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Ciudad de México, 21 de septiembre de 2022. 

 

CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL PJCDMX PRIVILEGIA RESPETO A 
DERECHOS HUMANOS, EXPEDITEZ Y GRATUIDAD DEL SERVICIO  

 
Así lo enfatizó la directora de esa instancia, 
Martha Alvarado Riquelme, al poner en 
marcha el XXII Congreso Nacional de 
Mediación del Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano, con la representación del 
presidente del órgano judicial capitalino, 
magistrado Rafael Guerra Álvarez. 

 
En ese marco, el consejero de la Judicatura 
local, Andrés Linares Carranza, planteó si en 
el actual siglo XXI la administración de 
justicia se debe buscar a través del proceso 
tradicional o vía la mediación. 

 

Para privilegiar el respeto a los derechos humanos, la expeditez y gratuidad en el servicio, se 

han actualizado las políticas básicas de atención a todas las personas que acuden al Centro 

de Justicia Alternativa (CJA) del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), afirmó la 

directora de esa instancia, Martha Alvarado Riquelme, al poner en marcha el XXII Congreso 

Nacional de Mediación del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, con la representación del 

presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez. 

 

En ese marco, el consejero de la Ciudad de México, Andrés Linares Carranza, planteó si en el 

actual siglo XXI la administración de justicia se debe buscar a través del proceso tradicional 

del conflicto de intereses basados en un litigio, y resuelto por un tercero ajeno, a partir de 

estrictas normas procesales, o vía la mediación. 
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Alvarado Riquelme aseguró también que se ha intensificado la comunicación con la sociedad 

sobre las ventajas que tiene la mediación, así como las facultades que tiene el CJA para el 

acompañamiento de quienes acuden a sus servicios. 

 

Con la presencia del presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Luis Antonio 

Montes de Oca Mayagoitia, explicó que, asimismo, se han iniciado la generación de convenios 

de colaboración con instituciones clave, a fin de lograr un intercambio de capacidades que, 

unidas, coadyuven en el apoyo a los medios alternativos de solución de conflictos. 

 

“Hemos dado comienzo a los procesos de recertificación de mediadores privados para que 

continúen con su ejercicio profesional que tanto nos ayuda a la convergencia de los objetivos 

comunes que nos ligan como servidores públicos y como integrantes de la gran familia de la 

mediación en México”, comentó en la sede del Colegio de Notarios de la capital del país, donde 

también se inició el IX Congreso Nacional de Mediadores Certificados. 

 

A nombre del magistrado Guerra Álvarez, la directora del CJA añadió que para el PJCDMX la 

mediación representa la puerta de esperanza hacia la consolidación de la cultura de la paz que 

México requiere. 

 

Linares Carranza, abundó que, frente al proceso jurisdiccional, con la mediación las personas 

en conflicto, a través del diálogo y la comunicación, sustituyen el litigio para alcanzar acuerdos 

y cumplirlos de manera voluntaria y espontánea, y, por lo tanto, sin la necesidad de llegar a la 

ejecución. 

 

A su vez, Montes de Oca Mayagotia hizo notar que el notariado y la judicatura confluyen en la 

mediación, que debe ser vista como la herramienta para dar a cada quien lo que corresponde 

de manera ágil, con buena voluntad y comunicación. 

 

En el acto participaron, asimismo, el presidente de la Asociación de Colegios de Profesores de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fabián Mondragón 

Pedrero, y el presidente del Colegio Nacional de Mediadores Certificados, Othón Pérez 

Fernández del Castillo.   
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