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Con el afán de hallar una nueva forma de brindar justicia expedita a los habitantes de 
la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la capital del país estableció la 
mediación entre particulares, y para ello invitó a diversas instituciones públicas, tal es 
el caso de la Coparmex CDMX en donde el Ombudsman Empresarial, Salvador Ortega 
López es presidente de la Comisión de Derechos Humanos y de la delegación empresarial 
oriente, concluyó de manera satisfactoria el diplomado que lo acredita como mediador 
privado en la materia civil-mercantil, familiar, penal y de justicia para adolescentes.

Como representante de ese organismo empresarial, Ortega López coordinó con los 
socios de esa organización de empresarios el diplomado en la materia que se impartió 
durante el año 2016 y cuya certificación entregó el Mtro. Pascual Hernández Melgoldd en 
representación del Dr. Edgar Elías Azar entonces magistrado presidente del TSJCDMX el 
28 de noviembre de 2016.

El diplomado consistió en 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.

Salvador Ortega representante legal ante el TSJCDMX 
para impartir justicia expedita
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El Mediador representa una figura pública con la posibilidad de que los ciudadanos 
resuelvan sus controversias sin la participación de las autoridades en una actitud 
moderna e institucional en diversos temas como: el fuero familiar, civil-mercantil, penal y 
justicia para adolescentes.

Con ello el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX responde a una demanda 
ciudadana que buscaba agilizar la solución de conflictos en la Ciudad de México 
logrando sumar 75 mediadores privados a este programa, haciendo un total de más de 
400 de estas figuras tan sólo en la Ciudad.

El ombudsman empresarial, Salvador Ortega López se convierte representante legal 
de esta figura en virtud de haber concluido de manera satisfactoria su preparación 
para ejercer la mediación como método para resolver controversias; además de ser el 
coordinador de Coparmex para organizar este diplomado.


