CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA
Síntesis curricular

Es originario de Guadalajara, Jalisco, abogado y maestro en desarrollo social y alta gestión
en responsabilidad empresarial por la Universidad Panamericana.
Cursó el diplomado en habilidades directivas (IPADE-Universidad Panamericana);
diplomado en derecho municipal y administrativo (Universidad Panamericana); diplomado
formación de mediadores y árbitros (IEJ); cuenta con certificación para realizar memorias
de sostenibilidad de organizaciones bajo el modelo G4 del Global Reporting Initiative (GRI).
Se capacitó en “Estrategias Eficaces en la Mediación Política para la Reconciliación Nacional”
con Johan Galtung (Noruega); “Políticas Públicas de Prevención Etiológica de la
Criminalidad y Mediación” con Jorge Pesqueira (México); “Mediación Escolar” con Cecilia
Ramos (Argentina); “Mediación Comunitaria” con Carlos Rua (Colombia); “Justicia
Restaurativa” con Marinetta Canito (Italia); así como en el “Special Management Program
en negociación y gestión de conflictos” impartido por George Kohlrieser (EEUU); asistió al
primer Congreso Internacional de Justicia Restaurativa, en Oaxaca; IV y V Congresos
Mundiales de Mediación, en La Paz, Bolivia y Asunción, Paraguay respectivamente.
Es facilitador en justicia restaurativa, acreditado por la Embajada Británica, Surrey Police.
Conferencista y facilitador en las ediciones VIII, IX, X, XII, XIII y XIV de los Congresos
Nacionales de Mediación, así como en el X Congreso Nacional Notarial.
Ha colaborado en diversos foros de capacitación, en diversos diplomados y especialidades
de mediación y justicia restaurativa en los estados de Jalisco, Baja California, Estado de
México, Distrito Federal, Tepic, Chipas, Yucatán, Sonora y Sinaloa, entre otros.
Laboralmente, ha fungido como servidor público en varias dependencias Estatales y
Municipales de Jalisco, y como maestro por asignatura en la Universidad de Guadalajara,
fue director de los Centros de Mediación Municipales de Guadalajara, director general de
Justicia Municipal y asesor de la Comisión Edilicia de Justicia del Ayuntamiento de
Guadalajara, actualmente es investigador capacitador en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco.
Es miembro fundador de la Academia de Justicia Restaurativa y Oralidad A.C.

