
 

 

VERSIÓN DE LA CÁPSULA INFORMATIVA DEL DIRECTOR DE MEDIACIÓN PRIVADA DEL 
CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MAURICIO MUÑIZ HERNÁNDEZ, DIFUNDIDA EN EL PROGRAMA 21 NOTICIAS 
NOCTURNO, DE CAPITAL 21. 
 

10 de octubre de 2019. 
 

Amable auditorio, muy buenas noches: 
 
¿Ha oído usted hablar de la mediación privada?  
 
La mediación es una herramienta para la resolución de conflictos antes de que lleguen a un juzgado; 
esto, con la finalidad de despresurizar la gran carga de trabajo en los órganos jurisdiccionales del 
Tribunal Superior de Justicia. 
 
En 2009 ante la creciente demanda de los servicios de mediación ofrecidos por el Centro de Justicia 
Alternativa en las materias civil, mercantil y familiar, y frente a la falta de recursos para hacer crecer la 
infraestructura y estructura, se toma la decisión de poner en marcha la mediación privada. 
 
Ello, con profesionistas consolidados ajenos al Tribunal, para ser capacitados y certificados como 
mediadores privados. 
 
Así, en 2009 se imparte el primer diplomado en mediación privada en las materias civil, mercantil, 
familiar, penal y en justicia para adolescentes. 
 
Al término del mismo y después de una preparación de meses y horas de práctica en pre-mediación y 
mediación, así como de rigurosas evaluaciones, el 30 de noviembre de 2009 se certifica al primer 
mediador privado. 
 
Junto con este se certificaron 13 más, quienes al haber sido capacitados, certificados y registrados 
para conducir procedimientos de mediación e intervenir en conflictos de derechos a solicitud de los 
particulares, estuvieron en aptitud de concluir mediaciones, celebrando y registrando convenios 
correspondientes en el Centro de Justicia Alternativa. 
 
De aquel 2009 a la fecha se ha realizado ya 14 diplomados de mediación privada; de estos han surgido 
620 mediadores privados, los cuales cuentan con fe pública que han sido certificados por el Tribunal. 
 
Ahora mismo estamos iniciando la edición 15 de nuestro diplomado; invito a los profesionistas 
interesados a consultar las convocatorias que se difunden en Boletín Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia. 
 
Una buena manera de arribar a acuerdos es la mediación privada.  
 
Gracias, buenas noches. 


