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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se imparte Facultad de Derecho 
 

Licenciatura Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos 
 

Unidad de aprendizaje Mediación Municipal Clave LMA613 
 

Carga académica 2  2  4  6 

  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller x 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible x No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

     
    

 
 

     
    

 

 

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
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II. Presentación del programa de estudios 

El objetivo de la unidad de aprendizaje está orientado a que el alumno adquiera 
las habilidades y destrezas necesarias con el fin de que, al egreso, sea el 
Mediador Municipal profesional quien cuente con conocimientos específicos tanto 
teóricos como prácticos en los sistemas de solución de conflictos alternativos en 
el ámbito municipal. Los alumnos deberán familiarizarse con la comunidad del 
municipio y todo su entorno, conocer sus necesidades y contribuir en un sistema 
de justicia efectiva y dinámica. 

De tal forma que los alumnos propongan políticas públicas para la implementación 
del sistema de solución alternativa de conflictos municipales, deberán analizar y 
comprar la aplicación de la normativa ya existente en la materia, involucrarse 
incluso en la creación de la reglamentación necesaria en la materia  y crear planes 
de solución de conflictos en las materias aplicables en la esfera municipal como 
primer vínculo con la sociedad. El alumno tendrá formación teórica 
complementaria tales como conferencias, talleres práctica e investigación de 
campo. 

 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

 

Núcleo de formación: Núcleo Integral 

  

Área Curricular: Medios Alternos de Solución de Conflictos 

  

Carácter de la UA: Optativa 
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

 

Objetivos del programa educativo: 

• Interesarse en las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual del alumno, 
que lo identifican con el otro.  

• Relacionar los conceptos esenciales de los Medios Alternos de Solución de 
conflictos, en cada uno de los diversos procesos y materias del conflicto.  

• Interpretar conflictos del contexto actual, con teorías pertinentes a los Medios 
Alternos de Solución de Conflictos.  

• Explicar las causas y consecuencias de un conflicto, tomando en 
consideración el contexto en el que se presenta y sus antecedentes.  

• Aplicar las herramientas, técnicas y habilidades del proceso específico, para 
que los intervinientes encuentren soluciones, tomando en consideración el 
diagnóstico y las estrategias de abordaje del conflicto.  

• Reconocer las limitaciones jurídicas y humanas en un determinado conflicto 
y respetar las leyes, los Derechos Humanos y la voluntad de las partes.  

• Colaborar con sus compañeros en la resolución de conflictos actuales, donde 
es necesaria la co-mediación o co-facilitación, estableciendo una 
metodología grupal para el abordaje del conflicto. 

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Proveerá al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y 
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el 
desempeño de las funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y 
ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma. 

Comprenderá aprendizajes sobre métodos y técnicas especializadas, y 
capacidades para desarrollar la autonomía profesional y el desempeño aceptable 
en el campo laboral. 

Podrá contemplar áreas de formación con énfasis en ámbitos de intervención 
profesional o de iniciación en el proceso de investigación, con una práctica 
profesional supervisada en espacios laborales. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Comprender y aplicar las formas auto compositivas de solución de conflictos en los 
diversos ámbitos y materias, que permitan reconstruir las relaciones 
intrapersonales, interpersonales y sociales dañadas, mediante una cultura de la 
paz, el perdón y una comunicación no violenta. 
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V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizar los conflictos que se desarrollan en el ámbito municipal, logrando identificar 
y potenciar desde los diversos modelos de la mediación, las herramientas y recursos 
que permiten abordar y solucionar los conflictos en el ámbito municipal. 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

 

Unidad 1. Estado de Derecho en el ámbito Municipal. 

Objetivo: Reconocer al municipio como objeto de estudio e institución jurídica 
para la solución de conflictos. Para reconocer la competencia  y contribución de 
la institución en la pacificación pública. 

1.1 El contexto municipal y su legitimidad. 

1.2 Naturaleza del Municipio. 

1.3 Elementos del Municipio. 

1.3.1 Ayuntamiento como Gobierno Municipal. 

1.3.2 Territorio como ámbito de competencia de Mediación. 

1.3.3 Población como entes mediables. 

1.4 Estructura Municipal principal. 

1.4.1 Integrantes del Ayuntamiento y su organización. 

1.4.2 Dependencias del Ayuntamiento, sus funciones y atribuciones. 

1.5 Marco normativo 

 

Unidad 2. Justicia Alternativa Municipal y su contribución al cambio social. 

Objetivo: Impartición de justicia en el orden municipal a través de concebir la 
mediación como un servicio público social. Así como ofrecer una oportunidad a 
los pobladores la satisfacer de sus necesidades e intereses ya sean individuales 
o colectivos de forma justa y equitativa para mantener el orden social. 

2.1. Los porqués de un servicio de mediación en los municipios 

2.2. La mediación municipal: cómo facilita la vida social. 

2.3. Justicia Cotidiana 

2.4. Cultura de Paz. 

2.5. Juez Cívico sus funciones y atribuciones. 

2.6. Entes municipales que participan en la solución de conflictos utilizando la   
mediación y conciliación, su participación y aportación, figuras mediables, 
límites, beneficios, alcances y su procedimiento. 

2.6.1. Síndico municipal. 

2.6.2. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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 2.6.3. Seguridad Pública. 

2.6.4. Defensoría Municipal de Derechos humanos. 

2.6.5. Oficialía Calificadora. 

  2.6.6. Oficialía Mediadora-Conciliadora. 

2.7. Contexto general del servicio de mediación. 

2.8. Evaluación de la calidad en la mediación municipal como un servicio. 

2.9. Marco Legal. 

 

Unidad 3. De las Oficialías Mediadoras-Conciliadoras Municipales. 

Objetivo: Analizar las Oficialías Mediadoras-Conciliadoras Municipales, la figura 
del Mediador-Conciliador Municipal, el procedimiento que realiza y los alcances 
del convenio para conocer la relación y hacer un análisis de las diferencias que 
existen entre la mediación Municipal, Estatal e Internacional. 

Contenidos: 

3.1. Antecedentes Históricos de las Oficialías Mediadoras-Conciliadoras. 

3.2. Oficialía Mediadora-Conciliadora como ente municipal, sus funciones y 
atribuciones. 

3.3. Del Oficial Mediador-Conciliador Municipal. 

            3.3.1. Requisitos para ser Mediador-Conciliador Municipal. 

            3.3.2. De la Certificación. 

            3.3.3. Responsabilidades y obligaciones. 

3.4. Principios Rectores de la Mediación- Conciliación Municipal. 

3.5. Materias de Actuación de la Mediación- Conciliación Municipal. 

3.6. Del Procedimiento de Mediación- Conciliación Municipal. 

3.7. Convenios de Mediación-Conciliación Municipal. 

3.8. Concepto de convenio de mediación- Conciliación. 

            3.8.1. Requisitos de los convenios de mediación- conciliación. 

            3.8.2. Efectos Jurídicos de los convenios.  

3.9. Identificar cuál es la relación entre la Oficialía Mediadora- conciliadora y la 
Oficialía Calificadora municipales. 

     3.9.1. ¿Por qué debe ser separada la Función Mediadora- Conciliadora de la     
Función Calificadora en los Municipios? 

3.10 Centros Públicos de Mediación, sus funciones y atribuciones. 

      3.10.1 Convenios de Colaboración Interinstitucional en materia de Mediación   

      Municipal. 
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      3.10.2 Identificar la operación de los Centros de Mediación Municipales, los   
Centros     Estatales de Mediación del Poder Judicial y los Centros Municipales a 
nivel Internacional y compararlos. 

 

Unidad 4. Marco Jurídico en materia de Mediación Municipal y su efectiva 
aplicación. 

Objetivo: Analizar la normatividad existente en materia de mediación municipal, 
así mismo identificará la necesidad de adecuar la reglamentación proponiendo 
mejoras para contar con un municipio jurídicamente ordenado. 

Contenidos: 

4.1 Comparación del Marco Jurídico Municipal en materia Mediación- Conciliación 
entre los Estados que contemplan la Mediación Municipal como un Medio 
Alternativo de Solución de Conflictos. 

4.2  Proyecto de Propuestas de normativa Federal, Estatal y Municipal en Materia 
de Mediación Municipal. 

4.3 Proyecto de Reglamentos Municipales de Mediación Municipal en los 
municipios que integran el Estado de México, así como sus Manuales de 
Organización y Manuales de Operación.  
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VII. Acervo bibliográfico  

 

Básico: 

Déctor García, Romeo. (2013). Gobierno y administración municipal. México, D.F: 
Editorial Flores. 

Andrade Sánchez, J. Eduardo. (2012). Derecho Municipal. México: Ed. Oxford 
University Press. 

López Sosa, Eduardo. (2007). Derecho Municipal Mexicano. México: Editorial 
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Anna Aguado, ed.. (1999). Mujeres, regulación de conflictos sociales y cultura de la 
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Pesqueira Leal, Jorge. Ortiz Aub, Amalia. (2010). Mediación Asociativa y Cambio 
Social. El arte de lo posible. México: Ed. Universidad de Sonora. 

Sara Rozenblum de Horowitz. (2007). Convivencia y Resolución de Conflictos de la 
Comunidad. Barcelona: Editorial Grao 

Márquez Gómez Daniel. (2013). Facultad Reglamentaria Municipal.. Guanajuato, 
Gto. : Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato.  

Christopher W. Moore. Tradución Anibal Leal. (2006). Métodos Prácticos para la 
Resolución de Conflictos. Buenos Aires: Ediciones Granica. 

Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos. 

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

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

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

Complementario: 

Oscar Morales Torres. (2015). Guía para la elaboración de Reglamentos 
Municipales. Iapem, I, 71. 

Bandos Municipales de los Ayuntamientos del Estado de México. 

Reglamentos Municipales de los Ayuntamientos del Estado de México y de los 
municipios que contemplan actualmente la mediación municipal. 

Reglamento del Centro De Mediación Municipal De Tonalá, Jalisco, Administración 
2015-2018. 

Convenio Marco de Colaboración que celebran el Poder Judicial del Estado de 
México y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, 
número PJ/DIFEM/135/2015. 
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VIII. Mapa curricular 
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