
 

POSICIONAMIENTO 1 

MECANISMOS AL TERNATIVOS DE SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS, MEJORA REGULATORIA, JUSTICIA 

CJVICA E ITINERANTE Y REGISTRO CIVIL 

Con su venia Senador(a) Presidente(a). 

Compaiieras y compaiieros Senadores: 

• Un eslab6n indispensable del Estado de 

Derecho, es un modelo de impartici6n de 

justicia solido. 

• Que procure una soluci6n pronta y expedita, 

sin que ello suponga sacrificar Ia certeza 

juridica que deben contener las reglas que 

rigen los procedimientos para Ia soluci6n de 

controversias. 

• Por ello, resulta fundamental que el Congreso 

de Ia Union cuente con facultades 

constitucionales suficientes, a fin de 

expedir Ia legislaci6n necesaria para encauzar 

1 



POSICIONAMIENTO 1 

MECANISMOS AL TERNATIVOS DE SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS, MEJORA REGULATORIA, JUSTICIA 

CiVICA E ITJNERANTE Y REGISTRO CIVIL 

Ia soluci6n de las controversias que 

enfrentamos los ciudadanos en nuestra vida 

diaria, hacia soluciones que materialicen el 

anhelo de justicia. 

• En los ultimos anos, algunos ambitos de los 

procesos judiciales, como los mercantiles, los 

civiles y los penales, han transitado: de 

sistemas escritos con formalidades rigidas, 

hacia procesos orales, en los que las partes 

son los protagonistas y los . jueces 

escuchan y deciden ante ellos. 

• Todo esto ha coadyuvado a que se cumplan 

plenamente principios fundamentales de Ia 

impartici6n de justicia, como Ia inmediaci6n y 
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Ia publicidad, erradicando cualquier 

resquicio de imparcialidad y corrupci6n. 

• El objetivo es impulsar una estructura fundada 

en Ia justicia cotidiana, que sea fuerte y 

fomente Ia agilidad en Ia soluci6n de los 

conflictos, generando armonia y buena 

convivencia entre Ia sociedad. 

• Con ello, se obtiene ahorro de tiempo y 

dinero, tanto para las partes que intervienen 

en las controversias como para el Estado, al 

evitar largos procedimientos que solo han 

provocado inconformidad y falta de atenci6n a 

Ia ciudadania. 
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• El Gobierno Federal ha sido constante y 

preciso en consolidar nuestras instituciones, 

al brindarles mayores herramientas y 

generar mayor credibilidad. 

• En este sentido, los mecanismos alternatives 

de soluci6n de controversias, Ia mejora 

regulatoria, Ia justicia civica e itinerante, y el 

registro civil, otorgaran a los ciudadanos 

herramientas que contribuyan a agilizar Ia 

soluci6n de las diferencias, en el dia a dia. 

• Los problemas cotidianos de Ia ciudadania 

requieren de arreglos que no impliquen 

desgaste en los procesos judiciales, sino 

criterios que redunden en una resoluci6n 

eficiente. 
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• En resumen, una verdadera justicia en 

todos los ambitos de Ia convivencia que se 

registra en nuestro pais. 

• De ah i Ia trascendencia del presente 

dictamen, que busca facultar al Congreso de 

Ia Union para expedir leyes generales que 

estipulen los mecanismos necesarios para Ia 

ejecuci6n de los procedimientos alternatives 

de controversias. 

• Estas propuestas son resultado de Ia 

pluralidad de ideas de los conocedores del 

Derecho, asi como de representantes de Ia 

sociedad civil, que expresaron sus opiniones 

a traves de mesas de trabajo en los llamados 

"Dialogos de Justicia Cotidiana". 
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• Todo ella, en plena congruenc1a con los 

principios de Parlamento Abierto. 

• Con una debida formaci6n y capacitaci6n de 

los mediadores y conciliadores, se fortalece 

Ia justicia alternativa en nuestro pais, 

brindando una opci6n efectiva que tomenta 

una participaci6n activa de Ia ciudadania, 

encausada a una convivencia a traves del 

acuerdo. 

• Parte de los beneficios es evitar que se 

saturen los juzgados con asuntos que . 

pueden llegar a un convenio entre las partes. 
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• Sin duda alguna, trabajadores, padres de 

familia y Ia sociedad en general, requieren de 

esquemas agiles que les otorguen 

seguridad juridica en Ia mediaci6n o en Ia 

conciliaci6n. 

• De ahi Ia trascendencia de que exista una 

legislaci6n clara, que prec1se los 

mecanismos que resolveran problematicas de 

soluciones que no requieren mucho tiempo. 

• Por lo anterior, los Senadores del Partido 

Verde votaremos a favor de este dictamen, 

pues estamos convencidos de que contribuira 

a Ia mejora del sistema de justicia en M , xic 

Es cuanto, Senador(a) Presidente 
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