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Toluca de Lerdo, México, a 16 de diciembre de 2021

DIPUTADA INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO
PRESIDENTA DE LA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA
DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario de
Morena de la LXI Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 6, 71 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 51 fracción II, 57, 61 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 28, fracción I, 38 fracción II, 79, 81 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; y 68 del Reglamento
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a
consideración de esta H. Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 9 y se adiciona un
inciso a) a la fracción II de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de
la Paz Social para el Estado de México; se reforman los incisos b) y c), y se
adiciona un inciso k) a la fracción I del artículo 150 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, y se reforma el artículo 59 de la Ley que
Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, lo
anterior en términos de la siguiente:
Exposición de Motivos
El estado mexicano se ha constituido bajo tres órdenes de gobierno, el Federal,
Estatal y Municipal, siendo este último el punto central de la presente iniciativa de
reforma.
El Gobierno Federal para el mejor desempeño de sus funciones rectores, cuenta
con 31 entidades federativas y la Ciudad de México, esto con el objetivo de que
cada una de estas administre y atienda las demandas de la sociedad que en ellas
habitan y las cuales eligen a sus diversos representantes.
En este orden de ideas, los gobiernos de los estados para el mejor desarrollo y
atención a las demandas de la sociedad, cuentan con la estructura municipal,
quienes fungen como primer punto de contacto y atención a las demandas sociales
de las personas que habitan cada una de estas demarcaciones.
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El Estado de México está conformado por 125 municipios, distribuidos en un
territorio mayor a los 22,000 km2, lo nos muestra que para una mejor atención y
solución a las demandas de la población en las diversas localidades, el estado debe
apoyarse en la figura jurídica del municipio como primer punto de contacto y en
respuesta a las funciones que le han sido encomendadas.
Con el paso de los años, el Estado de México, como otras entidades federativas, ha
visto una participación más activa y organizada de las personas que habitan en las
diversas zonas de su territorio, por lo cual deben apoyarse en los municipios para
atender temas de la convivencia social en estas demarcaciones, tal y como lo
demanda la sociedad sin necesidad de esperar para que las autoridades estatales
atiendan sus demandas de mediación y menos aún ante la inversión en tiempo y
recursos económico para su traslado.
Como legisladores debemos garantizar una impartición de justicia pronta y expedita,
y que mejor manera que garantizando y otorgando las herramientas necesarias para
que los municipios puedan realizar de una mejor manera sus funciones.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece en su
artículo 19 lo siguiente: “Los recursos cuya captación y administración corresponda
a las autoridades, se aplicarán adecuadamente en la atención y solución de las
necesidades de los habitantes, para lo cual las leyes de ingresos y los presupuestos
de egresos del Estado y de los municipios, estarán orientados a la asignación
prudente de tales recursos, considerando criterios de proporcionalidad y equidad en
la distribución de cargas y de los beneficios respectivos entre los habitantes.
De acuerdo al artículo mencionado, cabe destacar que el mismo determina “el factor
de criterios de proporcionalidad y equidad en la distribución de cargas y de los
beneficios respectivos entre los habitantes”.
La presente reforma tiene como objeto propiciar la atribución por parte del Centro
Estatal de certificar a los mediadores y conciliadores municipales, en virtud del
cumplimiento a lo establecido de acuerdo a la Constitución del Estado de México en
su artículo 19, ya que para satisfacer la proporcionalidad y equidad en la distribución
de cargas, los mediadores y conciliadores deben encontrarse certificados a nivel
municipal, garantizando esto por parte de la autoridad estatal con la intención de
que los mismos presten los servicios a los habitantes en cada municipio, reduciendo
así el peso económico sobre los municpios, y a su vez disminuyendo de esta forma
la carga para el Estado de México frente a los 125 municipios integrantes para que
los mediadores y conciliadores municipales lleven a cabo sus actividades en un
marco más cercano, ágil y eficaz, derivando en este un mayor beneficio para la
población en alusión al ahorro de tiempo, dinero, traslado, entre otras ventajas.
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Así mismo, con la presente reforma se busca que los municipios además de tener
las facultades de calificadores y conciliadores, puedan ejercer la función mediadora,
con este paso importante, podrán dar soluciones y respuesta inmediata a las
demandas de la sociedad que habita en su territorio, evitando el traslado de las
personas a las autoridades estatales para ejercer su derecho a la mediación, así
como el ahorro en tiempo y recursos económicos.
Los condominios son de gran importancia al ser un elemento en el que grandes
grupos de ciudadanos ejercen derechos en una comunidad singular, mismos que
no se ven determinados en un marco legal municipal indispensable para el ambiente
jurídico, por lo que resulta imprescindible considerar a aquellos grupos de personas
en dichas comunidades con intereses comunes en términos habitacionales. En este
sentido, el añadir el término condominal en la ley implica una apertura para la
consideración de una figura vital que encuadra en la realidad social de miles de
ciudadanos. Y toda vez que el condominio, es la forma básica de organización social
y de solución de controversias, que puede tener como ejemplo un estado y por lo
cual el municipio debe atender a la brevedad, evitando el traslado y la ejecución de
gastos excesivos en el traslado de funcionarios a las diversas localidades.
Asimismo, es igualmente necesario para propiciar un debido proceso a los
participantes, y expresar su derecho a la información.
Por otro lado, es necesario abrir la posibilidad de un campo de negociación entre
las partes para agilizar los procedimientos y respetar el principio de celeridad
estimando estas lo más conveniente.
El llevar un padrón de los condominios se complementa con lo mencionado
anteriormente, con el propósito de llevar a cabo un mayor control en los
procedimientos a nivel municipal y garantizar el respeto al principio de celeridad.
En este orden de ideas, el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de
México, en lo referente a la proporcionalidad y equidad en la distribución de cargas,
asi como velar por el mayor beneficio a la población en cuanto al ahorro de tiempo,
dinero, traslado, entre otras ventajas, deriva en una circunstancia favorable el
sugerir mediar o conciliar ante una instancia municipal, la cual otorgaría un equilibrio
en los asuntos de 125 municipios bajo su propio margen terrirotial, y no uno general
en el marco estatal.
ATENTAMENTE
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DIP. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ
PÉREZ

DIP. DANIEL ANDRÉS SIBAJA
GONZÁLEZ

DIP. ANAIS MIRIAM BURGOS
HERNÁNDEZ

DIP. ADRIAN MANUEL GALICIA
SALCEDA

DIP. ELBA ALDANA DUARTE

DIP. CAMILO MURILLO ZAVALA

DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ

DIP. MARCO ANTONIO CRUZ
CRUZ

DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ

DIP. VALENTIN GONZÁLEZ
BAUTISTA

DIP. GERARDO ULLOA PÉREZ

DIP. YESICA YANET ROJAS
HERNÁNDEZ
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DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS

DIP. MARIA DEL ROSARIO
ELIZALDE VAZQUEZ

DIP. ROSA MARÍA ZETINA
GONZÁLEZ

DIP. KARINA LABASTIDA
SOTELO

DIP. DIONICIO JORGE GARCÍA
SÁNCHEZ

DIP. MARÍA DEL CARMEN DE
LA ROSA MENDOZA

DIP. ISAAC MARTÍN MONTOYA
MÁRQUEZ

DIP. MÓNICA ANGÉLICA
ÁLVAREZ NEMER

DIP. LUZ MA. HERNÁNDEZ
BERMUDEZ

DIP. MAX AGUSTÍN CORREA
HERNÁNDEZ

DIP. ABRAHAM SARONE
CAMPOS

DIP. ALICIA MERCADO
MORENO
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DIP. LOURDES JEZABEL
DELGADO FLORES

DIP. EDITH MARISOL
MERCADO TORRES

DIP. EMILIANO AGUIRRE CRUZ

DIP. AZUCENA CISNEROS
COSS

PROYECTO DE DECRETO
DECRETO No.LA H. “LXI” LEGISLATURA DECRETA:
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PRIMERO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 9 y se adiciona un inciso a)
a la fracción II de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz
Social para el Estado de México.
Artículo 9.- El Centro Estatal, tiene las siguientes atribuciones:
I. …
II. Prestar en forma gratuita los servicios de información, orientación, mediación,
conciliación y de justicia restaurativa, en los términos de esta Ley, su reglamento
y demás disposiciones legales;
a. Certificar y registrar a los mediadores-conciliadores municipales, así
como a los traductores, intérpretes, mediadores-conciliadores y
facilitadores que tengan conocimiento de la lengua y cultura indígena
municipales.
III. al VII. […]
VIII. Certificar y registrar a los mediadores-conciliadores, facilitadores
privados, así como a los traductores, intérpretes, mediadores-conciliadores y
facilitadores que tengan conocimiento de la lengua y cultura indígena
privados.
IX. al XV. […]
SEGUNDO.- Se reforman los incisos b) y c), y se adiciona un inciso k) a la
fracción I del artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Artículo 150.- Son facultades y obligaciones de:
I. Los Oficiales Mediadores-Conciliadores:
a) …
b). Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal,
condominal, comunitaria, familiar, escolar, social o política en su municipio, en
todos los casos en que sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades
municipales;
c). Informar a los participantes, la posibilidad de cambiar el medio alterno de
solución de controversias, cuando de acuerdo con los participantes resulte
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conveniente emplear uno distinto al inicialmente elegido, siempre que este sea
más conveniente para ambas partes;
d). a j). […]
k). Llevar un padrón de los condominios que existen en su demarcación
territorial, para generar actividades de asesoría legal.
TERCERO.- Se reforma el artículo 59 de la Ley que Regula el Régimen de
Propiedad en Condominio en el Estado de México.
Artículo 59.- [...]
Informar a las partes que el proceso de mediación y conciliación puede llevarse a
cabo ante la instancia municipal designada para llevar a cabo dicho proceso, en
caso de así convenirlo, previo al consentimiento de estas que conste de manera
fehaciente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta de
Gobierno”.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital
del Estado de México, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil
veintiuno.
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