
                          Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas   
                                                                                BOLETÍN DE PRENSA 

BOLETÍN #014/DCSYRP/PJBCS 
                   

La Paz, B. C. Sur, a miércoles 07 de noviembre de 2018. 

INAUGURACIÓN DEL  
XVIII CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIÓN 

 

Para las instituciones encargadas de procurar o impartir justicia, la utilización de 

los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias representa una 

herramienta fundamental para evitar colapsar el sistema de justicia, afirmó el 

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, porque estas 

instituciones no tienen recursos ilimitados para crecer en sus estructuras y atender 

así la demanda con la prontitud deseable. 

Al pronunciar su discurso de inauguración del XVIII Congreso Nacional de 
Mediación, acompañado del Secretario General de Gobierno, Álvaro de la Peña 
Angulo y del Presidente del Instituto de Mediación de México, Jorge Pesqueira 
Leal,  apuntó que en los últimos años el nuevo paradigma pone a disposición de 
los abogados y justiciables los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, que son eso precisamente, una forma de justicia alternativa que 
representa grandes beneficios para las partes en conflicto, para la sociedad, para 
las instituciones de justicia e incluso para los operadores o especialistas. 
 
El Presidente agregó que el uso de la mediación es benéfico para las partes, 
porque se pone en sus manos la construcción de acuerdos con la ayuda de un 
especialista neutral, basados en la voluntad y la confidencialidad, sin necesidad de 
acudir a los órganos jurisdiccionales a dirimir sus conflictos, en procesos formales 
que por su propia naturaleza, atendiendo a las etapas y plazos establecidos en las 
normas procesales que los rigen, no ofrecen una solución pronta. 
 
Asimismo, dijo que el principal beneficio de los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en general y de la mediación en particular, es sin duda 
su contribución a la cultura de la paz, pues constituye una manera más sana de 
poner fin al conflicto y evita en gran medida resentimientos que normalmente 
subsisten en la parte que no obtuvo la razón en un juicio tradicional. 
  

Finalmente el Magistrado Presidente, comentó que, “para los profesionales del 

derecho el uso de estos mecanismos, representa un beneficio, en la medida que 

se abre un campo laboral, muy poco explorado hasta la fecha, por cierto, y que 

atento al marco jurídico actual, puede dar en breve tiempo, los mismos resultados 

que un prolongado litigio, al otorgar la Ley la categoría de cosa juzgada a los 



convenios derivados del uso de estos mecanismos en las materias civil, familiar y 

mercantil”. 

En el evento con el que se dan inicio los trabajos del XVIII Congreso Nacional de 
Mediación, contó con la presencia del representante del Congreso del Estado, 
Diputado Ramiro Flores Ruiz; del Procurador General de Justicia del Estado, 
Daniel de la Rosa Anaya, del Rector de la Universidad de Sonora, Enrique 
Velázquez Contreras; de los integrantes del Pleno de Magistrados del honorable 
Tribunal Superior de Justicia y miembros del Consejo de la Judicatura del Estado.  
 


