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PÁRRAFO VI.
“Las formas alternativas de justicia deberán
observarse en la aplicación de este sistema,
siempre que resulte procedente…”

ARTÍCULO 83 LNSIJPA
I. Equidad en los procesos restaurativos.




En el caso de los procesos restaurativos, el
trato será diferenciado entre la persona
adolescente y la víctima u ofendido, partiendo de
la base de que, una persona que causó daños, debe
resarcir a otra; sin embargo, el facilitador se
asegurará de que el acuerdo alcanzado es
comprendido y percibido como justo por todas las
partes;



El
facilitador
valorará
sus
propias
capacidades y limitaciones para conducir los
mecanismos alternativos, y



Los facilitadores llevarán a cabo los ajustes
pertinentes en consideración del mayor riesgo
de exclusión de las personas intervinientes en
los procedimientos previstos en esta Ley en
razón de su edad, género, etnia y condición de
discapacidad




LA MEDIACIÓN
es el mecanismo
voluntario mediante el
cual la persona
adolescente, su
representante y la
víctima u ofendido,
buscan, construyen y
proponen opciones de
solución a la
controversia



En un lenguaje claro,
sencillo y comprensible
para la persona
adolescente.



logren alcanzar un
acuerdo o plan de
reparación idóneo para
resolver la controversia.



el facilitador lo registrará
y lo preparará para la
firma de los intervinientes



Sólo se registrará el
acuerdo alcanzado o
plan de reparación
alcanzado y propuestas
de condiciones por
cumplir, en su caso.
Cuando



Cuando por alguna
circunstancia no pueda
tenerse un encuentro entre
las partes o no se considere
conveniente por parte del
facilitador, podrá realizarse
la mediación a través de
éste, con encuentros
separados. Esto será
excepcional, debiendo
intentarse como regla
general que se encuentren
las partes presentes.

Artículo 88 LNSIJPA
modelos de reunión: víctima con
la persona adolescente, junta
restaurativa y círculos.

El resultado restaurativo tiene como
presupuesto





CUALQUIER MODELO requiere reuniones previas de
preparación con todas las personas que vayan a participar en
la reunión conjunta.
El facilitador deberá identificar:

 la naturaleza y circunstancias de la
controversia,
las
necesidades
de
los
intervinientes y sus perspectivas individuales,
evaluar su disposición para participar en el
mecanismo, la posibilidad de realizar la
reunión conjunta y las condiciones para
llevarla a cabo.







La naturaleza y circunstancias
de la controversia,
las necesidades de los
intervinientes y sus perspectivas
individuales,
evaluar su disposición para
participar en el mecanismo,



la posibilidad de realizar la
reunión conjunta



y las condiciones para llevarla a
cabo.



Adicionalmente.



el facilitador deberá explicar el
resultado restaurativo que se
busca



el proceso restaurativo que se
vaya a emplear



la recolección de información
necesaria para determinar los
daños ocasionados



y la aceptación de
responsabilidad por parte de la
persona adolescente.



La aceptación de responsabilidad en términos de
este Capítulo es un requisito para la realización de
la reunión conjunta que implica un encuentro entre
las partes involucradas y, de ninguna manera,
puede repercutir en el proceso que se siga en caso de
no llegarse a un acuerdo o, de alcanzarse éste, no se
cumpliere. Esta aceptación de responsabilidad no se
asentará en el acuerdo que en su caso llegare a
realizarse.


Artículo 88 LNSIJPA

Es el procedimiento mediante el cual la
víctima u ofendido, la persona adolescente y
su representante, buscan, construyen y
proponen opciones de solución a la
controversia, sin la participación de la
comunidad afectada.




En la sesión conjunta de la
reunión víctima con persona
adolescente, el facilitador hará
una presentación general y
explicará
brevemente
el
propósito de la sesión



Acto seguido, dará la palabra a
la víctima u ofendido para que
explique su perspectiva del
hecho y los daños ocasionados.



Posteriormente,
dará
la
palabra
a
la
persona
adolescente y, finalmente, a su
representante, para hablar
sobre
el
hecho
y
sus
repercusiones



Finalmente, el facilitador
dirigirá el tema hacia la
reparación del daño y,
conforme a las propuestas de los
intervinientes, facilitará la
comunicación para que puedan
alcanzar un resultado
restaurativo.



logren alcanzar una solución
que consideren idónea para
resolver la controversia, el
facilitador lo registrará y lo
preparará para la firma de
éstos.



LEY MECANISMOS
ALTERNATIVOS.



ARTÍCULO 90 LNSIJPA



La junta restaurativa es el mecanismo mediante el
cual la víctima u ofendido, la persona adolescente y,
en su caso, la comunidad afectada, en el libre
ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y
proponen opciones de solución a la controversia, que
se desarrollará conforme a lo establecido en la Ley
de Mecanismos Alternativos y esta Ley.


ARTÍCULO 91 LNSIJPA



Es el modelo mediante el cual la víctima u ofendido, la persona
adolescente, la comunidad afectada y los operadores del Sistema de
Justicia para Adolescentes, buscan, construyen y proponen opciones de
solución a la controversia.



Podrá utilizarse este modelo cuando se requiera la intervención de
operadores para alcanzar un resultado restaurativo, cuando el
número de participantes sea muy extenso o cuando la persona que
facilita lo considere el modelo idóneo, en virtud de la controversia
planteada.



En la sesión conjunta del círculo, el facilitador hará una presentación
general y explicará brevemente el propósito de la sesión.



Acto seguido, formulará las preguntas que previamente haya
elaborado en virtud de la controversia, para dar participación a todas
las personas presentes, con el fin de que se conozcan las distintas
perspectivas y las repercusiones del hecho.



Posteriormente, las preguntas del facilitador se dirigirán a las
posibilidades de reparación del daño y de alcanzar un resultado
restaurativo.



El facilitador, sobre la base de las propuestas planteadas por los
Intervinientes, facilitará la comunicación para ayudarles a concretar
el acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la
sesión del círculo.



Finalmente, el facilitador realizará el cierre de la sesión. En el caso de
que los intervinientes logren alcanzar una solución que consideren
idónea para resolver la controversia, el facilitador lo registrará y lo
preparará para la firma de éstos, de conformidad con lo previsto por
la Ley de Mecanismos Alternativos.



Del acuerdo Los acuerdos alcanzados a través
de los mecanismos establecidos en este Título,
se tramitarán conforme a lo establecido en el
Título siguiente, ya sea como acuerdos
reparatorios o como propuesta del plan de
reparación y sugerencias de condiciones por
cumplir para la suspensión condicional del
proceso.

ACUERDOS REPARATORIOS Y
SUSPENSIÓN CONDICIONAL
DEL PROCESO

ARTÍCULO 95 PROCEDENCIA
LNSIJPA





procederán en los casos en
que se atribuyan hechos
previstos como delitos, en
los que no procede la
medida de sanción de
internamiento
de
conformidad con esta Ley.
La
procedencia
del
acuerdo reparatorio no
implica ni requiere el
reconocimiento
en
el
proceso por parte de la
persona adolescente de
haber realizado el hecho
que se le atribuye.



Artículo 96.
EXCEPCIÒN



Violencia familiar
Los acuerdos
reparatorios no
procederán en el
delito de violencia
familiar o su
equivalente en las
entidades
federativas.



Una vez que el Ministerio Público o, en su caso,
el Juez, hayan invitado a los interesados a
participar en un mecanismo alternativo de
solución de controversias, y éstos hayan
aceptado, elegirán el Órgano de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias al
que se turnará el caso.







Los acuerdos reparatorios una vez validados por el
licenciado en derecho en los términos de la Ley de
Mecanismos Alternativos, deberán ser aprobados por:
el Ministerio Público en la etapa de investigación
inicial y por el Juez de Control cuando ya se haya
formulado la imputación.
La parte inconforme con la determinación del
Ministerio Público podrá solicitar control
judicial dentro del plazo de diez días contados
a partir de dicha determinación.





Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el
Juez de Control o el Ministerio Público verificarán
que las obligaciones que se contraen:
no resulten notoriamente desproporcionadas y



que los intervinientes estuvieron en condiciones de
igualdad para negociar,





que no actuaron bajo condiciones de intimidación,
amenaza o coacción, y



que se observaron los principios del Sistema y



la persona adolescente comprende el contenido y
efectos del acuerdo.



En caso de que el acuerdo contenga
obligaciones económicas por parte de la
persona adolescente, siempre que sea
proporcional, el Juez o el Ministerio Público
deberán verificar, además, que en la medida
de lo posible los recursos provengan del
trabajo y esfuerzo de la persona adolescente.



Si la persona adolescente cumpliera con todas las
obligaciones pactadas en el acuerdo, la autoridad
competente resolverá la terminación del procedimiento y
ordenará el no ejercicio de la acción penal o el
sobreseimiento por extinción de la acción penal, según
corresponda.



Si la persona adolescente incumple sin justa causa las
obligaciones pactadas dentro del plazo fijado o dentro de
seis meses contados a partir del día siguiente de la
ratificación del acuerdo de no haberse determinado
temporalidad, el procedimiento continuará como si no se
hubiera realizado el acuerdo a partir de la última
actuación que conste en el registro

DENUNCIA O QUERELLA

ANTES DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL *
(Artículo 188 y 189 del CNPP)

ANTE M.P



Por escrito
Etapa de
investigación inicial.

* INCONFORMIDAD

ANTE JUEZ





En Audiencia
Denuncia o querella
hasta antes del
dictado del auto de
apertura a juicio.
* SOLO EL JUEZ
PUEDE DECRETAR LA
EXTINCIÓN DE LA
ACCIÓN PENAL.

✓

SUSPENDE EL TRÁMITE DEL PROCESO Y LA PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN PENAL.

✓

LA INFORMACIÓN GENERADA NO PUEDE SER UTILIZADA EN PERJUICIO DE LAS
PARTES.

✓

EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO GENERA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

✓

EN CAMBIO EL INCUMPLIMIENTO PUEDE CAUSAR QUE SE REANUDE EL PROCESO
PENAL.

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO

ANTES DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL *
(Artículo 188 y 189 del CNPP)



La suspensión condicional del proceso procederá a
solicitud de la persona adolescente o del Ministerio
Público con acuerdo de aquél, en los casos en que se
cubran los requisitos siguientes: I. Que se haya
dictado auto de vinculación a proceso por
hechos previstos como delito en los que no
procede la medida de sanción de
internamiento establecida en esta Ley,



II. Que no exista oposición fundada de la
víctima u ofendido.



En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de
suspensión condicional del proceso, la persona adolescente
deberá presentar un plan de reparación y las condiciones
que estaría dispuesta a cumplir durante el plazo en que se
suspenda el proceso, en su caso.



Se privilegiará que la víctima participe en la
elaboración del plan de reparación y en sugerir las
condiciones por cumplir, a través de un mecanismo
alternativo de solución de controversias, conforme a esta
Ley, siempre y cuando no se trate de un delito por el que
no procediera un acuerdo reparatorio.



El plazo para el cumplimiento del plan de reparación no
podrá exceder de tres años.

Corte adversarial.
1.- Se debe plantear el plan de
reparación del daño causado.
2.- Condiciones por cumplir.
3.-Se deben señalar los plazos
para cumplir la reparación y
para cumplir las condiciones.


* Previa citación de la víctima.
ANTE JUEZ

I.
Residir en un lugar determinado;
II.
Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;
III.
Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas;
IV.
Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones;
V.
Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución
que determine el Juez de control;
VI.
Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública;
VII.
Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas;
VIII.
Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un
oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia;
IX.
Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control;
X.
No poseer ni portar armas;
XI.
No conducir vehículos;
XII.
Abstenerse de viajar al extranjero;
XIII.
Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o
XIV.
Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los
derechos de la víctima. *

PLAZO DE VIGENCIA

NO MENOS DE 6 MESES
NI SUPERIOR A 3 AÑOS.

✓

SUSPENDE EL TRÁMITE DEL PROCESO Y LA PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN PENAL.

✓

LA INFORMACIÓN GENERADA NO PUEDE SER UTILIZADA EN PERJUICIO DE LAS
PARTES.

✓

EL CUMPLIMIENTO DE LA SCP GENERA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.*

✓

EN CAMBIO EL INCUMPLIMIENTO PUEDE CAUSAR QUE SE REANUDE EL PROCESO
PENAL.

