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Todo asunto penal 
será tratado desde 
un punto de vista 

conciliatorio,  
se privilegiará la 

negociación  
y 

 la reparación del 
daño.  

¿Qué es? Y  
¿Para qué 
 Sirve? 

 

EL TRATO DE LOS 
ASUNTOS  

PERSONALES 

 

PARA QUE LAS COSAS 
SEAN MAS FACILES Y LAS 
PARTES PEUDAN LLEGAR A 
UN ACUERDO SIN TENER 

QUE INICIAR  
UN JUICIO. 

 

1.- es un sistema 
norteamericano. 
Falso: la mayoría de los 
países de América latina 
y Europa lo utilizan con 
éxito. 

2.- en el sistema de juicios 
orales gana la mejor 
actuación. 
Falso: gana el que tiene la 
razón y convence con datos de 
prueba bien sustentados. 
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Mire don Aurelio 
En este nuevo sistema 

de justicia penal  
participan los 3 

poderes que  
Conforman 
 el estado 

 

El poder judicial, 
el ejecutivo y  
legislativo, 
¿verdad? 

 

Y eso 
 ¿Para 
qué? 

 

Pues para realizar de 
manera correcta la 
implementación. Ósea 

para hacer efectiva la 
reforma… 

 
¡orales! 

¿y quienes 
lo hacen? 

 

Participan los 
diputados, creando 

leyes que aseguren a 
las víctimas que el 
daño provocado sea 

reparado….. 

 

Pues eso está 
muy bien a mi 
parecer así 

siempre debió 
ser 

 

Y los jueces y 
magistrados del poder 

judicial atenderán 
personalmente cada 
uno de los asuntos 

 

¡qué bueno 
Ahora si 
vamos a 

ser 
escuchados! 

 
Pero que ventajas 

tiene uno como  
Simple mortal? 

 

La transparencia  

Por decirle  

Un ejemplo….. 

 

Además ahora los 
asuntos pueden 

terminar más rápido 
por la mediación, el 

poder judicial cuenta 
con personal 
certificado 

 

¿Qué es la  
Justicia 

restaurativa? 

 

Con el nuevo sistema, 
las personas 

declaradas culpables, 
tendrán que reponer a 
las victimas el daño 

realizado…. 

 

mmmm.. 
¿no se estará 

burocratizando más el 
asunto con el nuevo 

sistema? 

 

No te confundas;  
El objetivo de  

Poder judicial de 
Aguascalientes es que la 

administración de 
justicia sea más rápida, 

justa y  
Transparente 

Que los 
trámites se 
agilicen y 
acabe la 

corrupción 

¿Quiénes participan 
en este nuevo 

sistema? 


