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Capítulo III
Función social del convenio de Mediación en el contexto de 
los Derechos Humanos y su inscripción registral

3.1 Función social

Entre los diversos enfoques de la Mediación, encontra-
mos el de la justicia social, donde se predica que tal me-
dio alterno ofrece una buena oportunidad de organizar 
a los individuos alrededor de intereses comunes creando 
vínculos y estructuras comunitarias sólidas.

Lo anterior es importante porque cuando nos encon-
tramos aislados y distantes de los órganos del Estado, la 
satisfacción a nuestros intereses y necesidades, es pos-
tergada por un sinnúmero de instrumentos y estructuras 
burocráticas de increíble complejidad para el común de
la gente.

La Mediación ayuda de varias formas a la organización 
social y al orden comunitario y, además, por su virtud 
propiciatoria, genera que las personas resuelvan por sí 
mismas sus problemas y, por ende, se descongestionen 
los órganos de gobierno.

En efecto, la Mediación supone un impulso cualitativo 
hacia la integración social, ya que al ser incluyente, hace 
participar de viva voz a todos los involucrados en un 
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72 Naturaleza del convenio de

conflicto, promueve la comprensión y el reconocimien-
to, la tolerancia a las diferentes narrativas de la realidad, 
defiende la pluralidad y fomenta la libre y responsable 
toma de decisiones y compromisos, contribuyendo así 
a la participación democrática constructora de puentes 
hacia un futuro más humanizado como mejor y mayor 
garantía del progreso y la paz.

Al respecto, resulta vigente la opinión de Emmanuel 
Mounier: 

Hay progreso para el hombre cuando hay mejora en el 
hombre, de ser, de felicidad y de justicia. Pero un progreso 
indefinido del cual todos los hombres de la historia no co-
nociesen los frutos, sería para innumerables generaciones 
el triunfo de la muerte y de la injusticia.22

Arriba expresamos que la Mediación puede ayudar de va-
rias formas a la organización social y al orden comunitario, 
en mérito a ésto, la LIV legislatura del Estado de México, 
en el año 2003, reformó la Ley Orgánica Municipal para 
dar base legal a la creación de las Oficialías Mediadoras 
Conciliadoras, dotando a los oficiales de facultades para 
substanciar procedimientos en materia de Mediación ve-
cinal, comunitaria, familiar, escolar, social o política en su 
municipio en todos los casos en que sean requeridos por 
la ciudadanía o las autoridades municipales.

Con la misma intención la Ley de Mediación, Concilia-
ción y Promoción de la Paz Social (publicada el 22 de 

22 Mencionado por María Carme Boqué Torremorell en Cultura de Mediación y cambio 
social, edit. Gedisa, Barcelona, 2003. Página 11.
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diciembre de 2010 en la Gaceta del Gobierno del Estado 
de México, en vigor a partir del uno de enero de 2011), 
en el artículo 10 dispone que los Centros Públicos de 
Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa de los 
Ayuntamientos prestarán en forma gratuita los servicios 
de información, orientación, Mediación, conciliación y 
de justicia restaurativa, en los términos de dicha Ley, su 
reglamento y demás disposiciones legales.  

Las preguntas en esta parte, son: 

¿Cuántos municipios del Estado de México tienen Ofi-
cialías mediadoras conciliadoras, o bien, cuántos Ayun-
tamientos cuentan con Centro Público de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa? 

¿Cuántos asuntos en materia social o política han mediado?

¿No se estará desperdiciando un importante instrumen-
to de gobernabilidad?

¿Los mediadores municipales pudieron evitar el trascen-
dente caso de San Salvador Atenco (2006)?

Por su relevancia, nos parece conveniente transcribir los 
artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, donde se prevé y regula la Mediación y la conci-
liación en sede municipal.

Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos:

... XXXIX. Expedir el Reglamento de las Oficialías Media-
doras-Conciliadoras Municipales
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Artículo 148.- En cada municipio el ayuntamiento designará, 
a propuesta del presidente municipal, al menos a un Oficial 
Calificador con sede en la cabecera municipal y en las pobla-
ciones que el ayuntamiento determine en cada caso, quienes 
tendrán las atribuciones a las que se refiere el artículo 150.

Asimismo podrá nombrar a los oficiales mediadores-con-
ciliadores en materia comunitaria que requiera, los cuales 
durarán en su cargo tres años con posibilidad a ser nom-
brados para otros períodos.

La forma de concluir la Mediación y la conciliación, será 
por convenios suscritos o por acuerdo de las oficialías en 
caso de advertir simulación en el trámite.

Artículo 149.- Las oficialías se dividirán en mediadoras-
conciliadoras y calificadoras.

I. Para ser Oficial Mediador-Conciliador, se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus 
derechos;

b) No haber sido condenado por delito intencional;

c) Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral;

d) Tener cuando menos treinta años al día de su desig-
nación; y

e) Ser licenciado en Derecho, en Psicología, en Sociología, 
en Antropología, en Trabajo Social, o en Comunicación 
y tener acreditados estudios en materia de Mediación.
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Artículo 150.- Son facultades y obligaciones de:

I. Los oficiales mediadores-conciliadores:

a)  Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de 
determinar el medio alternativo idóneo para el trata-
miento del asunto de que se trate;

b)  Implementar y substanciar procedimientos de Media-
ción o conciliación vecinal, comunitaria, familiar, esco-
lar, social o política en su municipio, en todos los casos 
en que sean requeridos por la ciudadanía o por las au-
toridades municipales;

c)  Cambiar el medio alterno de solución de controver-
sias, cuando de acuerdo con los participantes resul-
te conveniente emplear uno distinto al inicialmente 
elegido;

d)  Llevar por lo menos un libro de registro de expedientes 
de Mediación o conciliación;

e)  Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o 
convenios a que lleguen los participantes a través de la 
Mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser 
firmados por ellos y autorizados por el Oficial Media-
dor-Conciliador;

f)  Negar el servicio en las materias que son competencia 
del Poder Judicial del Estado de México o en donde se 
pueda perjudicar a la hacienda pública, a las autorida-
des municipales o a terceros;
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g)  Dar por concluido el procedimiento de Mediación o 
conciliación en caso de advertir alguna simulación en 
su trámite;

h)  Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar 
los exámenes anuales en materia de Mediación y conci-
liación; y

i)  Recibir asesoría del Centro de Mediación y Concilia-
ción del Poder Judicial del Estado de México.

TRANSITORIO TERCERO.- Mientras los ayuntamien-
tos instalan oficialías mediadoras-conciliadoras, podrán 
remitir al Centro de Mediación y Conciliación del Poder 
Judicial del Estado de México los asuntos susceptibles de 
Mediación o conciliación.

Cualesquiera que sean las respuestas a las interrogantes 
formuladas con anterioridad, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, desde el 11 de diciembre 
del año 2002, a través del Centro de Mediación y Conci-
liación, viene cumpliendo su compromiso con la socie-
dad y para muestra basta un botón, en el apéndice de esta 
monografía el lector encontrará un convenio que hemos 
denominado de interés social, mediante el cual demos-
tramos que actualmente es posible la regularización de 
la posesión de la tierra de manera pacífica y pronta, sin 
acudir a la expropiación, al juicio de usucapión o a otros 
engorrosos y onerosos trámites.

Tal convenio de interés social, surgió en un contexto de 
desorden urbano bien conocido en nuestra entidad y 
quizás en nuestro país.
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En el proceso correspondiente, la Mediación entre los po-
seedores y el representante del titular registral, se desarro-
lló en un ambiente de paz, construyéndose un convenio 
que dio seguridad jurídica a los poseedores de la tierra, al 
tener por fin en sus manos, un título de propiedad.

El convenio de Mediación en comentario, constituye un  
título de propiedad sui generis, se explica por sí mismo y 
bastará leerlo cuidadosamente.

No obstante, algunos juristas siguen pensando que el 
mencionado convenio, no es un título de propiedad, por 
lo que aquí se pregunta:

¿Qué la ley no se hizo para servir al hombre?

¿El acto donde el titular del derecho real reconoce a favor 
de otro la propiedad, constituye o no un acto de disposi-
ción permitido por la ley?

¿El documento auténtico, donde el titular del derecho 
real hace reconocimiento del dominio inmobiliario a fa-
vor de otro, es o no inscribible?

¿Cuál es la disposición legal, argumentos o principios de 
derecho que prohiben el tratamiento y la fórmula que an-
teceden?

Es lamentable que algunos juristas en grave perjuicio 
social e institucional, olviden el juramento universitario 
que reza:
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Protesto solemnemente que al ejercer la profesión de 
Licenciado en Derecho y al aplicar la ciencia jurídi-
ca, tomaré como normas supremas de mi conducta, 
la justicia y la moral, y prometo bajo mi palabra de 
honor, vivir honestamente, no dañar a nadie y pro-
curar dar a cada quien lo que le corresponde.

En el supuesto de que convinieramos que el denomina-
do convenio de Mediación de interés social es viable, en-
tonces estaríamos inaugurando juntos una nueva época 
dentro de los derechos humanos, porque estaríamos re-
conociendo al ciudadano su derecho, sin cortapisas, a la 
autocomposición inmobiliaria mediante un convenio de 
Mediación inscribible en el Registro Público de la Pro-
piedad, lo que tendría sustentación en el hecho indiscu-
tible de que la intervención de la autoridad para decidir 
los conflictos de los particulares, debe ser lo excepcional, 
propiciando que sean los mismos interesados quienes de 
manera pacífica y espontánea solucionen sus diferencias, 
como se dejó establecido en la exposición de motivos del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de 1943.
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3.2 Inscripción del convenio de
Mediación de interés social 

De acuerdo a los artículos 8.1 y 8.2 del Código Civil para 
el Estado de México, mediante el Registro Público de la 
Propiedad se da publicidad a los actos jurídicos para que 
surtan efectos contra terceros, y además las inscripciones 
tienen efectos declarativos y no constitutivos.

Es indiscutible que no todo instrumento es registrable, 
pero en términos del artículo 8.5 fracción I de la codi-
ficación mencionada, son registrables los documentos 
auténticos y, de manera imperativa, el artículo 8.45 frac-
ción I del mismo Código, ordena que en el Registro de 
la Propiedad se inscribirán los “títulos” por los cuales se 
cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, 
limite, grave o extinga el dominio, la posesión originaria 
o los demás derechos reales sobre inmuebles.

Sólo para calibrar el grado de aproximación del ser con el 
deber ser, contestemos las siguientes preguntas:

1ª ¿El convenio de Mediación es un documento auténtico?

Si aceptamos por auténtico lo cierto y positivo por los 
caracteres, requisitos o circunstancias que en ello concu-
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rren, o bien, aquello autorizado o legalizado y que hace fe 
pública,23 podemos responder que el convenio de Media-
ción es sin lugar a dudas un documento auténtico sí y sólo 
si reune los requisitos de forma y fondo correspondientes.

Por tanto, en tal supuesto, se abre la oportunidad históri-
ca de poner en quinta velocidad los efectos del artículo 8.5 
fracción I del Código Civil, donde se establece lo siguiente:

Artículo 8.5.- Sólo se registrarán:

I. Los testimonios de instrumentos notariales u otros docu-
mentos auténticos [...]

2ª ¿El convenio de Mediación es un título?

Si entendemos por “título”, el documento jurídico en el 
que se otorga un derecho o se establece una obligación,24 
no cabría duda de que el convenio de Mediación de inte-
rés social, es un título, si ahí se otorga de manera indubi-
table un derecho o se establece una obligación.

3ª ¿Si en el convenio de Mediación de interés social, el 
titular registral declara y reconoce que otro tiene la pose-
sión originaria de la cosa, y al mismo tiempo, reconoce a 
favor de ese otro, el dominio y el derecho real de propie-
dad sobre la cosa, el título o convenio puede ser inscrito?

Contestamos categóricamente que no puede, debe ser 
inscrito, si además reúne los requisitos de los artículos 21 

23 Real Academia Española, Op.Cit.

24 Ídem.
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y 22 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, 
donde se establece que todo documento inscribible debe 
expresar los datos personales de los otorgantes, los datos 
relativos a los bienes y derechos inscritos; que tratándose 
de inmuebles debe expresarse la naturaleza, ubicación, 
medidas, colindancias y extensión territorial, los ante-
cedentes del registro, la clave catastral; y que tratándose 
de actos mediante los cuales se declare o reconozca la 
propiedad o posesión de inmuebles, el documento debe 
contener además, certificado de libertad o existencia de 
gravámenes sobre el que se declare o reconozca la pro-
piedad o posesión, así como la copia de la manifestación 
del impuesto de traslado de dominio en las formas apro-
badas para tal efecto, y que el documento que se presente 
para su registro debe estar acompañado de copia legible 
autorizada por el fedatario ante quien se celebró el acto, 
para ser agregada al apéndice respectivo.

En conclusión, sostenemos que el convenio de Media-
ción de interés social, cuando reúne los requisitos y con-
diciones anteriormente señalados, constituye un título 
de propiedad que por el principio de sucumbencia a la 
norma, debe ser inscrito.

Lo anterior, nos parece trascendente y de gran utilidad 
social, por cuanto que a través de la Mediación, actual-
mente es posible regularizar un número importante de 
colonias populares cuyos poseedores carecen de título de 
propiedad.
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