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Lic. Salvador Ortega López, presidente de la Delegación Oriente de 
Coparmex de la Ciudad de México, dictó la Conferencia Magistral “La 
Mediación Privada en México”, el día 09 de noviembre de 2016, con 
motivo de los cinco años de creación del Instituto para la Paz, cuyo 
titular es el Dr. Óscar Ortiz Salcedo. 

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación de 
Agencias Aduanales del Aeropuerto de México, encabezada por el Lic. 
Edmundo Enciso Villarreal, quien dio unas palabras de bienvenida a 
los ponentes y asistentes al evento. 

El representante del Mtro. Pascual Hernández Mergoldd, titular del 
Centro de Justicia Alternativa-TSJCDMX, Misael dijo que los 



mediadores privados han encontrado una ruta los asuntos en  materia 
civil y mercantil, en virtud de que ahí se concentran la gran mayoría de 
los casos en litigio, y pocos en materia familiar y justicia para 
adolescentes. 

De esta forma están apoyando a empresarios que están buscando 
recuperar créditos y llegar a una solución sin recurrir a un juicio, 
máxime que una resolución de un mediador es tan válida como una 
sentencia de un juez. 

Se congratuló por la existencia de mediadores privados en el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, e hizo votos porque esta 
figura se establezca a nivel nacional. 

Hizo incapié en el hecho de que el mediador debe estar presente en el 
proceso de mediación, porque hay casos en que ni siquiera es 
conocido por los solicitantes. Es una obligación por ley. 

En su oportunidad, Salvador Ortega López, Ombudsman Empresarial 
con registro ante la OEA, explicó  cómo se inició en la defensa de los 
derechos humanos económicos y como se convirtió en Ombudsman 
Empresarial en el seno de la OEA. 

La primera propuesta que presentó fue la necesidad de implementar la 
figura del Ombudsman Empresarial Sectorial en todo el país, figura 
que busca incidir en políticas públicas para acabar con la corrupción 
en  México. 

Dijo que el Ombudsman Sectorial va a vigilar y proteger los derechos 
del pueblo a través de una supervisión directa de la sociedad civil en 
los gobernadores, alcaldías, presidencias municipales y delegaciones 
y conocer en que se ejerce el presupuesto. 

Vigilar, dijo, que el presupuesto no se lo roben y lo destinen a la 
construcción de hospitales, carreteras, para servicios públicos y que 
haya una mayor distribución de la riqueza y se cree un círculo vicioso 
en la económica que genere más empleos y estimule la economía 
interna. 



Invitó a los todos empresarios a impulsar desde sus trincheras para 
que se apruebe el ombudsman sectorial. 

Destacó el desarrollo del primer curso de justicia alternativa en 
derechos humanos económicos, quienes son egresados de la primera 
generación. Expresó que en enero es posible que se abra otra 
convocatoria. 

Salvador Ortega López habló también sobre el problema de la vialidad 
en México, particularmente en la Ciudad de México, lo que repercute 
en la elevación de la contaminación. Dijo que hace falta la creación de 
puentes que le den agilidad a la circulación. Mencionó que todas estas 
medidas están en su programa de vialidad llamado SIVI, Sistema de 
Intercomunicación Vial Inteligente. 

Reveló la corrupción que existe en la mayoría de los casos de 
licitación, donde muchos dan un “entre” o crean empresas fantasma 
como en el caso del gobierno de Duarte de Veracruz, o ya están 
previamente amañadas y se adjudican de manera oculta a amigos. 

Dijo que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos será 
una gran oportunidad para los mexicanos, “tenemos los recursos 
suficientes para dar empleo a todos” y por otra parte, China se va a 
abrir y con ello los productos mexicanos los podemos vender a esa 
nación. 

El Dr. Óscar Ortiz Salcedo, director del Instituto Cultura de la Paz, 
conminó a acabar con la indolencia de los mexicanos. 

Destacó la importancia del mediador privado en la solución de 
problemas de carácter legal, en tal virtud es necesario formar a más 
mediadores que transformen a las personas, un mediador humanista. 

El titular de la Asociación de Agencias Aduanales del Aeropuerto de 
México, el Lic. Edmundo Enciso Villarreal,  

 

 



 

 


