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Como parte de la actualización de la
impartición de justicia en la ciudad de
México el magistrado presidente del
Tribuna Superior de Justicia TSJDF
Edgar Elias Azar le dio la bienvenida a
259 mediadoresprivados quese incor
poraran para prestar sus servicios a la
comunidad con lo cual se esperala re
ducción de expedientes que ingresan a
un juzgado hasta en 50

Aunadoaestacifrade abogados que
mediaran de manera privada Elias

Azardio a conocer que también se cer
tificaron aotros 22 que se unen al Cen
tro de Justicia Alternativa del TSJDF y
a otros 117 secretarios actuarios que
han encontrado en esta modalidad un
nuevo campo del ejercicio de la impar
tición de justicia

El magistrado presidente resaltó el
trabajo de los mediadores en el Nuevo
Sistema de Justicia Penal Elias Azar
explicó que durante 2014 se resolvie
ron sin la intervención deunjuez más
de8 milde los 10 mil casos que registró
el Tribunal

Tan solo en estos primeros dos me
ses de la entrada en vigor de la reforma
penal se han resuelto 400 de los mil
casos que se han contabilizado en el
Centro de Justicia Alternativa

En un acto realizado en el auditoria
Benito Juárezdel TSJDF y acompaña
do por la subsecretaría de Competid
vidad y Normatívidad de la Secretaría
de Economía del gobierno federal Ro
cío Ruiz de Chávez Elias Azar reiteró

que con la mediación vistacomocom
plemento de la administración de jus
ticia se propicia la disminución de la
enorme carga de asuntos que diaria
mente ingresan a los juzgados

Durante el acto el magistrado Elias
Azar firmó un convenio de colabora
ción con el Colegio Nacional de Corre
duríaPúblicaiafindeponeren marcha
un curso para la formación de media
dores entre ese gremio cuyopresiden
te Paulo Magaña Rodríguez dijo no
dudarque los 400 profesionales de ese
ramo que hay en el país estarán inte
resados en capacitarse

Además el magistrado también
firmó un documento para los mis
mos efectos con el presidente de la
Confederación Patronal de la Repú

blica Mexicana Coparmex Ciudad
de México José Luis Beato y me
diante el que se establece asimismo
la cooperación para el estableci
miento de un módulo en la sede de
la organización donde los agremia
dos puedan hacer uso de la media
ción para dirimir sus diferendos
Subrayan cultura de paz En la ce
remonia en la que también se entre
garon certificados a 15 nuevos media
dores y a quienes se les tomó protes
ta elconsejero Jurídicoy de Servicios
Legales del Gobierno del Distrito Fe
deral GDF José RamónAmleva Gal
vez subrayó laimportancladeabonar
a favor de la cultura de la paz la cual
se promueve con mecanismos como
la mediación

También participaron en el acto el
secretario de Desarrollo Económico
del GDF Salomón Chertorivski Wol
denberg y el director del Centro de
JusticiaAlternativadel TSJDF Pascual
Hernández Mergoldd
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