
 

 

 

 

FORO ESPECIAL DE CONSULTA CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS, PARA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. 

Miguel Barreto Sedeño 

 

 

La Constitución Política del Estado en sus artículos 91, fracción IX, señala como 

atribución  del Gobernador del Estado; establecer los procedimientos de consulta 

para la formulación, implementación, ejecución, control y evaluación del Plan Estatal 

de Desarrollo. Y en el 61, fracción XXX, establece como atribución del Congreso del 

Estado, aprobar dicho Plan Estatal de Desarrollo.   

Interesado en participar en la formulación de dicho plan; me permito presentar la 

siguiente ponencia:   

 

LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.   

 

La Constitución Federal en su artículo 17, expresamente señala: Toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 

de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales.   

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la 

materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 

establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.   

 

 

 

 



 

 

 

 

El artículo 92 de la Constitución del Estado, en su primer párrafo señala: el Poder 

Judicial del Estado garantizará el derecho a una efectiva impartición de justicia en 

materia civil, penal, familiar y para adolescentes por medio de Magistrados y Jueces 

independientes, imparciales, especializados y profesionales, sometidos a lo 

dispuesto en esta Constitución y en las leyes.   

 

En nuestro Estado y debido a la carencia de recursos económicos, tanto propios 

como de participaciones federales, el presupuesto de egresos del Poder Judicial 

siempre ha sido muy limitado y por lo tanto insuficiente para proporcionar una 

justicia pronta y eficaz; pues se carece de los recursos mínimos indispensables para 

la creación de nuevos órganos, llámese salas o juzgados.   

 

Como una forma de hacer que la justicia sea prestada de manera más ágil y 

oportuna y en virtud de que las disposiciones constitucionales y legales lo permiten, 

es conveniente implementar la creación de medios alternativos de solución de 

controversias, tales como la conciliación, la mediación y el albitraje.   

 

En todas las materias existirán mediadores, conciliadores y albitros públicos y 

privados, pero estos últimos sujetos a la certificación, supervisión y vigilancia que 

establezca la ley respectiva. En materia penal, únicamente podrán ser objeto de los 

medios alternativos de solución los delitos considerados no graves.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para la implementación de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias se propone:   

 

Primero.- Expedir una Ley de Medios Alternativos de Solución de Controversias.   

 

Segundo.- La creación de un Centro Estatal de Medios Alternativos de Solución de 

Controversias, dependiente del Poder Judicial. Esto en virtud de que todos los 

convenios que se celebren deberán ser elevados a cosa juzgada ante el juez 

respectivo.   

 

LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PODER 

JUDICIAL Y EL DIF ESTATAL, PARA PODER LLEVAR A CABO ACTIVIDADES 

QUE LE CORRESPONDEN A AMBAS INSTITUCIONES. 

 

La Constitución Federal en sus artículos 17, señala: Las leyes federales y locales 

establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los 

tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Y el 20 inciso C fracción III, 

establece como derechos de la víctima o el ofendido, recibir, desde la comisión del 

delito, atención médica y psicológica de urgencia.   

 

La Constitución del Estado en sus artículos 91, fracción XXXVII, señala como 

atribución del Gobernador, proporcionar al Poder Judicial y, en general, a los 

órganos que administran justicia, el auxilio que le soliciten para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones; mientras que el 104, fracción I, señala como 

atribución del Tribunal Superior de Justicia del Estado, velar por la observancia de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes que de ellas emanen, dentro del ámbito de su competencia.   

 



 

 

 

 

El poder Judicial tanto en sus salas con sede en Chilpancingo, Acapulco e Iguala; 

así como en los juzgados de Primera Instancia localizados en los 18 Distritos 

Judiciales, emiten resoluciones en las cuales ordenan sujetar a terapia psicológica 

y a tratamientos médicos a víctimarios y principalmente a víctimas, mujeres y 

menores de edad; en materia penal principalmente tratándose de los delitos de 

violencia familiar, violación, secuestro, violencia de genero, aborto, corrupción de 

menores y pornografía y turismo sexual, y en materia familiar en los divorcios y 

juicios en las cuales se dirimen la patria potestad, la guarda y custodia de los 

menores.   

 

Para la implementación de la ponencia, se propone:    

 

ÚNICO.- La celebración de convenios entre el Poder Judicial y el DIF Estatal; 

pudiéndose hacerse extensivo a los DIF Municipales.      


