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Capítulo II
Elaboración, estructura y adenda
del convenio de Mediación

2.1 Elaboración del convenio de Mediación

Durante las sesiones de Mediación, se genera abundante 
y variada información en torno al conflicto, sus elemen-
tos, sus orígenes, sus ramificaciones, sus signos manifies-
tos  y sus signos ocultos, por lo que es aconsejable que 
el mediador, previo aviso a los mediados, tome todas las 
notas pertinentes en su bitácora de navegación, decimos 
previo aviso a los mediados, porque éstos pueden ima-
ginar que el mediador está integrando un acta de lo que 
ocurre en la sesión y por razones obvias, dicha imagina-
ción puede generar inhibición en los mediados, llevando 
al fracaso todo el proceso de Mediación donde se persi-
gue un constante ejercicio de sinceridad, de veracidad, 
de conciencia y de reflexión, sin ningún temor, bajo la 
cobertura de la confidencialidad y la oralidad, puesto 
que dos de los principos de la Mediación oficial en nues-
tra entidad son, precisamente, la confidencialidad y la 
oralidad establecidos en el artículo 20 fracciones II y VII 
de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la 
Paz Social.
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56 Naturaleza del convenio de

El principio de confidencialidad obliga a no divulgar lo 
ocurrido dentro de los procesos de Mediación, excepto 
con el consentimiento de la totalidad de los participantes 
involucrados. Esto se previó así teniendo en mente tanto 
propósitos académicos o pedagógicos en el período de 
formación de mediadores, como el respeto a la vida pri-
vada de los mediados, de manera tal que éstos puedan 
sin ningún temor conducirse con sinceridad en las sesio-
nes de Mediación.

Por otra parte, de acuerdo al principio de oralidad, que-
da explícito el deber de dejar sólo constancia escrita en el 
expediente de la realización de la sesión, precisando hora, 
lugar, participantes y fecha de la próxima reunión, la que 
será firmada únicamente por el mediador.

Hemos querido explicar brevemente el entorno de las 
notas del mediador en su bitácora, pues éstas son tan im-
portantes como importantes son los papeles de trabajo 
para un contador, el boceto para un pintor o el borrador
para un escritor.

Así, con base en tan elemental técnica, el mediador 
puede ir diseñando lo que más tarde dará estructura, 
base, objetividad y precisión al convenio de Mediación, 
evitándose la vergüenza de preguntar a los mediados 
inmediatamente antes de la elaboración material del 
convenio:

¿Perdón, en qué quedaron en tal sesión?
¿Cuánto dijo usted que le daría?
¿En qué fecha dijo usted que entregaría?
¿En qué lugar dijo que cumpliría?
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57Héctor Hernández Tirado

¿Cuánto dijo que pesa y mide?
¿En dónde me dijeron que está?, etc., etc.

Preguntas que evidenciarían la falta de cuidado, aten-
ción, seriedad y profesionalismo del mediador, lo que 
tarde o temprano puede llevar al descrédito, ya que la 
Mediación y sus operadores en sede judicial, deben 
ser ejemplo de agudeza, oportunidad, eficacia, profe-
sionalismo y excelencia, esto si es que entendemos la 
Mediación como un compromiso en donde está in-
volucrado todo el sistema judicial, la sociedad y su 
gobierno.

La toma de las notas durante las sesiones de Mediación, 
nunca podrán distraer al mediador ni hacer que se dis-
traigan los mediados.

El mediador en su capacitación aprende a actuar de ma-
nera imperceptible, haciendo que los mediados se sien-
tan como lo que son, dueños y protagonistas del proce-
so, ya que como bien y reiteradamente se ha dicho en la 
teoría y en los foros de discusión, el mediador es sólo 
un facilitador de la comunicación, de las conductas, de 
las actitudes, de los pensamientos, de los sentires, de los 
intereses y de las necesidades. 

Al respecto, el artículo 5 fracción X de la Ley de Media-
ción, Conciliación y Promoción de la Paz Social, define 
al mediador-conciliador como el profesional que inter-
viene en los conflictos de manera asistencial. 

Pensamos que el mediador es facilitador también del 
derecho, pues el derecho necesita facilitadores para el 
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58 Naturaleza del convenio de

cumplimiento de sus fines, de otra manera, en el caso, 
no se explicaría el contenido histórico del artículo 
6.13 del Reglamento del Centro de Mediación y Con-
ciliación del Poder Judicial del Estado de México, que 
prescribe: 

Los convenios sólo serán autorizados en caso de que 
no contravengan la moral o disposiciones de orden 
público.

El Director del Centro deberá de asegurarse que los con-
venios no adolezcan de vicios del consentimiento por lo 
que no podrán autorizarse convenios que no fuesen re-
sultado de las sesiones de Mediación o conciliación desa-
rrolladas en el centro.

La disposición transcrita no dispensa al mediador de 
ser sumamente cuidadoso en la redacción del convenio, 
donde debe poner en práctica las reglas de la gramática y 
algunos otros principios básicos, como son:

a. La brevedad
b. La concisión
c. La prudencia
d. La cautela
e. El recato
f. La claridad
g. La objetividad

Lo anterior para evitar la interpretación judicial o extra-
judicial, cuidando de no evidenciar en la parte declara-
tiva del convenio las palabras y conductas vergonzantes, 
de descrédito o de desprestigio antecedentes del conflic-
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59Héctor Hernández Tirado

to, debiendo tener presente que lo escrito, escrito queda, 
y que todo puede ser causa de un nuevo conflicto de di-
mensión trasgeneracional.

Es muy importante que el mediador vigile que no tras-
cienda al convenio ninguno de los vicios del consenti-
miento, porque de acuerdo al artículo 7.52 del Código 
Civil para el Estado de México El consentimiento no es 
válido si se sufre lesión, si se da por error, arrancado por 
violencia o sorprendido por dolo o mala fe; de ser así, el 
mediador como tercero facilitador, incurriría en culpa al 
poner en riesgo la validez y eficacia del convenio, dado 
que el mediador debe conducirse con buena fe, probidad, 
honestidad, responsabilidad, lealtad, respeto y justicia, en 
términos del artículo 4.3 del Código de Ética del Poder 
Judicial del Estado de México.

Tengamos presente que el convenio de Mediación es ju-
dicialmente anulable si el consentimiento sufre alguno 
de los vicios invocados, y decimos “judicialmente”, por-
que en nuestro sistema jurídico no existe la nulidad de 
pleno Derecho.

La aseveración que antecede, se contiene en la tesis de 
jurisprudencia VI.2o. J/222, con número de registro 
217856, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Cir-
cuito, consultable en la página 67 de la Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación 59, noviembre de 1992, 
que dice:

NULIDAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO.- Si no 
hay disposiciones expresas en las leyes y para los casos que 
ellas comprendan, nuestra legislación no autoriza que se 
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60 Naturaleza del convenio de

reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, sino 
que las nulidades deben ser declaradas por la autoridad 
judicial, en todos los casos, y previo el procedimiento for-
mal correspondiente.

2.2  Estructura del convenio de Mediación

La estructura de todo convenio de Mediación no es una 
novedad, posee toda la arbitrariedad de los escolásticos, 
pero es útil porque implica orden y método.

Se recomienda elaborar un ejemplar del convenio para 
cada uno de los mediados, más uno que deberá conser-
varse en el expediente de Mediación, todos con firmas 
autógrafas.

La estructura del convenio de Mediación, materialmente 
es o puede ser la siguiente:

a). Proemio 
 Se enuncia de la siguiente manera:
 “CONVENIO DE Mediación: CMCPJ/M/00/00”17

b). Encabezado
 En esta parte se precisa el nombre de los mediados, 

edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupa-
ción y su domicilio, describiendo el documento con 
el que el apoderado o representante de los interesa-

17 “CMCPJ” significa Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial. “M” 
significa Mediación, pero podría ser “C” y significaría que se llevó a cabo un proceso de 
conciliación. Finalmente se señala el número de expediente de Mediación o conciliación 
y el año.
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dos acredita su personalidad, y usualmente se inicia 
de la siguiente forma: “CONVENIO DE Mediación 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. . .”

c). Declaraciones 
 En este apartado se hace una relación sucinta de los 

antecedentes que motivaron el proceso de Media-
ción, evitando expresar palabras y conductas ver-
gonzantes, de descrédito o de desprestigio que pue-
dan tener en el futuro repercusión en la familia, en 
la institución o en la sociedad.

d). Cláusulas
 En esta parte se señalan con toda precisión las obli-

gaciones de dar, hacer o tolerar, así como las obli-
gaciones morales convenidas por los mediados, 
indicando modo, tiempo, lugar y circunstancias de 
cumplimiento o ejecución de las estipulaciones, las 
que representan en nuestra opinión, un verdadero 
estatuto por el que deberán estar y pasar los media-
dos en todo tiempo y lugar.

e). Competencia
 En este apartado conviene señalar el Juez competen-

te para la ejecución del convenio en caso de incum-
plimiento.

f). Lugar y fecha 
 La precisión del lugar donde se celebra el convenio 

tiene sin lugar a dudas importancia y trascendencia, 
ya que el artículo 6.13, párrafo segundo, del Regla-
mento del Centro de Mediación y Conciliación del 
Poder Judicial del Estado de México, previene que 
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62 Naturaleza del convenio de

el Director no puede autorizar los convenios que no 
sean resultado de las sesiones de Mediación o con-
ciliación desarrolladas en el Centro.

g). Firma y huella 
 La Firma y huella dactilar de los mediados. En caso 

de que alguno de ellos no supiere firmar, otra per-
sona lo hará a su ruego, haciéndose constar esta cir-
cunstancia, esto se encuentra a cargo del mediador 
quien tiene fe pública.

h). Nombre y firma del mediador
 Lo que resulta importante porque el mediador con 

su nombre y firma, corona su trabajo de Mediación, 
da fe y autenticidad al convenio y su contenido, ya 
que el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial del Estado de México, establece que el media-
dor conciliador tiene fe pública en todo lo relativo 
a su desempeño; por lo tanto, en el acto de la subs-
cripción, el mediador deja de serlo y se convierte en 
fedatario, hecho que no tiene precedente en nuestro 
país, por lo que en nuestra opinión, esta fe pública, 
concedida por la Ley citada, representa una impor-
tante aportación al principio de seguridad jurídica 
de los convenios de Mediación.

i). Certificación
 En la última parte del convenio el Director debe ha-

cer constar que lo revisó y que no contiene cláusulas 
contrarias al derecho, a la moral o a las buenas cos-
tumbres, certificando en su caso, haber sido él quien 
fungió como mediador conciliador.
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La estructura expuesta, fue consagrada a título de “Re-
quisitos del convenio”, en el artículo 6.12 del Reglamento 
del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judi-
cial del Estado de México.

El siguiente modelo ilustra la configuración del conve-
nio de Mediación, elaborado en los ocho Centros de Me-
diación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de 
México:

CONVENIO DE Mediación: CMCPJ/M/000/0000

CONVENIO DE Mediación QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL SEÑOR - - -, MEXICANO, CASA-
DO, DE 38 AÑOS DE EDAD, CHOFER, CON DO-
MICILIO EN CALLE - - - NÚMERO - - -, COLONIA 
- - -, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; Y POR LA 
OTRA PARTE LA SEÑORA - - -, MEXICANA, CA-
SADA, DE 35 AÑOS DE EDAD, EMPLEADA, CON 
DOMICILIO EN CALLE - - - NÚMERO - - -, COLO-
NIA - - -, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; EN SU 
CARÁCTER DE MEDIADOS, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

1.- Declaran los mediados que desde hace --- años, se 
encuentran unidos en matrimonio bajo el régimen de 
sociedad conyugal y que han tenido diversas desave-
nencias.

2.- Declaran los mediados que establecieron su domi-
cilio conyugal en ---.

3.- Declaran los mediados que son padres de los me-
nores --- de diecisiete, trece y cuatro años de edad, 
respectivamente.
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64 Naturaleza del convenio de

4.- Declaran los mediados que acudieron voluntaria-
mente al CENTRO DE Mediación Y CONCILIACIÓN 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXI-
CO, a someter sus controversias, situación conyugal 
y familiar al procedimiento de Mediación, dentro del 
cual han llegado a los acuerdos que se contienen en 
las siguientes:

C L Á U S U L A S

1.- Convienen los mediados que a partir de la firma 
del presente convenio se darán otra oportunidad para 
preservar su matrimonio.

2.- Convienen los mediados en cumplir con sus res-
pectivas obligaciones de padres y esposos, prometién-
dose atenciones recíprocas para perpetuar la relación 
matrimonial.

3.- Convienen los mediados en que el señor ---, en-
tregará diariamente a su esposa la cantidad de ---, a 
las ocho de la noche, en el domicilio conyugal, que 
servirá para sufragar las necesidades alimenticias de 
la familia.

4.- Conviene el señor --- que está de acuerdo en some-
terse a psicoterapia en el Centro de Salud “---“ ubica-
do frente al domicilio conyugal, lo que llevará a cabo a 
partir del día --- del mes de --- del año en curso.

5.- Los mediados se comprometen a tener comunica-
ción con la finalidad de restablecer plenamente todas 
sus relaciones.

INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Los mediados convienen que en todo lo relativo al 
cumplimiento e interpretación del presente convenio, 
se someten a la jurisdicción del Juez competente de su 
domicilio conyugal.
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EL ---, DIRECTOR DEL CENTRO DE Mediación 
Y CONCILIACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO, HACE CONSTAR QUE 
REVISÓ EL PRESENTE CONVENIO Y QUE EN 
SU OPINIÓN NO CONTIENE CLÁUSULAS CON-
TRARIAS AL DERECHO, A LA MORAL O A LAS 
BUENAS COSTUMBRES, POR LO QUE FIRMA AL 
CALCE JUNTAMENTE CON LOS MEDIADOS Y EL 
MEDIADOR CONCILIADOR, EN LA CIUDAD DE 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS --- DÍAS 
DEL MES DE --- DEL DOS MIL---.

Como se puede apreciar, el modelo corresponde a un 
convenio elemental de Mediación familiar, donde no se 
evidencian los elementos internos del conflicto, en tanto 
que el conflicto, su estructura y sus elementos, así como 
sus causas y raíces, deben ventilarse solamente en las se-
siones orales de Mediación, nunca en el convenio, pues 
ciertas áreas de la vida privada o íntima de los mediados, 
deben conservarse en el secreto, salvo cuando los media-
dos expresamente determinen que en el convenio se ex-
presen los antecedentes, en cuyo caso deberán asentarse 
de manera sucinta.

Reiteramos que el modelo arriba mostrado, es sólo un 
elemental ejemplo de lo dicho, porque en la práctica, en 
los Centros de Mediación y Conciliación del Poder Ju-
dicial del Estado de México, se producen además con-
venios en materia penal, civil y mercantil, a condición 
de que se trate de asuntos susceptibles de transacción, 
cuyo conocimiento está encomendado a los Tribunales 
del Poder Judicial del Estado, siempre que no se afecte la 
moral, los derechos de terceros, ni se contravengan dis-
posiciones de orden público.
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Durante nuestra experiencia en el Centro de Mediación 
y Conciliación, en alguna ocasión ciertos juristas preten-
dieron oponerse a la subscripción de un convenio, basa-
dos en la inarticulada presunción de que podía afectar 
los derechos de terceros.

No obstante, las bondades de la Mediación se sobrepu-
sieron a la insostenible presunción aludida y al final se 
firmó no un convenio, sino varias decenas del mismo 
tipo, y todos sin precedente en el derecho registral pa-
trio, fueron inscritos en el Registro Público de la Pro-
piedad.18

En todo caso, debemos recordar: 

Placuit, in omnibis rebuc praecipuam esse iustitiae aequi-
tatisque, quam stricti iuris rationem (En todas las causas, 
se ha pensado que la razón de justicia y equidad sea pre-
ferible a la de derecho estricto).19 

Salus populi suprema lex esto (El bien del pueblo debe ser 
la ley suprema).20

Alguna vez escuchamos de manera peyorativa a un teóri-
co de la Mediación que “el Derecho estorba”, creemos que 
ciertamente estorba y debe seguir estorbando al concier-
to del mal, a lo que perjudica de manera real y directa a 
terceros, a menores, a incapaces, a la familia, a la socie-

18 El convenio al que nos referimos, lo encontrará el lector en el apéndice de esta 
monografía. 

19 Guillermo Cabanellas. Op. Cit., p. 14.

20 Ídem.
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dad, a las instituciones, al país y a todo aquél que preten-
da introducir un elemento de subversión al bien común.

Aunque debemos decir que el Derecho estorba más en la 
mente de los abúlicos, quienes olvidándose de su com-
promiso institucional y alojados en sus paradigmas, re-
nuncian todos los días a hacer aportes a la paz y al cons-
truccionismo social.

Por lo dicho, pensamos que para la elaboración y estruc-
turación del convenio de Mediación, se requiere algo 
más que la técnica y la observancia de los referentes nor-
mativos correspondientes.

Por lo que en estas líneas va implícito nuestro respeto y 
admiración a los que contra viento y marea, luchan sin-
cera y valientemente en el Estado de México y en nuestro 
país, por establecer la Mediación y alcanzar su fruto: la 
paz.
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68 Naturaleza del convenio de

2.3 Adenda al convenio de Mediación 

Adenda proviene del latín addenda y significa las cosas 
que se han de añadir.21

En algunas ocasiones, con posterioridad a la firma del 
convenio, los mediados regresan al Centro de Mediación 
y Conciliación a manifestar el deseo de añadir al conve-
nio deberes de diversa índole generalmente olvidados en 
el proceso.

En tal supuesto, consideramos pertinente hacer prevale-
cer en cualquier tiempo, la libre autodeterminación de 
las partes para regular adecuada y plenamente su rela-
ción o vínculo.

La fórmula encontrada para satisfacer las necesidades 
de los interesados fue la adenda, a través de la cual los 
mediados pueden no sólo añadir, sino modificar alguna 
cláusula del convenio con objeto de alcanzar su fin natu-
ral y legal que es el cumplimiento de lo pactado, esto se 
opera válidamente porque no existe norma que prohiba 

21 Diccionario de la Real Academia Española, vigésima primera edición, edit. Espasa 
Calpe, S.A., Madrid, 2000.
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la modificación, la suma o la adición de compromisos al
convenio con posterioridad a su firma.

Pensar que la adenda no es posible ni viable bajo el argu-
mento de que una vez firmado el convenio equivale a una 
sentencia ejecutoria con fuerza de cosa juzgada, implica 
realizar un ejercicio intelectual estéril: 

Primero, porque no existe norma que lo prohiba; segundo, 
porque sólo por ficción legal el convenio tiene esa equi-
valencia, y tercero, porque de acuerdo al artículo 41 de 
la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz 
Social, los convenios pueden ser modificados con el con-
sentimiento de quienes intervinieron en su subscripción.

El convenio de Mediación no puede ser una embosca-
da ni trampa para los mediados, porque por encima de 
dicha ficción legal, el convenio nunca podrá perder el 
carácter de acto formalmente jurídico y de natulareza 
moral y ética que corona todo proceso de Mediación, en 
cuyo contenido se traza la solución, la prevención o la 
minimización de las secuelas de un determinado conflic-
to, cuyos efectos habrán de ser tutelados por el derecho 
dada su fuerza vinculante.

Además, si los mediados por el concierto de sus volun-
tades, tienen el poder en todo tiempo de dejar sin efecto 
el propio convenio después de su firma, renunciando in-
cluso a los derechos que resultan disponibles, pueden sin 
duda mediante la suma, adición o modificación poste-
rior a la firma, transformar sus obligaciones mediante la 
denominada adenda ya que “el que puede lo más, puede 
lo menos”.
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70 Naturaleza del convenio de

No hacer o no permitir la adenda al convenio de Me-
diación, significaría burocratizar el trámite y denegar el 
servicio que obligadamente debe prestar el Centro de 
Mediación y Conciliación, dando lugar a las responsabi-
lidades administrativas y penales previstas en la ley.
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