
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; mayo 14 de 2021. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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DECRETO NÚMERO 269.- POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 5.46 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5.44.1 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO 
DE MÉXICO, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV, XVI, 
XVII Y XVIII AL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 20 Y EL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY DE 
MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PAZ 
SOCIAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO. 
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01. DECRETO NÚMERO 269.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5.46 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 5.44.1 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, Y SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XV, XVI, XVII Y XVIII AL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 
20 Y EL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PAZ 
SOCIAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO. 

 

DECRETO NÚMERO 269 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 5.46 y se adiciona el artículo 5.44.1 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, para quedar como sigue:  
 
Conciliación, mediación y justicia restaurativa 
Artículo 5.44.1.- En el auto admisorio de demanda y dictadas en su caso las medidas tendientes a 
garantizar de manera provisional el derecho de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, en 
materia de alimentos, guarda, custodia, patria potestad y decretadas las medidas cautelares para preservar 
la familia y proteger a sus miembros, el o la juzgadora ordenará que las partes en conflicto acudan ante el 
Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa de su jurisdicción, a efecto de que se celebre 
Junta Informativa y en su caso continúen el Proceso de Justicia Alterna Familiar. 
 
Para ello, en el mismo auto librará oficio o comunicación electrónica al director del centro de mediación que 
corresponda, con la finalidad de que establezca el día y hora en que las partes deberán comparecer para 
dar inicio al proceso descrito, sin que ello implique la interrupción de plazo judicial alguno. 
 
El Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, 
extenderá una constancia a cualquiera de las partes para acreditar que acudieron a la sesión que se les 
señale de acuerdo a la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de 
México. 
 



 
  
 

 

El requisito previsto en el párrafo anterior, no será obligatorio en caso de violencia familiar o cuando se 
contravengan disposiciones de orden público. 
 
Fecha para la celebración de la audiencia inicial 
Artículo 5.46.- Una vez contestada la demanda o en su caso la reconvención y exhibida la constancia 
expedida por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado 
México, relativa a la Junta Informativa que prevé la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz 
Social para el Estado de México, que acredite que no se logró la extinción total del conflicto a través de 
convenio, el o la Jueza en el auto que tenga por presentada dicha constancia, citará a audiencia inicial, la 
cual, se verificará dentro de los cinco días siguientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan las fracciones XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 5, la fracción X al 
artículo 20 y el artículo 30 Bis de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para 
el Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5.- … 
 
I. a XIV. … 
 
XV. Proceso de Justicia Alterna: A la Mediación, Conciliación, y Justicia Restaurativa; 
 
XVI. Facilitador Familiar: Al profesional experto en Justicia Alternativa Familiar; 
 
XVII. Grupo Multidisciplinario: A los especialistas en Psicología y Trabajo Social que de manera conjunta 
con el facilitador contribuyen en la solución del conflicto, y 
 
XVIII. Constancia de Asistencia a Junta Informativa: Al documento con el que acrediten las personas en 
conflicto haber acudido al Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder 
Judicial del Estado de México, y llevaron a cabo la primera fase del proceso de Justicia Alterna. 
 
Artículo 20.- … 
I. a IX. … 
 
X. Flexibilidad: El procedimiento de conciliación y mediación no se rige de forma estricta; por tanto, el 
conciliador, mediador o facilitador podrá gestionar el conflicto con libertad, siempre que no vulneren las 
normas de orden público y el interés social. 
 
Artículo 30 Bis.- El procedimiento de Mediación, Conciliación o Restauración Familiar se compondrá de 
dos etapas: 
 
1.- Junta Informativa. En esta etapa acudirá el o los interesados con un mediador, conciliador o facilitador 
para efecto de que se le informen sobre el servicio de mediación y conciliación; los derechos que tienen las 
partes; explique brevemente su problemática y se les informará sobre la viabilidad de resolver su conflictiva 
en el procedimiento. Esta será obligatoria para aquellos procesos judiciales que así lo prevean. 
 
En caso de no aceptar continuar con el servicio de mediación, conciliación o justicia restaurativa, se expedirá 
al o a los solicitantes la Constancia de Asistencia a dicha junta. 
 



 
  
 

 

2.- Procedimiento de Mediación, Conciliación o Restauración Familiar. Al aceptar los interesados, se llevarán 
a cabo sesiones de manera grupal o individual de acuerdo a los manuales que para tal efecto emita el Centro 
de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor en los siguientes plazos y Distritos Judiciales: 
 
I. El uno de junio de dos mil veintiuno, en los Distritos Judiciales de Ecatepec de Morelos y Toluca; 
 
II. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en los Distritos Judiciales de Chalco, Otumba y Tenango del 
Valle; 
 
III. El diez de enero dos mil veintidós, en los Distritos Judiciales de Cuautitlán, Lerma y Nezahualcóyotl, y 
 
IV. El cuatro de abril de dos mil veintidós, en los Distritos Judiciales de El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Sultepec, 
Temascaltepec, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Bravo y Zumpango. 
 
TERCERO.- Los asuntos en trámite en cualquier instancia, se concluirán conforme a las disposiciones 
procesales aplicadas 
en su radicación. 
 
CUARTO.- En los Distritos Judiciales, cuando aún no entre en vigor este decreto en términos del transitorio 
segundo, se 
aplicarán las disposiciones legales anteriores al mismo. 
 
QUINTO.- La Legislatura Local proveerá lo conducente para la asignación de recursos presupuestales al 
Poder Judicial del Estado, a efecto de que cuente con los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para dar cumplimiento a este Decreto. 

 
 
Nota. El Decreto de mérito, puede ser consultado en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/may141.pdf  
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