
CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA 
 
En el Centro Estatal de Justicia Alternativa se desarrollarán las siguientes 
funciones: 
 
I.  Prestar servicios de métodos alternos para la solución de conflictos, 

en los términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
I. La capacitación, certificación, evaluación, selección,  registro y 

monitoreo de los mediadores para el servicio público, a efecto de 
garantizar altos índices de competencia profesional. 
 

III.  Difundir la cultura de los métodos alternos para la solución de 
conflictos; 
 
IV. Integrar la información estadística relativa a la aplicación de los 

métodos alternos para la solución de conflictos en el Estado, y 
remitirla al Presidente del Tribunal dentro de los primeros cinco días 
de cada mes;  

 
V.  El fortalecimiento de sus funciones y la ampliación de sus metas a 

partir de su experiencia y del intercambio permanente  con 
instituciones públicas y privadas, así como con organizaciones de la 
sociedad civil; 

 
VI.  La optimización de sus servicios a través  de la aplicación de 

programas estratégicos de investigación, planeación y modernización 
a favor del centro; y 

 
VII.  Las demás previstas en los ordenamientos legales aplicables. 
 
 
El Director del Centro Estatal de Justicia Alternativa tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I.  Elaborar en coordinación con la Escuela Judicial,  los programas de 

capacitación y educación continua del personal especializado en 
justicia alternativa; 

 



II.  Establecer los mecanismos de supervisión continúa de los servidores 
públicos a su cargo; 

 
II. Calificar la procedencia de la causa de excusa planteada por el 

personal a su cargo para inhibirse del conocimiento del asunto 
asignado, ya sea antes de su inicio o durante el mismo, cuando se 
presente una causa superveniente y, en su caso, nombrar al servidor 
público sustituto; 
 

IV.  Utilizar los mecanismos de difusión necesarios a efecto de que la 
sociedad conozca las funciones y alcances de los servicios del centro; 

 
V.  Establecer los mecanismos  para garantizar la eficacia y eficiencia de 

los recursos tecnológicos del Centro, así como el máximo 
aprovechamiento de los mismos;  

 
VI.  Hacer entrega en cualquier momento al órgano de control interno, de 

la información, registros o documentos que éste, en ejercicio de sus 
funciones, le requiera; y 

 
VII.  Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 
 


