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Apéndice

CONVENIO DE Mediación NÚMERO:
CMCPJ/M/000/000-00

CONVENIO DE Mediación QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL ---, DE -- AÑOS DE EDAD, MEXICANO, CA-
SADO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO ---, CON 
EL CARÁCTER DE APODERADO DE ---, ALBACEA Y 
CAUSAHABIENTE DE ---, PODER QUE CONSTA EN 
LA COPIA CERTIFICADA DEL ---, DE FECHA ---, DEL 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ---; Y POR LA OTRA 
EL SEÑOR ---, DE --- AÑOS DE EDAD, MEXICANO, 
EMPLEADO, CASADO, CON DOMICILIO EN ---; EN 
SU CARÁCTER DE MEDIADOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

1.- Manifiesta el señor ----, que la Sra. --- mediante escri-
tura número ---, del ---, del Notario Público ---, adquirió 
en pleno dominio y propiedad ---, con las medidas y colin-
dancias señaladas en la cláusula cuarta de dicha escritura 
---, inscrita bajo el asiento número -- , fojas ---, del libro 
---, número --, el día ---, mismas que son la siguientes: al 
NORTE ---; al ORIENTE ---; al PONIENTE
---; y al PONIENTE ---.
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94 Naturaleza del convenio de

2.- Manifiesta el señor ---, que al fallecimiento de --- se abrió 
su sucesión intestamentaria, declarándose en su oportuni-
dad como sus únicas y universales herederas a ---.

3.- Manifiesta el señor ---, que en fecha ---, la señora ---  
cedió a favor de ---, los derechos sucesorios que le corres-
pondían de la sucesión intestamentaria a bienes de --- de la 
fracción ---.

4.- Manifiesta el señor ---, que al fallecimiento de ---, se 
abrió su sucesión intestamentaria, declarándose en su opor-
tunidad como sus únicos y universales herederos a -----, 
quienes cedieron sus derechos hereditarios al señor ----.

5.-Manifiestan los mediados saber que de acuerdo a los ar-
tículos 178, 179 fracción VI, y 185 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado deMéxico, el Centro de Media-
ción y Conciliación es un órgano del Poder Judicial que 
tiene a su cargo los servicios de Mediación y Conciliación 
extrajudicial, debiendo redactar los convenios a que hayan 
llegado las partes a través de la Mediación o Conciliación, y 
que los mediadores y conciliadores tienen FE PÚBLICA en 
todo lo relativo al desempeño de sus funciones.

6.- Manifiestan los mediados saber que conforme al artícu-
lo 6.14 del Reglamento del Centro de Mediación y Conci-
liación del Poder Judicial del Estado de México, una vez au-
torizado el convenio final por el Director del Centro, tiene 
respecto de los interesados el carácter de sentencia ejecuto-
ria con efectos de cosa juzgada, susceptible de ejecución, en 
caso de incumplimiento, en la vía de apremio en términos 
del artículo 2.157, párrafo segundo, del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Estado de México.

7.- Manifiestan los mediados saber que el artículo 8.5, 
fracción I, del Código Civil del Estado de México, prevé 
El 98 convenio de Mediación que sólo se registrarán los 
testimonios de instrumentos notariales U OTROS DOCU-
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MENTOS AUTÉNTICOS; que el artículo 8.45, fracción I, 
del mismo ordenamiento legal, establece que en el Registro 
Público de la Propiedad inmueble se inscribirán los títulos 
por los cuales se cree, DECLARE, RECONOZCA, adquie-
ra, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, 
la posesión originaria o los demás derechos reales sobre in-
muebles; que de los artículos 21 y 22 del Reglamento del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de México, se 
desprende que todo documento inscribible debe expresar 
los datos personales de los otorgantes, los datos relativos a 
los bienes y derechos inscritos, que tratándose de inmue-
bles debe expresarse la naturaleza, ubicación, medidas, co-
lindancias y extensión territorial, los antecedentes del regis-
tro, la clave catastral; que tratándose de actos mediante los 
cuales se DECLARE o RECONOZCA la propiedad o po-
sesión de inmuebles, el documento debe contener además, 
certificado de libertad o existencia de gravámenes sobre el 
que se DECLARE o RECONOZCA la propiedad o pose-
sión, así como la copia de la manifestación del impuesto 
de traslado de dominio en las formas aprobadas 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.

8.-Manifiestan los mediados que durante el procedimiento 
de Mediación llevado a cabo en el Centro de Mediación y 
Conciliación del Poder Judicial del Estado de México de la 
región de ---; llegaron a una transacción en la que no se 
TRANSMITEN sino que se DECLARAN o RECONOCEN 
los derechos objeto de sus diferencias en términos de lo 
prescrito en los artículos 7.1164 y 7.1156 del Código Civil 
para el Estado de México, donde se establece, respectiva-
mente, que por la transacción NO SE TRANSMITEN, sino 
que se DECLARAN o RECONOCEN los derechos que son 
objeto de las diferencias que sobre ella recae; y que la tran-
sacción tiene, respecto de las partes, la misma  eficacia y 
autoridad de la cosa juzgada.
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D E C L A R A C I O N E S

1.- Declaran los mediados que dentro de una fracción de 
---, ubicado en el municipio de ----, Estado de México, se 
encuentra ubicado el lote ---, de la colonia ---, del muni-
cipio de ---, Estado de México, clave catastral ---, con su-
perficie de ---metros cuadrados, y las siguientes medidas y 
colindancias:

Al Norte:
Al Sur:
Al Oriente:
Al Poniente:

2.- Declara el señor ---, tener la posesión de dicho lote de 
terreno desde hace más de cinco años, en las condiciones y 
con los requisitos legales para usucapirlo, en virtud de ha-
berlo adquirido de buena fe mediante cesión de derechos 
hereditarios de fecha --- otorgada su favor por el señor ---.

3.- Declaran los mediados que para terminar la controver-
sia relativa a la tenencia del mencionado lote de terreno, en 
términos del artículo 2.307 del Código de Procedimientos 
Civiles, se sometieron al procedimiento de Mediación en el 
Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del 
Estado de México de la región de ---, en el que llegaron a los 
acuerdos que se contienen en las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- El señor ---, en su carácter de apoderado de --- y 
causahabiente de ---, RECONOCE para todos los efectos 
legales que el señor --- desde hace más de cinco años, se 
encuentra en posesión del lote de terreno precisado en la 
declaración uno de este convenio en forma pacífica, conti-
nua, pública y que dicha posesión la adquirió y disfruta en 
concepto de propietario de acuerdo al acto jurídico indica-
do en la declaración dos.
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Segunda.- El señor ---, en su carácter de apoderado de --- y 
causahabiente de ---, RECONOCE para todos los efectos 
legales en favor del señor --- el dominio, la posesión ori-
ginaria y el derecho real de propiedad, del lote de terreno 
precisado en la declaración uno de este convenio.

Tercera.- Convienen los mediados que en virtud de este 
convenio y en términos de las DECLARACIONES y RE-
CONOCIMIENTOS que en el mismo se contienen, ter-
minan su controversia sobre la tenencia del lote de terreno 
especificado en la declaración uno.

Cuarta.- Convienen los mediados que este convenio de 
Mediación resulta ser un DOCUMENTO AUTÉNTICO 
de conformidad con el artículo 8.5, fracción I, del Código 
Civil para el Estado de México, ya que su redacción estuvo 
a cargo del Centro de Mediación y Conciliación del Poder 
Judicial del Estado de México de la región de ---, conforme 
a la atribución que le concede el artículo 179, fracción VI, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, 
bajo la fe pública del correspondiente Mediador-Concilia-
dor, en términos del artículo 185 de dicha Ley, donde se 
previene que los mediadores y conciliadores tienen FE PÚ-
BLICA en todo lo relativo al desempeño de sus funciones, 
debiendo firmar junto con los interesados todo acuerdo o 
convenio.

Quinta.- Convienen los mediados en solicitar y solicitan, al 
Registrador Público de la Propiedad de ---, Estado de Méxi-
co, la inscripción de este DOCUMENTO en términos de 
los artículos 8.5, fracción I, y 8.45, fracción I, del Código 
Civil del Estado de México; 21, 22 y demás aplicables del 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Esta-
do de México, en virtud de que en este documento se hace 
DECLARACIÓN y RECONOCIMIENTO del dominio, de 
la posesión originaria y de la propiedad del lote de terreno 
especificado en la declaración uno.
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Sexta.- Conviene el señor ---, en liberar al señor --- y a sus 
poderdantes, de cualquier responsabilidad derivada de las 
condiciones físicas y legales, actuales y futuras, del lote de 
terreno mencionado en este convenio, sacándolos a salvo 
de cualquier trámite administrativo o juicio que se inicie en 
su contra, asumiendo personalmente las responsabilidades 
derivadas de la posesión, propiedad y uso del lote precisado 
en la declaración uno de este instrumento.

Séptima.- Convienen los mediados que en este convenio y 
transacción, no existe error, dolo, mala fe, violencia o le-
sión y que no es su propósito causar perjuicio a terceros, en 
tanto que de acuerdo al artículo 7.1156 del Código Civil, 
la eficacia y autoridad de la cosa juzgada sólo surte efectos 
entre los propios mediados conforme al principio jurídico 
res inter alios acta.

Octava.- Convienen los mediados que en todo lo relativo a 
la interpretación y cumplimiento de este convenio y tran-
sacción, se someten a la jurisdicción del Juez competente de 
---, Estado de México.

EL ---, DIRECTOR DEL CENTRO DE Mediación Y CON-
CILIACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6.12, INCI-
SO I), Y 6.13 DEL REGLAMENTO DEL CENTRO DE 
Mediación Y CONCILIACIÓN DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO, HACE CONSTAR QUE RE-
VISÓ EL PRESENTE CONVENIO Y QUE LO AUTORI-
ZA PORQUE EN SU OPINIÓN NO CONTIENE CLÁU-
SULAS CONTRARIAS AL DERECHO, A LA MORAL O 
A LAS BUENAS COSTUMBRES, QUE FUNGIÓ COMO 
MEDIADOR-CONCILIADOR Y QUE FIRMA AL CALCE 
JUNTAMENTE CON LOS INTERESADOS EN ---, ESTA-
DO DE MÉXICO, A LOS --- DÍAS DEL MES DE --- DEL 
AÑO DOS MIL ---. DOY FE.
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