
CURSO INTEGRA 2023

de solución de controversias
en materia penal

Objetivo general
Identificar los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal a 
través del análisis de los fundamentos teóricos de la mediación y la Ley Nacional, a efecto de 
comprender esta técnica para la solución de diferentes conflictos en su carácter restaurativo 
y diferentes formas de resolución de los conflictos, los principios de la mediación, el marco de 
actuación de los mediadores y los factores que influyen en el proceso.

Curso Mecanismos alternativos

Datos de identificación del curso 

-Fechas y Horario: Del 27 al 31 
de marzo de 2023 de 16:00 a 
20:00 horas.

-Duración en horas: 2O horas 
distribuidas en cinco sesiones 

-Modalidad:  En línea a través 
de la plataforma Webex

-Curso de Extensión académica

-Al finalizar se entregará constancia 
de acreditación o participación



CONTENIDO TEMÁTICO

POR SESIÓN
Sesión Tema Contenido Temático

1 

Los mecanismos 
alternativos de 
solución de contro-
versias en materia 
penal

1.1 La situación actual del sistema de justicia
1.2 Surgimiento de mecanismos alternativos de solución de 

controversias
1.3 Rasgos distintivos de los mecanismos alternativos de solu-

ción de controversias
1.4 Objetivo de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias
1.5 Métodos de solución de controversias

2 

Ley Nacional de 
mecanismos alter-
nativos de solución 
de controversias

2.1 Principios rectores de los mecanismos alternativos
2.2 Disposiciones generales
2.3 Mediación
2.4 Conciliación
2.5 De la junta restaurativa
2.6 Reglas generales de los mecanismos alternativos
2.7 Del seguimiento de los acuerdos reparatorios
2.8 Facilitadores

3

Modelos de la me-
diación y su rela-
ción con el Código 
Nacional de Proce-
dimientos Penales

3.1 Acuerdos institucionales

3.1.1 ACUERDO General 2/2013 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la administración docu-
mental y archivos de las áreas administrativas del propio 
Consejo

3.1.2 Acuerdo A/022/2010 del C. Procurador General de Jus-
ticia del Distrito Federal por el que se establecen los 
lineamientos de operación, integración y funcionamiento 
de la unidad de mediación en la procuración de justicia

4
El proceso de me-
diación y el facili-
tador

4.1 Perfil, función y ética del facilitador
4.2 Límites de los mecanismos
4.3 El proceso de los mecanismos

4.3.1 Etapas de los mecanismos
4.3.2 El acuerdo

5

Casos en los que 
proceden los me-
canismos alternati-
vos de solución de 
controversias

5.1 Casos susceptibles de resolverse mediante los mecanis-
mos

5.2 Prescripción
5.3 Suspensión de la investigación
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-Capacitadora Certificadora por Méritos Especializada en el Sistema Penal 
Acusatorio,  Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y 
Sistema de Justicia Penal Adversarial
-Responsable de Agencia
-Secretaria de Acuerdos y Conciliadora 
-Docente en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores 
  de la FGJCDMX

#ComunidadIFPES
#IFPESCampusVirtual

/IFPESFGJ @IFP_CDMX /IFPESCDMX@IFPES /IFPES ifpes.fgjcdmx.gob.mx

Proyectos destacados

-Coautora del libro las 7 preguntas de Oro acerca de la Cadena de Custodia
-Comentarios prácticos al Código Penal en materia común para el Distrito Federal 
y en materia Federal para toda la República
-Coautora del Manual Básico de Formación para el Agente del Ministerio Público

Semblanza Docente

Mtra. María Gloria Sánchez Licea 
Maestra en Medios Alternativos 
de Solución de Controversias

-Maestra en Medios Alternativos de Solución de Controversias
-Maestranda en Ciencias Penales con Especialidad en 
Criminología
-Master Internacional en el Nuevo Sistema Penal en México
-Licenciada en Derecho

correo: queesimportante@gmail.com

Formación Académica

Experiencia Profesional


