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JUSTIFICACIÓN. 

 

Una de las consecuencias de la vida organizada en sociedad es el 

surgimiento de conflictos, que por otra parte son inherentes a naturaleza humana. 

Para solucionar estos conflictos cada organización social ha articulado una red de 

sistemas propios, adecuándolos a sus necesidades, con los que tratan de dar la 

mejor y más rápida respuesta a dichos conflictos. 

 

Se ha señalado que históricamente el manejo de conflictos en las sociedades 

ha respondido a dos modelos, aparentemente excluyentes y en ocasiones 

complementarios. En uno, quienes tienen el conflicto lo manejan por sí mismos. En 

el otro una autoridad resuelve los conflictos. 

 

En virtud de lo anterior, y derivado de las constantes reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha generado la 

implementación de un nuevo modelo de sistema de justicia, que en este caso son 

los mecanismos alternativos de solución de controversias1, cuya finalidad es 

complementar el funcionamiento de las diferentes instituciones que imparten justicia 

en México. 

 

La inclusión en la Constitución de los mecanismos alternativos de solución 

de controversias, constituye también un paso para fortalecer a la democracia, al 

privilegiar la participación de las partes frente a un facilitador sin que esto conlleve 

llegar a la litis. 

 

                                                           
1 La reforma constitucional de 2008 al artículo 17, el cual señala que las “leyes preverán mecanismos 

alternativos de solución de controversias establece la posibilidad de que las personas puedan resolver 

sus conflictos sin autoridades como un mecanismo complementario al servicio de la justicia 

ordinaria”. 
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De esta manera, junto a la jurisdicción han surgido los conocidos “medios 

alternativos” de resolución de conflictos –entendiéndose por ello todo mecanismo 

alterno al proceso jurisdiccional para solucionar controversias de índole civil, 

familiar, mercantil, penal, entre otras, al que puedan recurrir voluntariamente las 

partes involucradas en busca de una solución concertada que ponga fin a la 

controversia–. 

 

En ese sentido, cabe señalar que la eficacia de un sistema judicial radica no 

sólo en resolver el conflicto, sino solucionarlo de manera adecuada, ya que de lo 

contrario, conllevaría un proceso litigioso cuya duración se alargaría en un mayor 

tiempo. Ello explica la necesidad de encontrar formas alternativas que puedan 

proveer las soluciones de manera rápida y consensuada. 

 

Por consiguiente, dichos mecanismos alternos de solución de conflictos son 

de gran importancia para el mejoramiento de la convivencia dentro de una 

comunidad, en tanto las partes juegan un papel sumamente importante pues 

deciden cuál será la solución. 

 

En virtud de lo anterior, es importante proporcionar a través del dialogo cuáles 

son los beneficios, la funcionalidad, métodos y dónde se puede solicitar la asistencia 

de los Medios Alternos de Solución de Controversias, en ese sentido, los abogados 

puedan ofrecer a sus representados una manera distinta y rápida de dar solución al 

conflicto.  

 

En este sentido, y derivado del oficio número 29/2022, suscrito por la 

Encargada del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, mediante el 

cual, se da cabal seguimiento al plan de actividades del referido Centro, relacionado 

al proyecto estratégico denominado “Promoción y Difusión de la Cultura de la Paz”, 

el Pleno del Consejo mediante Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2022, instruyó a 
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la Encargada del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa a la 

Coordinadora de Comunicación Social y al Director del Instituto de la Judicatura,  la 

presentación de una propuesta de desarrollo de dicha actividad. 

 

Finalmente, y en atención a las instrucciones del Pleno del Consejo del Poder 

Judicial del Estado, el Instituto de la Judicatura estableció comunicación con la parte 

solicitante, y en concordancia con los parámetros aludidos anteriormente, se diseñó 

el Taller “Sensibilización sobre los Medios Alternativos de Solución de 

Controversias”, programa de capacitación que, que de aprobarse, se realizará en 

las diferentes regiones donde opera el Centro Estatal de Justicia Alternativa y 

Restaurativa,  y tendrá como destinatarios a los integrantes de las Barras o 

Asociaciones de Abogados. 

 

 
MECÁNICA OPERATIVA Y LOGÍSTICA 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado, 

además de lo establecido en el artículo 105, fracción III y IV de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo2, tiene, entre otras actividades, 

la tarea de capacitar, actualizar y convocar a congresos, cursos, diplomados, 

seminarios, para los servidores públicos y público en general3. En esta tesitura, el 

aporte de herramientas necesarias al público en general, y en especial a las y los 

integrantes de las Barras o Asociaciones de Profesionistas, en el ámbito de los 

                                                           
2 “[…] tendrá como atribuciones las siguientes: […]; III. Realizar investigación y capacitar sobre temas jurídicos 
relacionados con la función jurisdiccional, derecho positivo, doctrina y jurisprudencia; IV: Reforzar el 
conocimiento práctico de los procesos jurisdiccionales, desarrollando habilidades y técnicas de análisis, 
argumentación e interpretación que permitan mejorar la actuación jurisdiccional; […]”. 
3 Véase artículo 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
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Medios Alternos de Solución de Controversias, se constituye en parte de las 

actividades a cargo del Instituto, coadyuvando con el Centro Estatal de Justicia 

Alternativa y Restaurativa y con el área de Comunicación Social. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo es promover a través del dialogo, y en coordinación con el Centro 

Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, el área de Comunicación Social del 

Poder Judicial del Estado, la difusión y realización de un Taller en las diferentes 

regiones del Estado, que permita a los facilitadores exponer los beneficios de un 

proceso anticipado de controversias, de esa manera se podrá sensibilizar y 

concientizar a las y los Abogados litigantes de Barras o Asociaciones de 

Profesionistas, para que opten por este mecanismo.  

 

 

DESTINATARIOS 

 

 Abogados litigantes de Barras o Asociaciones de Profesionistas de las 

diferentes regiones del Estado. 

 

SISTEMA Y DURACIÓN 
 

El Taller “Sensibilización sobre los Medios Alternativos de Solución de 

Controversias”, tendrá una duración de 2 horas por cada región, quedando de la 

siguiente manera:  

 

Región Morelia: Miércoles 4 de mayo de 2022, en horario de 17:00 a 19:00 horas.  
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Regiones Lázaro Cárdenas y Apatzingán: 19 de mayo de 2022, en horario de 

17:00 a 19:00 horas. 

 

Región Zitácuaro: 1 de junio de 2022, en horario de 17:00 a 19:00 horas. 

 

Región Zamora: 15 de junio de 2022, en horario de 17:00 a 19:00 horas. 

 

Región Uruapan: 29 de junio de 2022, en horario de 17:00 a 19:00 horas. 

 

 

SEDE 

 Modalidad: aula virtual del Instituto de la Judicatura. 

 

 

INSCRIPCIONES  

  

 Se realizarán mediante la Plataforma de Eventos del Poder Judicial del 

Estado. 

 

 

EVALUACIÓN  

 

 En virtud del objetivo perseguido a través del Taller  “Sensibilización sobre 

los Medios Alternativos de Solución de Controversias”, se condicionará la entrega 

de constancias a quienes hayan asistido al Taller.  
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DIFUSIÓN  

 

 Se propone la elaboración de materiales, entre ellos, banner general del 

taller, carteles digitales para cada región, así como la redacción de información 

oficial. Para la distribución, se utilizarán los medios gratuitos al alcance de la 

institución, esto es, el portal web, las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube) y 

el envío de información oficial a los medios de comunicación para replicarla. 

Asimismo, se considera importante solicitar colaboración de las asociaciones de 

abogados con que se tiene contacto, para replicar vía whatsapp y/o sus canales 

oficiales, los materiales digitales elaborados. 

 

REQUERIMIENTOS 

 1 paquete de hojas blancas 

 100 hojas tamaño carta, tipo opalina para elaboración de constancias. 

 

 

PROYECCIÓN ECONÓMICA 

Salvo los requerimientos plasmados con anterioridad, no se requiere efectuar 

por parte del Poder Judicial erogación económica alguna.  

 
TEMÁTICA: 

 

La temática del Taller se constituirá en una charla que permita sensibilizar a 

las y los abogados litigantes de las diferentes regiones a optar por resolver los 

conflictos a través de los Medios Alternativos de Solución de Controversias. 
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La temática a desarrollar es la siguiente: 

 

TEMÁTICA PONENTES 

 

Taller “Sensibilización sobre los 
Medios Alternativos de Solución de 

Controversias” 
 

Región Morelia 

 
Lic. Fabiola Rangel Guerra,  
(Facilitadora Encargada como 

Coordinadora de la Región Morelia) 
 

M. en D. María del Pilar Chávez Franco,  
(Encargada del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa) 
 
 

Taller “Sensibilización sobre los 
Medios Alternativos de Solución de 

Controversias” 
 

Regiones Lázaro Cárdenas y 
Apatzingán 

 
Lic. Alejandra Rodríguez Espinosa,  
(Facilitadora de la Región Uruapan) 

 
 

M. en D. María del Pilar Chávez Franco,  
(Encargada del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa) 
  
 

Taller “Sensibilización sobre los 
Medios Alternativos de Solución de 

Controversias”  
 

Región Zitácuaro 

 
 

Lic.  César Salomón Romero Carrillo,  
(Facilitador Encargado como Coordinador 

de Zitácuaro) 
 
 

M. en D. María del Pilar Chávez Franco, 
(Encargada del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa) 
  

 

Taller “Sensibilización sobre los 
Medios Alternativos de Solución de 

Controversias”  
 

Región Zamora 

 
Lic. Francisco Zamudio Arreola,  

(Facilitador Encargado como Coordinador 
de Zamora) 

 
 

M. en D. María del Pilar Chávez Franco, 
(Encargada del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa) 
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Taller “Sensibilización sobre los 

Medios Alternativos de Solución de 
Controversias”  

 
Región Uruapan 

 

 
Lic. Héctor Erik Germán Equihua,  

(Facilitador Encargado como Coordinador 
de Uruapan) 

 
 

M. en D. María del Pilar Chávez Franco, 
(Encargada del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa) 
 
 

 


