
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; julio 9 de 2021. 

 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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CONTENIDO: 

 

No Asunto Publicación 

 

01 

ACUERDO DEL PLENO CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SESIÓN 
DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR 
EL CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS DE 
OPERACIÓN PARA LA MEDIACIÓN PRIVADA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 

PERIÓDICO OFICIAL 

“GACETA DEL GOBIERNO” 

 

9 DE JULIO DE 2021 

SECCION PRIMERA 

 

01. LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA MEDIACIÓN PRIVADA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

Los presentes lineamientos tienen por objeto regular el funcionamiento y operación de la mediación 

privada en el Estado de México.  

 

Los centros y mediadores privados están obligados a cumplir los principios rectores de la 

mediación, de la conciliación y de la justicia restaurativa, establecidos en el artículo 20 de la Ley 

de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México.  

 

Corresponde al Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder 

Judicial del Estado de México, vigilar el debido cumplimiento de la Ley, el Reglamento de ésta, los 

presentes Lineamientos y las demás disposiciones aplicables en la materia  

 

El procedimiento de mediación privada se iniciará a petición de una o ambas partes interesadas en 

el servicio ante el Centro Privado de su elección, donde se llevará un registro en cualquier medio 

electrónico o material que sea susceptible de revisión por los mediados, el cual deberá contener 

como mínimo:  

 

I. Respecto del o los solicitantes: Datos generales, tales como nombre, edad, ocupación, 

nacionalidad y lugar de origen, domicilio, teléfono, y datos de la identificación oficial con la 

que corrobora su identidad al mediador privado.  



 
  
 

 

 

II. Respecto del o los invitados: Datos generales tales como nombre, edad, ocupación, 

nacionalidad y lugar de origen, domicilio, teléfono y cualquier otro dato suficiente para que el 

Centro Privado pueda contactarlos.  

 

III. Síntesis del motivo por el cual se solicita el servicio de mediación. 

 

IV. La manifestación del o los solicitantes respecto de si existe un procedimiento judicial, o 

administrativo, ante alguna autoridad y el estado que guarda el mismo. 

 

 

 
Nota. Los Lineamientos de mérito, puede ser consultados en: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/jul091/jul091i.pdf   
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