
 

 

 

 

El Poder Judicial del Estado de Sonora a través de la Dirección 

General del Centro de Justicia Alternativa, como una de sus prioridades 

fundamentales se ha enfocado en fortalecer la formación, capacitación y 

certificación de todos los Especialistas en Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias que pertenecen al Poder Judicial del Estado, 

así como también en difundir a público en general el trabajo que 

desempeñamos, el funcionamiento y la forma de aplicación de dichos 

mecanismos que ayudan a la sociedad a resolver sus controversias de 

carácter jurídico a través de vías colaborativas en las que se privilegie el 

diálogo, cumpliendo el Estado y la Institución con su deber de 

proporcionar y promover dichos mecanismos para que se logren 

convenios y acuerdos reparatorios de forma pacífica, conforme a los 

principios y disposiciones que marca la Ley.  

 

Actividades de Difusión por parte de la Dirección General 

del Centro de Justicia Alternativa. 2015 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El día martes 

catorce de Julio de 

dos mil quince, 

participan 

Mediadores adscritos 

a juzgados Civiles, 

Familiares y Penales 

en el Distrito de 

Cajeme impartiendo 

Conferencia 

Magistral titulada 

“Acceso a la Justicia 

a través de los 

Medios Alternativos 

de Solución de Conflictos”. Siendo esta la primera de una serie de cuatro 

conferencias especializadas en cada materia en Casa de la Cultura 

Jurídica con sede en Cajeme, Sonora. 

Mediadores: Lics. Ana Patricia Díaz Jiménez, Nathaly Berenice 

Villarreal Pérez, Luz Samantha Velázquez Cazares, Christian Alonso 

Mendoza Montoy, Eliana Guadalupe Maytorena Salazar y Marco Antonio 

Ahumada Arzate. 

 

El día miércoles doce de 

Agosto de dos mil quince, se 

continua con Conferencia 

Magistral titulada “Medios 

Alternos de Solución de 

Conflictos en Materia 

Familiar”, en Casa de la 

Cultura Jurídica con sede en 

Cajeme, Sonora, impartida 

por las Especialistas Lics. Ana 

Patricia Díaz Jiménez, Nathaly 

Berenice Villarreal Pérez y 

Diana Yadira Moreno García. 



El día martes 18 de 

Agosto de 2015, los 

Especialistas Lics. Christian 

Alonso Mendoza Montoy y 

Luz Samantha Velázquez 

Cazares, impartieron 

Conferencia Magistral 

“Medios Alternos de Solución 

de Conflictos en Materia 

Penal” en Casa de la Cultura 

Jurídica con sede en Cajeme, 

Sonora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 20 de Agosto de 2015 los Especialistas Lics. Marco Antonio 

ahumada Arzate y Eliana Guadalupe Maytorena Salazar, impartieron 

Conferencia Magistral titulada “Medios Alternos de Solución de Conflictos 

en materia Civil” en Casa de la Cultura Jurídica con sede en la Ciudad de 

Cajeme, Sonora. 

 



Los 

días 1, 2, 5 y 

6 de Octubre 

de 2015, el 

Lic. Jesús 

Salvador 

Guirado 

López, Titular 

de la 

Dirección del 

Centro de 

Justicia 

Alternativa 

en materia 

Penal, impartió Seminario de Medios Alternativos de Solución de 

Controversias con una duración de 16 horas en las instalaciones de la 

Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora. 

 

El día martes diecisiete de Noviembre de dos mil quince, participa 

la Dirección del Centro de Justicia Alternativa Penal, en mesas de 

trabajo, referentes al protocolo para quienes imparten justicia en los 

casos que involucran niños, niñas y adolescentes, en el marco de la 

Semana Nacional de los Derechos de la Infancia, celebrada por la Casa 

de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 



El día viernes veinte de 

noviembre del dos mil quince, 

participa la Dirección del Centro de 

Justicia Alternativa Penal, como 

panelista en la campaña 

“HEFORSHE”, y el papel de la 

Suprema Corte de Justicia, igualdad 

de género en niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 

 

En los 

primeros días 

del mes de 

diciembre del 

año dos mil 

quince, se 

capacita a 

facilitadores 

que ingresan 

a la primera 

etapa del 

nuevo 

juzgado de oralidad en la ciudad de Hermosillo, Sonora; asimismo, se 

imparte capacitación por la parte de la Dirección del Centro de Justicia 

Alternativa a personal jurisdiccional y administrativo del juzgado, en la 

aplicación e implementación de los mecanismos alternativos de solución 

de controversias en el nuevo sistema de justicia penal. 

 

 

 

 



En el mes de 

Diciembre y Enero, se 

llevan a cabo reuniones 

entre la Dirección General 

del Centro de Justicia 

Alternativa, la Dirección 

Penal del Poder Judicial del 

Estado y la Dirección de Atención Temprana y Justicia Alternativa de 

Procuraduría General del Estado de Sonora, para efecto de entablar 

diálogos con respecto a la homologación del Catalogo de delitos 

susceptibles a aplicar una salida alterna en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal; así como para entablar condiciones para el área de seguimiento 

de Acuerdos Reparatorios.                                                                                     

En el mes de 

enero del año dos mil 

dieciséis, las Direcciones 

Civil, Familiar, Mercantil 

y Penal del Centro de 

Justicia Alternativa, 

realizan recorrido a 

Juzgados de la Ciudad 

de Guaymas, Sonora; 

acompañados de los 

Especialistas en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

adscritos a dichos Distritos con la finalidad de conocer y atender 

necesidades en materia de mediación y aplicación de MASC en dicha 

sede judicial.                                   

 



 

En los 

primeros días de 

enero, se imparte 

plática sobre el 

Nuevo Sistema de 

Justicia Penal y las 

Salidas Alternas a 

alumnos de la 

Universidad CESCIJUC, Campus Hermosillo, de la Licenciatura de 

Derecho; dicha charla tuvo lugar en las instalaciones del Juzgado de 

Ejecución, para lo cual recibimos el apoyo del Lic. Gabriel García Correa, 

quien les hablo a los alumnos sobre los retos ante el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal y la Lic. Erika Denisse Gómez Acuña, quien hablo sobre los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en sede Judicial. 

  En los meses 

de enero y mayo del 

año dos mil dieciséis, 

se impartió modulo 

con egresados de la 

primera generación 

de la carrera de 

Derecho de la 

Universidad Kino y 

con estudiantes de 

las carreras de Psicología, Educación y Económico- Administrativo, sobre 

mediación en los ámbitos jurídicos y laborales. 

  En el mes de febrero del 

año en curso, participaron 

facilitadoras y personal 

administrativo del Centro de 

Justicia Alternativa, en 

capacitación y actualización, 

sobre el tema de Mediación, 

en las instalaciones de la 

Universidad Kino, de esta Ciudad. 



 El día primero de marzo se lleva a cabo Conferencia sobre 

“Progreso y Retos dentro de nuestro Sistema de Justicia Penal” por 

parte de los Especialistas en MASC adscritos en áreas Penal, Civil del 

Distrito de Cajeme, Lics. Dulce Rocío Monge Laurean, Gerardo Ulises 

López Montero y Eliana Guadalupe Maytorena Salazar, contando con el 

apoyo del Magistrado Rogelio Olivares, dirigido a personal Jurisdiccional 

y a estudiantes de la ULSA de dicho Distrito. 

El primero 

de marzo del año 

en curso, los 

Especialistas 

Marco Andrés 

Arreola Castillo y 

Eliana Guadalupe 

Maytorena 

Salazar, 

acompañados por 

la Directora del 

Centro de Justicia Alternativa Penal Lic. Erika Denisse Gómez Acuña, 

sostuvieron con los alumnos de la Universidad de la Salle campus 

Obregón, mesa de análisis “La Importancia de los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en el Sistema Penal 

Tradicional”. 

Del día quince al 

veintiocho de marzo 

del año en curso, se 

capacita a personal 

para ingreso en la 

Segunda Etapa de 

Oralidad en el Estado, 

para los Distritos de San Luis Rio Colorado, Huatabampo, Caborca y 

Agua Prieta, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

 

 



 

 

 

 

  

En el mes de abril de dos mil dieciséis, se imparte a la comunidad 

Estudiantil de la Universidad Kino tema sobre el “Uso y aplicación de los 

Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Sede Judicial, 

enfocado al Nuevo Sistema de Justicia Penal”. 

 El día 

siete de abril 

de dos mil 

dieciséis, las 

Especialistas 

Ana Patricia 

Díaz Jiménez y 

Denisse 

Verenice 

Villalba García 

adscritas al 

Centro de 

Justicia Alternativa en Materia Civil, Familiar y Mercantil, sostuvieron 

una plática con alumnos de sexto semestre de la carrera de Derecho de 

la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo, con el fin de explicar y 

despejar dudas existentes respecto a la forma de aplicación de los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. 

El día catorce de abril del 

presente año, alumnos del sexto 

semestre de la carrera de Derecho 

de la Universidad de Sonora 

Campus Caborca, acompañados 

por las Maestras Artemisa 

Ballesteros y Osvaldina Ballesteros 

Guzmán, asistieron a las salas de 



mediación donde se encuentran adscritos los Especialistas en sede 

judicial a Juzgados Civiles y Mercantiles, quienes se esmeraron en 

explicar al alumnado de forma práctica, las funciones del Mediador. 

  

 

El día quince de abril del dos mil dieciséis; se lleva a cabo visita guiada 

al Centro de Justicia Alternativa Penal del Poder Judicial del Estado a 

alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora, 

Campus Caborca, quienes se encontraban a cargo de la Maestra 

Osvaldina Ballesteros Guzmán. 

 

 El día jueves veintiuno de 

abril, alumnos de la 

Licenciatura en Derecho de 

la Universidad de Sonora, 

Campus Nogales, a cargo 

del Maestro Ariel Gómez 

Vargas, nos visitaron para 

dialogar e informarse sobre 

Mecanismos Alternativos en materia Penal, por lo que se les dio una 

charla y les fue entregado un tríptico informativo sobre Procedimientos 

Penales que se realizan en este Centro. 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

Del día once al veintisiete de mayo se capacitó a Facilitadores que se 

incorporaron a la tercera etapa del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 

los Distritos Judiciales de Nogales, Cajeme y Guaymas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día veintitrés de mayo del año en curso, culmino el curso “Uso y 

Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en sede Judicial” con duración de cuarenta horas, mismo que tuvo lugar 

en las instalaciones del Centro de Justicia Alternativa Penal y en la cual 

se capacitó y evaluó a los Lics. Víctor Edén Coronado Herrera, Bartolo 

Ochoa Ortega, Jesús David Meza Castro y Gloria Haydee Galaviz Castro. 

 



El día veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis la Mtra. Erika 

Denisse Gómez Acuña, Directora del Centro de Justicia Alternativa Penal 

en compañía de la Lic. Hazzel Dessire Franciss Duron Rivas, Sub-Directora 

del Centro de Justicia Alternativa Penal  y la Lic. Liliana Acosta García, 

facilitadora adscrita al Juzgado Oral Penal del Distrito de Hermosillo, 

capacitaron a personal jurisdiccional adscritos (Jueces, Administradores 

de Juzgados y Secretarios Proyectistas) en los distritos de Cajeme, 

Obregón, Nogales y Guaymas, en la tercera etapa de la implementación 

de Oralidad en Materia Penal dentro del Poder Judicial en nuestro 

Estado, donde se abordaron temas sobre “Aplicación de los MASC en 

sede Judicial” “Alcances y metas en la aplicación de los MASC” y formas 

de trabajo en la que nuestra Institución está llevando de forma 

coordinada con autoridades Jurisdiccionales para su correcta aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

El día sábado 25 de junio del 2016 el Mtro. Darío Figueroa 

Navarro, Delegado de Procuraduría General de la Republica solicitó a 

nuestro Magistrado Presidente Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez un 

Facilitador Certificado con experiencia para impartir Conferencia sobre el 

tema de Mecanismos Alternativos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en las instalaciones de PGR, Delegación Sonora, atendiendo a los 

artículos 17 y 18 Constitucional, por lo que se comisionó al Especialista 

Lic. Marco Antonio Ahumada Arzate.  

 

 


