
 

 

VERSIÓN DE LA CÁPSULA DIFUNDIDA DE LA MEDIADORA FAMILIAR DEL CENTRO DE 
JUSTICIA ALTERNATIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TANÍA GABRIELA 
MARTÍNEZ PLASCENCIA, EN 21 NOTICIAS NOCTURNO, DE CAPITAL 21. 
 

26 de septiembre de 2019. 
 

Tania Gabriela Martínez Plascencia, mediadora familiar: Muy buenas noches estimado 
teleauditorio de Capital 21, permítanme hablarles de la mediación en materia familiar que se aplica en 
el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  
 
La mediación familiar es un procedimiento gratuito y voluntario a través del cual los usuarios, con 
apoyo de un tercero neutral llamado mediador, construyen acuerdos que se plasman en un convenio. 
 
Los mediadores son licenciados en derecho que se encargan de construir puentes de comunicación 
entre las personas que plantean su situación a mediar, utilizando técnicas de comunicación. 
 
Lo hacen sin opinar y sin juzgar los hechos que escuchan apoyando a los mediados de forma imparcial 
para alcanzar acuerdos; esto puede ser previo a un juicio con la finalidad de evitar mover la maquinaria 
judicial y así evitar desgastes de recursos económicos, de tiempo y psicológicos de las personas. O 
bien, en su caso, resolver y dar por terminado un juicio ya iniciado.  
 
En la mediación tienen la oportunidad de escucharse las partes, pues en muchas ocasiones los 
representantes legales no les permiten expresar lo que realmente desean ya enfilados hacia un juicio. 
  
Los asuntos en mediación familiar susceptibles de resolverse son los relativos a divorcio, guarda y 
custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas y convivencias, así como aquellos derivados de la 
disolución patrimonial. 
 
Acceder al proceso de mediación familiar es muy fácil: acude al Centro de Justicia Alternativa ubicado 
en Niños Héroes 133 primer piso, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en 
un horario de 9 a 17 horas; únicamente debes llevar tu identificación oficial. 
  
Al llegar al Centro de Justicia Alternativa serás atendido por un mediador en el área de premediación, 
quien se encargará de valorar el asunto y explicarte paso a paso en que consiste la mediación, y, en 
caso de ser procedente, se continuará con cada etapa de la misma.  
 
La mediación es un proceso muy breve en el que quienes tienen una diferencia pueden coadyuvar de 
manera activa a resolver la controversia. 
 
 


