desarrollo y la Declaración y Programa de Acción de Viena; 
 
IV. Lograr los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la 
educación en la esfera de los derechos humanos, 1995-2004, y 
 
V. Difundir y promover la Declaración Universal de Derechos Humanos a 
todos los niveles. 
 
 
Artículo 17.- Corresponde al Centro Estatal  

 

I. …. 

 

II.  …. 

 

III.  …. 

 

IV.  …. 
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V.  … 

 

VI.  …. 

 

VII.  …. 

 

VIII.  …. 

 

IX.  … 

 

X.  … 

 

XI.  …. 

 

XII.  …. 

 

XIII.  Elaborar investigaciones, análisis y diagnósticos  relacionados con la justicia 

alternativa; 

 

XIV. Diseñar un programa de acción que contenga las estrategias necesarias 

para que, bajo el principio de la transversalidad, los Poderes estatales, 

los Ayuntamientos y las organizaciones de la sociedad civil, coadyuven 

a la aplicación efectiva de la presente Ley en sus respectivos ámbitos, 

con el fomento de la cultura de paz y legalidad, y la promoción de los 

medios alternativos de solución de conflictos, y 

 

XV.  Las demás que establezcan esta Ley y cualquier otro ordenamiento 

aplicable, así como las que se impongan mediante acuerdo del Pleno del 

Tribunal. 

 
Artículo 61.- Las partes que, en los términos de esta Ley, hubieren solucionado 
una controversia a través de la mediación o la conciliación, podrán solicitar al Juez 
de Primera Instancia competente, por conducto del Director General del Centro 
Estatal o del Director del Centro Regional que haya atendido su petición, que, 
apruebe el acuerdo o convenio que celebraron, obligándolas a estar y pasar por él 
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y lo eleve a la categoría de sentencia ejecutoria, para que surta así los efectos de 
cosa juzgada. 
 
A la solicitud deberá acompañarse copia certificada  del  acta en que conste el 
acuerdo, convenio o transacción que hubieren celebrado y los documentos que 
acrediten su personalidad e  interés jurídico.  
 
El juez examinará si el acuerdo o convenio se apega a derecho y si está 
acreditado el interés jurídico de las partes. En caso de que sea procedente, lo 
aprobará y lo elevará a la categoría de sentencia ejecutoria.  
 
El Juez no podrá aprobar parcialmente el acuerdo o convenio, por lo que sólo será 
procedente su autorización total. 
 
Si el Juez niega la aprobación del acuerdo o convenio, a solicitud de las partes 
podrá reenviar el asunto al Centro  que originalmente intervino en la solución del 
conflicto, para que aquéllas se sometan de nuevo a alguno de los procedimientos 
alternativos previstos en esta Ley. 
 
Cuando la controversia haya sido remitida por la autoridad judicial, se le informará 
del resultado del procedimiento alternativo acompañando copia certificada de los 
documentos relativos. 
 
Tratándose de convenios que se celebren respecto a los derechos de los 
menores de edad e incapaces, deberán ser sometidos a la autoridad judicial 
correspondiente, para su revisión y reconocimiento legal, en su caso, previa 
intervención que se dé al Ministerio Público. 
 
 
Artículo 61 Bis.- Los derechos, deberes u obligaciones ciertas y exigibles 
que consten en los convenios certificados ante el Centro Estatal o 
reconocidos judicialmente, son ejecutables, en caso de incumplimiento, 
utilizando la vía de apremio. En cualquier otro caso, su cumplimiento se 
exigirá por la vía ejecutiva. En caso de incumplimiento del convenio por 
alguna de las partes, la afectada se presentará ante el Juez de la materia 
para solicitar se aplique el capítulo de ejecución de sentencias. 
 
La ejecución de los acuerdos o convenios aprobados judicialmente se hará 
ante el juez de primera instancia designado por las partes o en su defecto, 
por el juez del lugar en que se llevó a cabo el procedimiento y si hubiere 
varios, el de número menor. 
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El cumplimiento de las transacciones puede ser exigible en la vía de 
apremio, en virtud de la calidad de cosa juzgada que les concede el Código 
Civil para el Estado.  
 
La negativa del órgano jurisdiccional para su ejecución será causa de 
responsabilidad administrativa, excepto cuando el convenio no se haya 
ajustado a los requisitos que previene esta Ley, sea obscuro, irregular o 
incompleto. En este supuesto, el Juez señalará en concreto sus defectos y 
prevendrá tanto a las partes como al prestador de servicios o al Centro 
Estatal, Público o Privado en su caso ante el cual se levantó el instrumento 
jurídico, para que dentro de un plazo máximo de quince días hábiles, la 
aclaren, corrijan o completen; hecho lo cual le dará curso, y en caso 
contrario, denegará su trámite. 
 
 
Artículo 63.- El procedimiento ante los especialistas independientes, se ajustará 
en lo conducente a lo dispuesto en la presente Ley. Los convenios o acuerdos 
derivados de procedimientos de mediación o conciliación realizados por 
especialistas independientes, deberán ser ratificados ante notario público o ante el 
órgano jurisdiccional, y deberán ser aprobados judicialmente para su ejecución, en 
el supuesto de que hayan tenido lugar en el desarrollo de un proceso 
jurisdiccional, conforme a lo previsto en este capítulo. 
 
 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 26 de noviembre de 2013. 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS  
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DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
 

DIPUTADA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 


