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El presente corresponde a la Oficialía Mediadora Conciliadora Municipal de Zacazonapan, se presentan los procedimientos de:  solicitud de 

mediación, MASC ( Medios de Solución de Controversias) y desarrollo de los mismos  procedimiento de mediación, elaboración y revisión 
de convenios y solicitud y atención del área. 
Este manual fue elaborado por Nadia González Vargas ; validado por cabildo de Zacazonapan administración 2022-2024, es entregado, 

revisado y en su caso aprobado el día uno  del mes agosto del año 2022 por el personal encomendado de la coordinación de mejora 
regulatoria municipal.  
A partir de esta fecha de registro se establece su obligatoriedad en el apego a los procedimientos que se especifican en dicho manual. 

Administración 2022-2024.  
Oficialía Mediadora Conciliadora Municipal, 
Palacio Municipal s/n, Colonia. Centro, Zacazonapan Estado de México. c.p. 51160 teléfono:(726)266 23 116.  

La reproducción total o parcial de este documento se autorizará siempre y cuando se dé el crédito correspondiente a la fuente. 
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Dentro de la gran complejidad o naturaleza de los conflictos, se 
requiere y es necesario que el Mediador ponga sobre la mesa cada 
una de sus habilidades, creatividad e imaginación para superar cada 
situación, presentada ante el, por parte de los mediados, tomando en 
cuenta no violentar sus derechos sustantivos y tener presente las 
normas que lo regulan. 
 
De la misma manera el Mediador deberá tener presente que la 
mediación es un método no adversarial y voluntario, donde  se  
gestiona  el conflicto  entre  personas  de  un  determinado  sistema  y  
que su función principal es ayudar a que negocien, colaboren, 
reflexionen, potencien sus habilidades, racionalicen el conflicto,  
acuerden,  corrijan  percepciones,  informaciones  falsas  y establezcan 
una mejor relación. 
 
El   Mediador   deberá   crear   en   la   mediación, la   dinámica 
comunicacional    necesaria    para    la    transformación    del conflicto.  
 
Es por ello por lo que surge la necesidad social de dicha figura, 
enfocándose al cumplimiento de las Leyes que nos ocupan como en 
este caso es la ley de Transparencia y Acceso a la información Publica 
del Estado de México, ley que se cerciora de la correcta difusión, 
protección, trato de lo aquí contenido conforme al correcto 
funcionamiento de la Oficialía Mediadora Conciliadora Municipal de 
Zacazonapan. 

 
El presente como otros manuales y reglamentos de la oficialía esta 
dirigido a toda la sociedad zacazonapense, haciendo de su 
conocimiento que en el momento que soliciten cualquier servicio 
brindado por esta, como son el uso de los masc,  inscripción de 
documentos, celebración de convenios, asesoría jurídica y 
certificación o ratificación de documentos, serán atendidos con todo 
profesionalismo y apego a la ley, ayudándolos a que sus tramites no 
sean de proceso judicial, engorrosos,  tardados ni costosos, siempre y 
cuando exista la voluntad de las partes y se apeguen a los principios 
básicos de mediación  
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La Oficialía Mediadora-Conciliadora del Municipio de Zacazonapan, Estado 
de México, tiene como objetivo principal, prestar el servicio de los MASC, 
bajo los principios básicos de la misma, que son   voluntariedad, 
neutralidad, confidencialidad, flexibilidad, oralidad, imparcialidad, equidad, 
legalidad y honestidad, para lograr un acuerdo entre los usuarios.  
 
Los cuales deberán actuar siempre apoderando la buena fe, la ética 
profesional del servicio y el consentimiento informado de los usuarios de 
los medios alternos de solución de controversias., permitiendo a las partes 
por medio del dialogo y en un ambiente de cordialidad y de respeto resolver 
sus conflictos de manera eficaz, gratuita, voluntaria y confidencial. 
 
Hablando de manera institucional el presente será el instrumento base de 
apoyo, estableciendo la dirección control y coordinación administrativa. 
 
 
 

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

 Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz para el Estado 
de México.  

 Reglamento de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la 
Paz Social para el Estado.  

 Bando Municipal de Zacazonapan 2022.  

 Reglamento Interno de las Oficialías Mediadoras-Conciliadoras del 
Municipio de Zacazonapan 2022, Estado de México.  
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PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

NOTIFICADORES

OFICIAL MEDIADOR 
CONCILIADOR

Máximo Funcionario, encargado de la vigilancia del 

correcto funcionamiento del área 

Atención personalizada a los ciudadanos, invitados y 

mediados, con el objetivo principal de dirimir 

controversias y/ o malentendidos entre los mismos, 

generando un ambiente sano. 

Inscripción y elaboración de documentos según sea su 

naturaleza, administración de los libros de registro   

Entrega de invitaciones a los invitados, reporte de 

respuesta al oficial mediador Conciliador  
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I. El procedimiento se iniciará siempre a petición de la parte 

interesada, de su representante legal, o por remisión de autoridad 
judicial.  

II. El Oficial Mediador-Conciliador atiende al interesado, solicita su 
identificación, analiza si su solicitud es viable al uso de los métodos 
alternos de solución de conflictos. 

III. En caso de vialidad el secretario o personal administrativo, entrega 
al interesado la solicitud de apertura del expediente, quien debe 
anotar los datos esenciales del asunto, el nombre del invitado, 
domicilio y referencias de ubicación. 

IV. El interesado proporcionara los datos necesarios para la ubicación 
del invitado, firmando al calce para la verificación de solicitud a 
invitación. 

V. Cuando el interesado sea un menor de edad, invariablemente 
deberá estar acompañado de: padre, madre, alguno de sus abuelos 
o tutor, en caso de no contar con representante legal, se deberá 
solicitar la presencia del Procurador Municipal de la Defensa del 
Menor del Sistema Municipal DIF o el presidente de SIPINNA, a 
quien se le notifica por Oficio.  

VI. Una vez que se determina la viabilidad del asunto, el secretario 
asigna el número de expediente y lo registra en el Libro para tal 
efecto, genera la invitación, y agenda una sesión de mediación y 
conciliación según sea el caso, y lo pasa a firma del Oficial 
Mediador-Conciliador.  

VII. Dicha invitación es entregada a los notificadores para que sea 
entregada en el domicilio señalado. 

VIII. Si el día de la sesión no comparece el invitado, se genera una 
segunda invitación en caso de que el interesado así lo requiera. 

IX. Cuando el invitado asiste, el Oficial Mediador-Conciliador, hace 
pasar a los invitados a la sala de mediación donde hace de 
conocimiento las bases, derechos, principios y procedimientos de 
la sesión, para resolver lo que les ocupa. 

X. Una vez que expresada la voluntad de los invitados en participar 
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en el proceso de mediación o/ y uso de medios alternativos de 
solución, los intervinientes firman al calce del consentimiento 
informado leído y comprendido a cargo del oficial mediador 
conciliador. 

XI. Acto seguido los invitados comparten su percepción del conflicto, 
necesidades e intereses.  

XII. El Oficial Mediador – Conciliador, clarifica e identifica los intereses 
de los intervinientes, a manera de dejar claro las pretensiones de 
cada uno.  

XIII. Cuando alguno de los intervinientes manifiesta su no conformidad 
en el desarrollo de la sesión, el oficial debe identificar el caso y 
hacer uso de las herramientas de mediación en este caso, usar el 
caucus. 

XIV. Desarrollado el caucus con ambas partes, se reagenda, dando vida 
a una nueva o segunda sesión de mediación. 

XV. Si la siguiente sesión  se llega a una conciliación y acuerdan firmar 
un convenio ( evitar conflictos , malos entendidos futuros )el Oficial 
Mediador Conciliador, se dará a la tarea de elaborarlo , siempre 
velando los intereses, voluntades  y derechos de ambas partes. 

XVI. El oficiala dará lectura en voz alta al convenio frente a los 
mediados, expresada su voluntad y aceptación plasmada en el 
convenio, se precede a recabar las firmas y huellas dando fin a este 
proceso. 

XVII. Dado el caso, que en el desarrollo de la primera sesión alguna de 
las partes expresa que no es su deseo continuar, el oficial está 
obligado a terminar las sesión, haciendo la pregunta si desean que 
se reagende, en caso de que a respuesta sea no , se dará la 
asesoría correspondiente de seguimiento según sea el caso. 

XVIII. Si el invitado no asiste a ninguna de las invitaciones, se genera una 
constancia de no asistencia, para que el interesado acuda a otra 
instancia.  

XIX. El secretario o personal administrativo según sea el caso procede 
a la inscripción de este en el Libro de Gobierno con el número que 
le corresponda. 

XX. La secretaria archiva el expediente.  
XXI. Los interesados reciben el convenio o acta y se retiran.  
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I. Las actas y los convenios deben ser firmados con tinta azul; para su 
validez deberán contener las firmas del Oficial Mediador-Conciliador, 
así como el sello de la Oficialía. 

II. La actuación del Oficial Mediador-Conciliador, queda limitada a la 
jurisdicción del Municipio y solamente atenderá los asuntos que le 
soliciten.  

III. Cualquier trámite se dará por concluido si durante la sesión de 
mediación o conciliación los intervinientes muestran un carácter 
agresivo o irrespetuoso;  

IV. Se anexan al final del presente manual los formatos de solicitud de 
apertura de expediente de mediación o conciliación y el formato de 
los datos del invitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Oficialía Mediadora-Conciliadora del Municipio de Zacazonapan, Estado 
de México, tiene como objetivo la inscripción de documentos elaborados en 
esta, los cuales siempre son a petición de parte de los interesados , 
expresando  la importancia o preocupación de los mismos , los cuales no 
son constitutivos a un delito, y su objetivo principal es hacer constancia de 
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hechos o antecedentes , que consideren importante dejar constancia, los 
cuales manifiestan previo apercibimiento y bajo protesta de decir verdad. 
 

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE ASUNTOS COMPETENTES A MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓN 

INTERESADO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

OFICIAL MEDIADOR 
CONCILIADOR 

NOTIFICADORES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No                     Si               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si                                  No 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Si                        No 
Convenio                 Fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Se le da fecha de la sesión al 
interesado. 

El interesado acude a la 
oficina en busca de uso 
de medios alternos de 
solución a controversia 

2 1 

Las partes revisan y leen  el 
convenio conciliatorio y / o 
acta , lo firman dando fin a 

la sesión  

Elaboración de 
invitación 

correspondiente  

Se entrega el primer 
formato de petición  

4 

5 

8 

10 

7 
6 

11 

12 

Verificación si es 
mediable  

Se genera la invitación , revisa 
y firma , se instruye a los 

notificadores 

Se lleva a cabo la sesión 
de mediación. 

Si se llega a convenio  

Si es deseo del interesado 
tener una segunda sesión 

se reagenda 

Se le instruye a los 
notificadores , la entrega de la 

invitación , y estos a su vez  

Verificación de 
asistencia de los 
interesados o/ o 

invitados   

Si se desarrolla bien la 
segunda sesión se 
genera convenio 

conciliatorio y de paz 
entre las partes , 

finalizando el conflicto 

9 

FIN  
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I. Siempre que el interesado se presente ante la Oficialía Mediadora o 
algún representante legal debidamente identificado con documento 
que lo acredite (carta notarial o carta poder), el oficial está en la 
obligación de dar la atención. 

II. Acto seguido los interesados deberán identificarse, y hacer entrega 
de documentación según sea su inscripción, en algunos casos por 
duplicado. 

III. Cuando el interesado quiera dejar constancia de un hecho constitutivo 
a un delito, se debe instruir o dirigir con las autoridades 
correspondientes. 

IV. Cuando alguna de las partes se presente sin identificación oficial será 
necesario una constancia domiciliaria expedida en secretaria del 
ayuntamiento. 

V. La secretaria elabora del acta correspondiente (siempre y cuando los 
hechos no sean confidenciales), narrada por el interesado, 
asignándole el número consecutivo que le corresponde y la registra 
en el Libro de Gobierno.  

VI. El Oficial Mediador-Conciliador, revisa el contenido del acta, 
asegurándose de leerla en voz alta y de que es la voluntad del 
interesado, y lo entrega a la secretaria para que recabe firmas y 
huellas. 

VII. Las actas deben ser firmadas con tinta azul; para su validez deberán 
contener las firmas del Oficial Mediador-Conciliador, así como el sello 
de la Oficialía.  

VIII. Cuando por alguna circunstancia el acta no sea firmada por alguna de 
las partes se dejará sin efectos. 

IX. La secretaria o personal administrativo se encarga del archivo de los 
mismos expedientes.  
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En el objetivo principal de la celebración de convenios, la Oficialía 
Mediadora-Conciliadora  Municipal de Zacazonapan, Estado de México, 
tiene la obligación de  inscribir los convenios que soliciten los interesados 
en los libros de gobierno , ya sean convenio celebrado e instruido dentro 
de una sesión de mediación y conciliación, o por acuerdo de las partes con 
anticipación entre ellos, solo con la intención de dejar constancia ante la 
autoridad competente, estos pueden ser surgidos por cuestiones familiares, 
vecinales, escolares o sociales, cuando existen hechos, derechos, 
obligaciones, contratos o pretensiones que pueden ser susceptibles de 
reclamarse. 
 

 
I. Siempre que el interesado se presente ante la oficialía Mediadora o 

algún representante legal debidamente identificado con documento 
que lo acredite (carta notarial o carta poder), el oficial está en la 
obligación de dar la atención. 

II. Acto seguido los interesados deberán identificarse, y hacer entrega 
de documentación según sea su inscripción, en algunos casos por 
duplicado. 

III. Cuando el interesado quiera dejar constancia de un hecho constitutivo 
a un delito, se debe instruir o dirigir con las autoridades 
correspondientes. 

IV. Cuando alguna de las partes se presente sin identificación oficial será 
necesario una constancia domiciliaria expedida en secretaria del 
ayuntamiento. 

V. Para la inscripción del convenio según sea el caso, se deberán 
expedir documentos que fundamenten su petición  
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VI. La secretaria elabora del acta correspondiente (siempre y cuando los 
hechos no sean confidenciales), narrada por el interesado, 
asignándole el número consecutivo que le corresponde y la registra 
en el Libro de Gobierno.  

VII. El Oficial Mediador-Conciliador, revisa el contenido del acta, 
asegurándose de llera e voz alta y de que es la voluntad del 
interesado, y lo entrega al secretario para que recabe firmas y huellas. 

VIII. Las actas deben ser firmadas con tinta azul; para su validez deberán 
contener las firmas del Oficial Mediador-Conciliador, así como el sello 
de la Oficialía.  

IX. Cuando por alguna circunstancia el acta no sea firmada por alguna de 
las partes se dejará sin efectos. 

X. La secretaria o personal administrativo se encarga del archivo de los 
mismos expedientes.  

 
 
 
El punto que nos ocupa en cuanto respecta a la Oficialía Mediadora-
Conciliadora del Municipio de Zacazonapan, Estado de México, tiene como 
objetivo proporcionar información, interpretación-aclaraciones de 
aplicación  de las leyes, a todo interesado que se presente en las oficinas, 
con carácter penal civil, mercantil o administrativas, a los ciudadanos que 
lo soliciten sobre casos reales y concretos. 
 

I. Las asesorías jurídicas, son otorgadas a todo ciudadano con las 
medidas respecto a un tema legal, tema del  cual no se deja 
constancia alguna.  

II. Los interesados deberán registrarse en la bitácora que se lleva en la 
Oficialía Mediadora-Conciliadora. 

III.  El personal administrativo, secretaria u Oficial Mediador Conciliador 
deberá apoyar a los ciudadanos con su registro, cuando estos no 
sepan leer ni escribir. 
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La Oficialía Mediadora-Conciliadora del Municipio de Zacazonapan , 
Estado de México, tiene como objetivo proporcionar copia certificada de los 
documentos originales que se encuentren en el Archivo de la Oficialía, así 
como hacer la verificación de documentos que se hayan hecho en años 
pasados, donde se manifieste la voluntad entre las partes y se encuentren 
en un estado de daño irreparable, o no se encuentre certificado por alguna 
autoridad competente, dado bajo los puntos antes mencionados, el oficial 
podría elaborar una certificación , donde reúna los elementos necesarios y 
dar vida a un nuevo documento. 
 

 

I. Solamente se expedirán copias certificadas de los documentos 
originales que se encuentren en el archivo de la Oficialía Mediadora-
Conciliadora Municipal.  

II. Únicamente tendrán validez las copias certificadas que contengan la 
firma y sello del Oficial Mediador-Conciliador Municipal.  

III. Cuando la certificación de lugar a un nuevo documento , los 
interesados deberán presentar documentación correcta y completa, y 
estar las personas involucradas  
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