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Lineamientos del Centro de Paz y Diálogo en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma del Estado de México  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

  
 

Fue en abril de 2018, cuando se concretó la primera reunión de trabajo entre la Secretaría de Docencia de 

nuestra Universidad con la administración de la Facultad de Derecho dirigida por la Dra. Inocenta Peña 

Ortiz, para la presentación del proyecto de una dependencia que apoyará a los estudiantes de las 

licenciaturas en Derecho y Medios Alternos de Solución de conflictos, donde pudieran aplicar los medios 

alternativos de solución de conflictos, la justicia restaurativa y desarrollaran estrategias, habilidades, 

destrezas y aptitudes para la solución de los conflictos que se presentarán dentro de la universidad; entre 

los principales acuerdo tomados fue clarificar situaciones académica y administrativas que permitieran 

armonizar las atribuciones y funciones de las instancias universitarias para implementar la cultura jurídica 

del respeto, la tolerancia y  de la paz. 

 

Hacia mayo de 2018, se llevó a cabo la segunda reunión, que tuvo como objetivo presentar en diapositivas 

los elementos centrales en cuanto al objetivo, misión, visión, atribuciones, competencia y ubicación del 

espacio físico y en julio de 2018, se llevó a cabo la tercera reunión, cuyo objetivo fue realizar un ejercicio 

de presentación ejecutiva y delimitación de competencias institucionales. 

 

En agosto de 2018, se presentaron las propuestas del proyecto para su creación, destacando el modelo de 

los Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México, visualizando de manera 

paralela la capacitación de recursos humanos por parte del Poder Judicial del Estado de México por 

constituir en el Estado la principal institución reconocida con competencia para certificar en el ámbito de 

la mediación. De ésta manera, se inició con la capacitación de nueve personas, a través de  un curso sobre 

la mediación y conciliación en las unidades de servicio público,  y posteriormente se inició el Diplomado en 

Métodos Alternos de Solución de Controversias, con duración de 166 horas, a cargo del Poder Judicial del 

Estado de México (enero a junio del 2018), concluyendo con la certificación de ocho personas, por parte 

del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, 

por un periodo de cinco años, que los habilitaron para fungir como mediadores-conciliadores.  
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Derivado de la conveniencia académica que se refleja no sólo para la Facultad de Derecho sino para la 

universidad misma, se inició con la adecuación de las instalaciones físicas con las que se cuenta la propia 

facultad, las que a la fecha se encuentran concluidas, gracias Sr. Rector por el equipamiento e 

infraestructura. Así mismo se procedió a la elaboración de un proyecto de los lineamientos que especificara 

su actividad, su objeto, competencia, estructura, atribuciones y funciones del coordinador y operarios, 

procedimiento, responsabilidades y sanciones, entre otros, elaborando el escudo que le diera identidad y 

pertenencia universitaria: 

 

En febrero de 2020, ante las expresiones y movimientos que llevaron incluso a la paralización de algunos 

Organismos Académicos en nuestra Universidad, a instancia del Sr. Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, se impulsaron los mecanismos para el Dialogo 

y Cultura de la Paz en nuestra universidad, donde nuestra Facultad de Derecho fue uno de los Organismos 

Académicos protagonistas que apoyo y aplico en su comunidad con más entusiasmo el dialogo para la 

solución pacifica de las diferencias con pleno respeto a los Derechos Humanos y universitarios. Bajo estas 

circunstancias Sr. Rector, es el momento propicio para expresarle que la Facultad de Derecho estará 

siempre dispuesta con Usted y su administración en la búsqueda de las políticas y estrategias que más 

favorezcan a nuestra comunidad universitaria, bajo los mecanismos del diálogo y concertación para 

propiciar la solución pacifica de las diferencias. 

 

Estos acontecimientos universitarios aceleraron el proceso y en cumplimiento a las  instrucciones del Sr. 

Rector se propuso a los H. H. Consejos Académico y de Gobierno de este Facultad la creación del  “Centro 

de Paz y Dialogo”  (Único en el país) donde se ventilen los conflictos universitarios y sociales; donde se 

propongan soluciones a través de los Medios Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa y 

que sirva de impulso para que los alumnos de la las licenciaturas en Derecho y Medios Alternos de Solución 

de Conflictos puedan realizar sus servicio social y prácticas de las asignaturas que tengan relación con sus 

respectivos planes de estudio, órganos Colegiados que no solo lo aprobaron  por unanimidad la creación 

del “Centro de Paz y Dialogo”, sino que además crearon los lineamientos para su operatividad en los 

términos de la legislación universitaria,  cuya ubicación será en el primer piso de la Biblioteca “César 

Camacho Quiroz” de esta Facultad, aprobándose el imagotipo. 
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El imagotipo contiene el color verde que significa la patria, la esperanza y la renovación, el   oro el brillo de 

la ciencia, el conocimiento y la inteligencia, que  son propios de la identidad de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. Muestra unas manos estrechadas y receptivas que buscan el acuerdo resultante del 

dialogo pacifico, respetuoso y amigable, una paloma como símbolo de paz, amor y esperanza, valores que 

los integrantes del Centro de Paz y Dialogo harán prevalecer en la aplicación de los medios alternos de 

solución de controversias y en pro de una sana convivencia universitaria para la construcción de la paz. 

 

Con la  creación de éste organismo se da cumplimiento a los dispuesto por el Artículo 3° de La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la educación “Contribuirá a la mejor 

convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la 

dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos”  así como con el artículo  5° de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México el cual dispone que “La Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo 

público descentralizado del Estado de México que tendrá por fines impartir la educación media superior y 

superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances 

del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura”, puesto que la 

creación de este “Centro de Paz y Dialogo” representa una instancia necesaria para la solución de las 

diferencias que pudieran existir dentro de nuestra universidad, bajo los nuevos paradigmas de convivencia 

social como lo son: La justicia cotidiana, la construcción de paz, los mecanismos alternativos de solución de 

controversias, la justicia restaurativa, entre otros, ya que las dinámicas conflictuales inherentes a toda 

sociedad prevalecen con perfiles particulares en todas las comunidades académicas del mundo. 

 

Asimismo, de la interpretación armónica, sistemática y conforme de los artículos 1, 3, 14, 16 y 17 de Nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Legislación Universitaria, podemos destacar 

que con él cumplimiento de  la obligación de crear organismos y disposiciones jurídicas que establezcan los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos dentro de la universidad, estamos reconociendo la 

supremacía del orden constitucional, el diálogo y la resolución pacífica de las controversias y  una mayor 

protección de los Derechos Humanos, lo que ratifica y confirma la observancia del artículo 2° de la Ley de 
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Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México que establece que “Todas 

las personas tienen derecho a una educación para la paz en las instituciones educativas y éstas a su vez 

hacer comprender a los alumnos, la conveniencia social de la construcción permanente de la paz”. 

 

Por lo tanto, la Universidad Autónoma del Estado de México, en el ámbito de su competencia se fortalece 

al crear un organismo alternativo garante de los derechos humanos de la comunidad universitaria, que en 

ejercicio de sus atribuciones es congruente con los valores que le dan sentido como la máxima casa de 

estudios del Estado de México. 

 

Ante la necesidad de la comunidad universitaria, éste “Centro de Paz y Dialogo” operará con 

procedimientos flexibles, sencillos y accesibles que permita a los usuarios acudir a sus servicios de manera 

amigable, puesto que iniciará con una solicitud de cualquiera de las parte, seguido de una evaluación para 

delimitar su competencia, una invitación que permita interactuar con las partes y las reuniones necesarias 

para poner en práctica los medios alternativos de solución de conflictos y finalmente una conclusión 

satisfactoria, además de la oportunidad de que los estudiantes realicen sus prácticas. 

 

Su objeto, será aplicar y difundir los mecanismos alternativos de solución de controversias y la justicia 

restaurativa, como valiosas herramientas de solución de conflictos; ofrecer acciones de capacitación y 

certificación; así como el promover una estrecha colaboración con instituciones, organismos públicos y 

privados. 

 

Su misión será fortalecer la responsabilidad social y ética universitaria para incentivar el diálogo y la 

tolerancia, como una respuesta evolutiva al conflicto desde la construcción estratégica de la paz y su visión 

al ser un centro especializado en la construcción de la Paz y Diálogo de las diferencias que suceden entre 

los miembros de la Comunidad Universitaria, con una prospectiva de servicio a la sociedad. 
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Sr. Rector, Nuestro más amplio reconocimiento por el liderazgo que mostro en el dialogo permanente y 

búsqueda de la paz en los procedimientos implementados para recuperar todas las instalaciones de nuestra 

universidad, es una muestra fehaciente de lo que se puede construir con estos procedimientos, que a partir 

de hoy se ponen en marcha y al servicio de nuestra universidad, sin duda será legado de Usted para nuestra 

universidad.  

 

D. EN D. J. DOLORES ALANÍS TAVIRA. 

DIRECTOR 
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CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Objeto. 

Artículo 1.1. Regular los servicios del Centro de Paz y Dialogo en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, así como en sus centros regionales y unidades 

respectivas, para que mediante la aplicación mecanismos de prevención del conflicto, negociación, 

mediación, conciliación y justicia restaurativa, se busque la pronta, pacífica y eficaz solución de las 

controversias. 

 

Naturaleza 

Artículo 1.2. La prevención de los conflictos, negociación, mediación, conciliación y justicia 

restaurativa, son medios auxiliares y complementarios del marco de atribuciones de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. No sustituyen la prestación del servicio de ninguno de sus órganos 

estructurales. 

 

Conceptos. 

Artículo 1.3. Para los efectos de estos lineamientos se entiende por: 

a) Prevención del conflicto: Es el análisis e implementación de estrategias para evitar que los 

conflictos se instalen en los diversos contextos interacciónales de la vida social universitaria; para crear 

climas que favorezcan la convivencia, la adquisición de valores democráticos y la solución pacífica de 

los conflictos.  

b) Negociación: Es un proceso alternativo a través del cual dos o más personas por sí mismas o como 

representantes de otros dialogan para llegar a un acuerdo por medio de propuestas exponiendo sus 

necesidades e intereses a través de posturas, llegando así a un acuerdo consensuado. 

c) Mediación: Es un mecanismo alternativo de gestión de conflictos donde las partes interesadas con 

ayuda de un tercero imparcial y neutral llamado mediador funge como un puente de comunicación 

entre las partes, con el objetivo de que las partes construyan una solución, pactándose a través de un 

convenio, mismo que da solución legal y satisfactoria al conflicto. 
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d) Conciliación: Es el proceso en el que uno o más conciliadores intervienen facilitando a los 

interesados la comunicación y propone alternativas de solución, basadas en criterios objetivos, a fin de 

dar solución legal y satisfactoria al conflicto, plasmado en un convenio.  

e) Justicia Restaurativa:  Son los procesos que involucran a todos los que tengan un interés en una 

ofensa particular para identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones 

derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y reparar los daños de la mejor manera posible.  

 

Oportunidad. 

Artículo 1.4. La prevención fomentará estrategias que faciliten el aprendizaje de habilidades y 

destrezas en la comunidad universitaria, para abordar con eficacia, eficiencia y justicia los problemas y 

dificultades que puedan surgir en las relaciones con los demás, de manera que limiten futuros 

conflictos.  Por su parte la intervención pacífica de los conflictos: negociación, mediación, conciliación 

y justicia restaurativa, pueden llevarse a cabo aun antes de iniciar cualquier procedimiento 

administrativo, con la única condición de que los interesados manifiesten su voluntad de hacer uso de 

dichos medios. 

Una vez iniciado un procedimiento, las partes podrán someter su conflicto a la negociación, mediación, 

conciliación o prácticas de justicia restaurativa, ante el Centro de Paz y Diálogo. 

Cuando proceda y siempre que no contravenga el marco normativo que la regula, los interesados 

podrán someter el cumplimiento de una resolución administrativa, a cualquiera de los mecanismos de 

solución de controversias. 

 

Acuerdo de participación. 

Artículo 1.5. Es la voluntad que se expresa para someterse a cualquiera de los servicios de gestión 

pacífica del conflicto del Centro de Paz y Diálogo, el cual, debe constar en las actuaciones que integran 

cada expediente. 

 

Materia de la prevención, negociación, mediación, conciliación y justicia restaurativa. 

Artículo 1.6. Pueden ser materia de la prevención, negociación, mediación, conciliación y justicia 

restaurativa, todas o algunas de las diferencias que se susciten o puedan suscitarse por: 
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a) Conflictos que se susciten entre miembros de la comunidad universitaria; cualquiera que sea su 

naturaleza; 

b) Conflictos suscitados entre miembros de la comunidad universitaria y habitantes del Estado de 

México; 

c) Conflictos en los que participen habitantes del Estado de México, de acuerdo al marco normativo 

vigente. 

 

d) Conflictos originados por habitantes del Estado de México de contenido patrimonial a los bienes de 

la Universidad Autónoma del Estado de México, o a sus integrantes. 

e) Las demás que dispongan las disposiciones legales aplicables 

 

Asuntos que admiten la prevención, negociación, mediación, conciliación y justicia restaurativa. 

Artículo 1.7. Se tramitarán a petición de parte o a invitación de autoridad, asuntos que sean 

susceptibles de transacción, cuyo conocimiento esté encomendado a las autoridades de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, siempre que no se afecte la moral, derechos de terceros, o se 

contravengan disposiciones de orden público o bien, cuando la controversia no se esté ventilando ante 

órgano o autoridad diversa, y si éste ya se inició podrá suspenderse por acuerdo de las partes para 

iniciarlo ante el Centro de Paz y Diálogo el trámite pacífico para su solución.  

Tratándose de casos de violencia de género será improcedente la intervención del Centro de Paz y 

Diálogo, no obstante, se orientará a la víctima para remitirla con las autoridades universitarias 

correspondientes. 

 

Principios. 

Artículo 1.8. La prevención, negociación, mediación, conciliación y justicia restaurativa, se rigen por los 

principios de voluntariedad, gratuidad, equidad, neutralidad, confidencialidad e imparcialidad.  

 

Principio de voluntariedad. 

Artículo 1.9. La prevención, negociación, mediación, conciliación y justicia restaurativa, son voluntarias. 
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Principio de gratuidad. 

Artículo 1.10. Los servicios del Centro de Paz y Diálogo, son totalmente gratuitos por lo que no se 

cobrará retribución alguna por la prestación de sus servicios. Queda prohibida toda clase de dádiva o 

gratificación. 

 

Principio de equidad. 

Artículo 1.11. El personal del Centro de Paz y Diálogo actuará con equidad, entendida ésta con dos 

acepciones; con la “epiqueia” aristotélica, que considera la equidad como un «instrumento de 

corrección de la ley en lo que ésta pueda fallar por su excesiva generalidad, adaptando el mandato 

normativo a las circunstancias concretas del caso específico»; y con la “equitas” o instrumento de 

humanización de la norma en función de los méritos del caso concreto. 

 

Principio de neutralidad. 

Artículo 1.12. El personal del Centro de Paz y Diálogo no debe hacer alianza con ninguno de los 

participantes en conflicto.  

 

Principio de confidencialidad. 

Artículo 1.13. No debe divulgarse lo ocurrido dentro de los procedimientos del Centro de Paz y Diálogo, 

excepto con el consentimiento de la totalidad de los participantes involucrados, siempre y cuando no 

se contravengan disposiciones de orden público e interés social. 

 

Principio de imparcialidad. 

Artículo 1.14. El operador asignado a un determinado asunto, no debe actuar a favor o en contra de 

alguno de los participantes en conflicto. 
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CAPÍTULO II. 

DEL CENTRO DE PAZ Y DIÁLOGO. 

 

Naturaleza del Centro. 

Artículo 2.1. El Centro de Paz y Diálogo es un órgano de la Facultad de Derecho y tendrá a su cargo los 

servicios de prevención y solución de conflictos, negociación, mediación, conciliación y justicia 

restaurativa. 

 

Dependencia. 

Artículo 2.2. El Centro de Paz y Diálogo, dependerá de la Dirección de la Facultad de Derecho, 

cumpliendo con los fines de la Universidad Autónoma del Estado de México en estricto apego a la 

Legislación Universitaria. 

 

Encargado del Centro. 

Artículo 2.3. El Centro de Paz y Diálogo y sus regiones estarán a cargo de un Coordinador General 

designado por el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México a propuesta del Director de 

la Facultad de Derecho con aprobación de su Consejo de Gobierno. 

 

Regulación de funciones. 

Artículo 2.4. El Centro de Paz y Diálogo desarrollará sus funciones conforme a la legislación aplicable, 

a estos lineamientos, a los manuales de organización, de procedimientos y demás disposiciones que 

expidan las Autoridades Universitarias. 

 

De las Atribuciones  

Artículo 2.5. El Centro de Paz y Diálogo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 

Estado de México tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Brindar a la comunidad universitaria, a petición de parte interesada los servicios de mecanismos 

alternativos de solución de controversias y de justicia restaurativa. 
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II. Incentivar la práctica, investigación y desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias y de justicia restaurativa. 

III. Brindar colaboración y orientación inter-institucional en materia de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa. 

IV. Difundir la cultura de paz y gestión positiva del conflicto, a través de talleres, publicaciones, 

cursos, diplomados, foros, congresos, seminarios, y estudios de posgrado en Mecanismos 

Alternos de Solución de Conflictos. 

V. Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho. 

VI. Auxiliar a los estudiantes de las Licenciaturas de Medios Alternos de Solución de Conflictos y de 

Derecho para realizar prácticas de sus asignaturas, servicio social y prácticas profesionales.  

VII. Coordinar y supervisar los centros regionales, de Paz y Diálogo de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

VIII. Proponer al Consejo de Gobierno y al Consejo Académico, la autorización de programas 

permanentes de actualización, capacitación y certificación de mediadores, conciliadores y 

facilitadores.  

IX. Formar, capacitar, evaluar y certificar a los mediadores, mediadores, conciliadores y 

facilitadores. 

X. Interactuar permanentemente con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, 

que contribuyan al cumplimiento de los fines de estos lineamientos. 

XI. Apoyar e impulsar las investigaciones y producciones editoriales relacionadas con la teoría y 

práctica de los métodos previstos en estos lineamientos. 

XII. Las no previstas que sean acordes a los objetivos del Centro y que las leyes de la materia 

permitan. 

 

Desconcentración de funciones. 

Artículo 2.6. El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, podrá desconcentrar el 

Centro de Paz y Diálogo, estableciendo unidades en distintas instancias universitarias.  

 

 

 



 
                                                                                                                                       

 
Centro de Paz y Diálogo en la Facultad de Derecho de la Universidad 

 Autónoma del Estado de México  
 

 

Promoción y difusión. 

Artículo 2.7. El Centro de Paz y Diálogo, deberá prevenir, promover, difundir y publicar los mecanismos 

alternativos de solución de controversias y justicia restaurativa, con objeto de la provención y el 

fomento de la cultura de la paz. 

 

Registro de convenios. 

Artículo 2.8. El Centro de Paz y Diálogo, así como los centros regionales y unidades respectivas, contará 

con un registro de convenios a cargo del Coordinador, quien estará facultado para expedir copias 

cotejadas a los participantes de los procedimientos o a petición de las autoridades.  

 

CAPÍTULO III. 

DE LA COORDINACIÓN DEL CENTRO DE PAZ Y DIÁLOGO. 

 

Atribuciones no delegables.  

Artículo 3.1. Son  atribuciones  no  delegables  del  Coordinador del  Centro de Paz y 

Diálogo: 

a) Representar al Centro de Paz y Diálogo;  

b) Conducir los procedimientos del Centro de Paz y Diálogo, y su cumplimiento; 

c) Coordinar al personal que labore en el Centro de Paz y Diálogo; 

d) Emitir acuerdos y determinaciones en los asuntos de la competencia del Centro de Paz y Diálogo; 

e) Informar mensualmente a la Dirección de la Facultad de Derecho, sobre los asuntos y actividades 

del Centro de Paz y Diálogo. 

 

Atribuciones delegables. 

Artículo 3.2. Son facultades delegables del Coordinador del Centro de Paz y Diálogo, las siguientes: 

a) Evaluar las solicitudes de los interesados con objeto de designar al operario del mecanismo 

alternativo y prácticas restaurativas; 

b) Autorizar el medio alterno o práctica restaurativa cuando los participantes lo soliciten o resulte 

conveniente emplear uno distinto al inicialmente elegido;  

c) Dar por terminado el procedimiento cuando alguno de los participantes lo solicite; 
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d) Vigilar el cumplimiento de estos lineamientos, de los manuales, oficios, circulares y acuerdos 

emitidos para el correcto funcionamiento del Centro de Paz y Diálogo; 

e) Acordar las reglas para la designación del operario del medio alterno o prácticas restaurativas en 

cada caso; 

f) Revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que hayan llegado los participantes 

g) Negar el servicio o dar por concluido el procedimiento, en caso de advertir alguna simulación en el 

trámite mismo. 

h) Todas aquellas previstas en la legislación universitaria y las que determinen las autoridades 

universitarias. 

 

CAPÍTULO IV. 

DEL OPERARIO DEL MECANISMO ALTERNATIVO O PRÁCTICAS RESTAURATIVAS. 

 

El operario del Mecanismo Alternativo o Prácticas Restaurativas. 

Artículo 4.1. El Operario del Mecanismo Alternativo o Prácticas Restaurativas es: 

a) Cuerpo preventivo de operarios: Es el conjunto de operarios de los Mecanismos Alternativos y 

Prácticas Restaurativas del Centro de Paz y Diálogo, quienes, en forma colegiada, analizan y 

establecen estrategias para evitar que los conflictos se instalen en los diversos contextos de la vida 

social universitaria; 

 

b) Negociador: Es la persona que asiste a una o ambas partes en conflicto, estableciendo reglas 

mínimas de interacción y creando un entorno propicio para que las personas directamente 

dialoguen, analicen sus necesidades y produzcan diversas alternativas de solución. 

c) Mediador: Es la persona que interviene facilitando a los interesados la comunicación, con objeto 

de que ellos construyan un convenio que dé solución plena, legal y satisfactoria al conflicto. 

d) Conciliador: Es la persona, que interviene facilitando a los interesados la comunicación y propone 

alternativas de solución basadas en criterios objetivos, a fin de dar solución plena, legal y 

satisfactoria al conflicto. 

e) Facilitador: Es la persona que organiza y dirige los procesos que involucran a todos los que tengan 

un interés en una ofensa particular para identificar y atender colectivamente los daños, 
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necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y reparar los daños 

de la mejor manera posible. 

 

Facultades y Obligaciones del operario del Mecanismo Preventivo, Alternativo o Prácticas 

Restaurativas. 

Artículo 4.2. El Operario del Mecanismo Preventivo, Alternativo o Prácticas Restaurativas tendrá las 

facultades y obligaciones siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Legislación Universitaria; 

b) Desarrollar su función imparcial y neutralmente; 

c) Realizar la intervención en la forma y términos establecidos en los presentes estos lineamientos y 

demás disposiciones aplicables; 

d) Vigilar que en los procedimientos, no se afecten derechos de terceros o intereses de menores o 

incapaces; 

e) Cerciorarse de que los interesados tengan correcto entendimiento de los procedimientos y sus 

alcances; 

f) Cerciorarse que la voluntad de los interesados no sufra algún vicio del consentimiento; 

g) No prestar servicios particulares de intervención pacífica de los conflictos en cualquier tipo de 

asuntos; 

 

h) Abstenerse de conocer, en caso de tener un interés particular en dicho asunto o predisposición 

hacia alguna o ambas partes que le impidan el respeto a los principios que rigen el procedimiento. 

i) Mantener la confidencialidad de las actuaciones; 

j) Facilitar la comunicación directa de los interesados; 

k) Propiciar una satisfactoria composición de intereses, mediante el consentimiento informado de las 

partes; 

l) Auxiliar a los diversos órganos universitarios de autoridad, en los casos que sea requerido; 

m) Asistir a los cursos de capacitación o actualización; 

n) Velar por el respeto y protección de los derechos humanos 
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CAPÍTULO V. 

DE LOS PARTICIPANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN, 

NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y DE JUSTICIA RESTAURATIVA. 

 

De los participantes de los procedimientos de Prevención, Negociación, Mediación, Conciliación y de 

Justicia Restaurativa. 

Artículo 5.1. Los participantes de los procedimientos ante el Centro de Paz y Diálogo, son las personas 

que han manifestado expresamente la voluntad de someter su necesidad de prevenir el conflicto o de 

solucionarlo pacíficamente entre ellas. Los interesados podrán acudir a esos medios personalmente o 

a través de su representante legal. 

 

Derechos de los participantes 

Artículo 5.2. Los participantes tendrán los siguientes derechos: 

a) Se les asigne un Operario del mecanismo alternativo de solución de controversias o de prácticas 

restaurativas; 

b) Solicitar el cambio de Operario, cuando advierta la existencia de un interés particular en dicho 

asunto o predisposición hacia alguna o ambas partes que le impidan el respeto a los principios que 

rigen el procedimiento. 

c) Intervenir en todas y cada una de las sesiones; 

d) Allegarse por sus propios medios la asistencia técnica o profesional que requieran; 

e) Renunciar o pedir que se suspenda o concluya el trámite del procedimiento en cualquier tiempo;  

f) Los demás que se les confieran en las leyes, reglamentos, manuales, circulares, oficios y acuerdos 

correspondientes. 

 

Acceso a otros Órganos Universitarios e incompetencia 

Artículo 5.3. Los participantes tendrán en todo tiempo el derecho para someter su controversia al 

conocimiento de las autoridades u órganos universitarios; sin embargo, no podrán iniciar o continuar 

un proceso diverso al de resolución pacífica o restaurativa de los conflictos, al que se haya sometido 

mientras esté en trámite el procedimiento ante el Centro de Mediación, salvo cuando signifique la 

pérdida de un derecho, establecido en la Legislación Universitaria. 
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El Centro de Paz y Dialogo, será incompetente para conocer sobre: Evaluaciones académicas, conflictos 

laborales, sanciones por responsabilidad universitaria o asuntos que estén sujetos al procedimiento de 

la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

 

Obligaciones de los participantes. 

Artículo 5.4. Los participantes tendrán en los procedimientos iniciados en el Centro de Paz y Diálogo, 

las siguientes obligaciones: 

a) Mantener la confidencialidad; 

b) Observar una conducta respetuosa, tolerante y cortés durante el procedimiento iniciado; 

c) Cumplir con los compromisos asumidos en el convenio que pongan fin a la controversia; y 

d) Las demás que se contengan en las leyes y reglamentos. de la legislación Universitaria. 

 

CAPÍTULO VI. 

DE LA APERTURA, TRÁMITE Y CONCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

INICIADOS EN EL CENTRO DE PAZ Y DIÁLOGO. 

 

 

Trámite. 

Artículo 6.1. Todo asunto sometido al conocimiento del Centro de Paz y Diálogo, deberá seguir en su 

totalidad el trámite que establecen estos lineamientos, por lo que sólo podrán autorizarse los 

convenios que fueren resultado de las sesiones desarrolladas en el Centro. 

 

 

Inicio del trámite. 

Artículo 6.2. La apertura de los procedimientos, serán dispuestos por el titular de la Coordinación del 

Centro de Paz y Diálogo, a solicitud de parte interesada o por invitación oficiosa, en cualquier caso, 

deberá usarse el formulario correspondiente para ese efecto. 

En los procedimientos desarrollados a distancia, la persona que proporcione los informes, deberá 

recabar los datos del interesado, conforme al formulario citado. 
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Invitación a la sesión inicial. 

Artículo 6.3. Abierto el procedimiento, el personal del Centro de Paz y Diálogo, extenderá a la parte 

contraria del solicitante, la invitación a participar en el mismo, la entrega de la  invitación tendrá 

verificativo en el lugar de localización del invitado o mediante los recursos tecnológicos con los que 

cuente el Centro de Paz y Diálogo, para invitarla a asistir a una sesión inicial, debiendo asentar la 

constancia relativa. 

 

Elementos de la invitación. 

Artículo 6.4. La invitación deberá contener los siguientes elementos: 

a) Nombre y domicilio del destinatario; 

b) Nombre del solicitante; 

c) Fecha de la solicitud; 

d) Indicación del día, hora y lugar de celebración de la sesión inicial si la forma elegida por el 

interesado es presencial. 

e) Nombre del operario asignado. 

f) Síntesis de los hechos que motivan la solicitud. 

g) Nombre y firma del Coordinador del Centro de Paz y Diálogo o del encargado del centro regional 

o unidad respectiva; y 

h) Fecha de la invitación. 

i) Forma del procedimiento solicitado: presencial o a distancia 

 

 Sesión inicial. 

Artículo 6.5. En la sesión inicial, conjunta o separada, según sea el caso, el operario designado 

informará a los participantes los principios, medios y fines del procedimiento preventivo, alternativo o 

práctica restaurativa. 

 

 

Nueva invitación. 

Artículo 6.6. Ante la imposibilidad de celebrar alguna sesión programada o a petición de alguna de 

éstas, el operario deberá convocar nuevamente a los participantes. 
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De las sesiones. 

Artículo 6.7. Durante el desarrollo de cualquiera de los procedimientos de Paz y Diálogo previstos en 

estos lineamientos, el operario podrá convocar a los participantes a cuantas sesiones sean necesarias 

para el cumplimiento de los fines previstos en estos lineamientos. 

 

Sesiones orales. 

Artículo 6.8. Las sesiones serán orales; sólo deberá dejarse constancia escrita de su realización, 

precisando hora, lugar, participantes y fecha de la próxima reunión, la que será firmada por el operario 

del Centro de Paz y Diálogo.  

 

Auxiliares. 

Artículo 6.9. El operario podrá auxiliarse de expertos en la materia de la controversia para lograr su 

solución, los cuales deberán ser previamente autorizados por los interesados. 

 

Co-intervención. 

Artículo 6.10. El operario en un determinado asunto, podrá co-intervenir con otros operarios o el titular 

de la Coordinación del Centro de Paz y Diálogo, con el objeto de garantizar la pronta, pacífica y eficaz 

solución de las controversias. 

 

Conclusión del procedimiento. 

Artículo 6.11. El procedimiento se tendrá por concluido en los siguientes casos: 

a) Por convenio o acuerdo final; 

b) Por decisión de los interesados o alguno de ellos; 

c) Por inasistencia de los interesados a dos o más sesiones sin motivo justificado; 

 

 

Requisitos del convenio. 

Artículo 6.12. El operario deberá vigilar que el convenio satisfaga los requisitos siguientes: 

a) Constar por escrito, indicando lugar y fecha de celebración; 
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b) Nombre, edad, nacionalidad, estado civil profesión u ocupación y domicilio de los interesados; 

c) Describir el documento o forma con que se identifiquen los interesados. 

d) Describir el documento con el que el apoderado o representante de los interesados acredita su 

carácter, debiendo agregar copia certificada del mismo; 

e) Declaraciones: Las que contendrán una breve relación de los antecedentes que motivaron el 

trámite; 

f) Cláusulas: Las que contendrán las obligaciones contraídas por los interesados; 

g) Las consecuencias legales y administrativas en caso de incumplimiento; 

h) Firma y huella digital de los participantes o sus representantes; 

i) El nombre y firma del operario designado; y 

j) La autorización y cotejo del Coordinador del Centro de Paz y Diálogo, o del encargado del centro 

regional o de la unidad respectiva de las constancias de autos. 

 

Autorización del Convenio. 

Artículo 6.13. El operario deberá autorizar el convenio realizado, estableciendo el compromiso de las 

partes a pasar por él en todo tiempo y lugar, como si se tratara de sentencia ejecutoriada elevada a 

categoría de cosa juzgada. 

El coordinador del Centro de Paz y Diálogo deberá de asegurarse que los convenios no adolezcan de 

vicios del consentimiento por lo que no podrán autorizarse convenios que no fuesen resultado de las 

sesiones del procedimiento correspondiente. 

 

 

 

Efectos del convenio. 

Artículo 6.14. Una vez autorizado el convenio por el Coordinador, tendrá respecto de los interesados 

el efecto vinculante en la medida y naturaleza de los compromisos contraídos. 
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Incumplimiento del convenio. 

Artículo 6.15. Cuando se incumpla el convenio, previo el procedimiento correspondiente, se impondrán 

las sanciones que procedan por faltas a la responsabilidad universitaria, su ejecución será en vía de 

apremio ante las autoridades competentes.  

 

Remediación. 

Artículo 6.16. Las partes afectadas por el incumplimiento de un convenio, podrán solicitar nueva 

intervención a través del Centro de Paz y Diálogo, del centro regional o de la unidad respectiva para 

buscar que el convenio se cumpla de la mejor manera. 

 

Autoridades competentes. 

Artículo 6.17. La autoridad competente para la aplicación de las sanciones por faltas a la 

responsabilidad universitaria serán las que establezca la legislación universitaria. 

 

 

CAPÍTULO VII. 

RESPONSABILIDAD Y SANCIONES. 

 

Vigilancia. 

Artículo 7.1. La Dirección de la Facultad de Derecho podrá practicar de oficio o a petición de los 

participantes, visitas de supervisión al Centro de Paz y Diálogo, a los centros regionales y a las unidades 

respectivas, para verificar su correcto funcionamiento. 

 

Ordenamientos aplicables. 

Artículo 7.2. La responsabilidad administrativa del Titular de la Coordinación del Centro de Paz y 

Diálogo y de los operadores de este y de los centros regionales y unidades respectivas por faltas 

administrativas, se regirá conforme a lo establecido en la legislación universitaria de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Los presentes lineamientos, podrán ser modificados o adicionados de acuerdo con las 

circunstancias de funcionamiento del Centro de Paz y Diálogo por los H. H. Consejos 

Académico y de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

SEGUNDO.- Publíquense los presentes Lineamientos en un lugar visible de la Facultad de Derecho para 

conocimiento de la comunidad universitaria a través de los medios digitales. 

TERCERO.- Estos lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos y firmaron los integrantes de los H. H. Consejos Académico 

y de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. 


