
¿Quieres llegar a un acuerdo?

En audiencia, el/la Juez/a de control te invitará a
solucionar tu con�icto por medio de un
Mecanismo Alternativo.

Si las dos partes están de acuerdo en participar, el/la Juez/a canalizará 
tu caso al Órgano especializado de Poder Judicial, el cual se encargará 
de dar seguimiento a tu asunto y de asignar al personal competente 
para llevar estos Mecanismos.  

Un/a facilitador/a adscrito/a al Centro de Mediación del Poder Judicial 
recibirá tu caso y será el/la encargado/a de acompañarte a lo largo de 
este proceso, y quien en un inicio te explicará a detalle el procedimiento 
y los grandes bene�cios que se obtienen con este servicio. Recuerda, 
aquí podrás expresarle al facilitador/a de manera individual y en un 
ambiente de con�anza, cualquier preocupación o interés que tú tengas.

Una vez que has tenido esta entrevista en privado con el/la facilitador/a 
podrás elegir si deseas llegar a un acuerdo con la otra parte o bien 
continuar con tu proceso penal ordinario, no olvides considerar y poner 
en una balanza los pros y los contras de cada una de estas opciones.

Al llegar a un acuerdo, el/la facilitador/a redactará un documento con 
todos los compromisos y obligaciones, al terminarlo lo leerá en voz alta, 
si estás de acuerdo fírmalo, en caso de que estés inconforme o que algo 
no quede claro, hazlo saber de inmediato al facilitador/a para que se 
realicen las acciones pertinentes.

Una vez cumplidos los compromisos y obligaciones el/la Juez/a dará por 
concluido el proceso penal. En caso de que el acuerdo no se cumpla, el 
procedimiento penal deberá seguir exactamente en donde se quedó 
antes de que fuera derivado a los Mecanismos.

El/la facilitador/a entregará al Juez/a el acuerdo redactado y �rmado 
para que lo apruebe.

Si es el deseo de ambas partes el continuar, el/la facilitador/a en 
una sesión conjunta apoyará a través del diálogo la búsqueda de 
soluciones.

“Construyendo caminos de diálogo
para la armonía social”


