
Inicia diplomado de mediación privada en materia Civil-mercantil, familiar, penal y 
de justicia para adolescentes 

 

 

El día 20 de abril inicio el “DIPLOMADO EN MEDIACIÓN PRIVADA EN LAS 
MATERIAS CIVIL-MERCANTIL, FAMILIAR, PENAL Y DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES”, cuyo objetivo es desarrollar las competencias profesionales, 
los conocimientos especializados, los instrumentos de análisis y las habilidades 
necesarias para ejecutar el rol de mediador privado con miras al logro de la 
certificación.  

El diplomado es impartido por el Tribunal Superior de Justicia Penal del Distrito 
Federal, a cargo de Pascual Hernández Mergoldd, Director General del Centro de 
Justicia Alternativa. Ente los asistentes estuve el CEO Salvador Ortega López, 
ombudsman empresarial adscrito a la OEA. 

Como se informe previamente el diplomado consta de catorce módulos. Sesión 
Introductoria: 1. “Contextualización de la mediación en México; política de 
mediación en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; objetivos del 



curso y entrega de materiales.” 2. “Marco jurídico de la mediación en el Distrito 
Federal.” Duración 4 horas.  

Primer módulo: “Derechos Humanos” Duración 10 horas.  

Segundo módulo: “El conflicto”. Duración 15 horas.  

Tercer módulo: “Tipos y métodos de resolución de conflictos. La Mediación. La 
figura del mediador.” Duración 30 horas.  

Cuarto módulo: “El proceso de Mediación”. Duración 35 horas.  

Quinto módulo: “Marco jurídico nacional e internacional de la mediación”. Duración 
10 horas.  

Sexto módulo: “Mediación especializada en materias civilmercantil”. Duración 5 
horas.  

Séptimo módulo: “Mediación especializada en materia familiar”. Duración 5 horas.  

Octavo módulo: “Mediación especializada en materia penal y de justicia para 
adolescentes.” Duración 5 horas.  

Noveno módulo: “El mediador y la fe pública.” Duración 5 horas.  

Décimo módulo: “Los convenios de mediación y el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio.” Duración 5 horas.  

Undécimo módulo: “El buen mediador. Herramientas para la construcción de 
soluciones”. Duración 20 horas.  

Duodécimo módulo: “Elaboración de convenios de mediación”. Duración 5 horas.  

Decimotercero: “Evaluación y cierre de curso” Duración 5 horas.  

Decimocuarto: “Prácticas de mediación en el Centro de Justicia Alternativa”. 
Duración 40 horas.  

http://www.derechoshumanoseconomicos.com/images/Coparmex/Diplomado-
Coparmex%201.pdf 
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