
Ofendido.
En Derecho: La Pena de Muerte;
En Criminología: Neoliberalismo y Nuevo Rostro del 
Narcotráfico,

En Mediación: Mediación y Menores en Riesgo e 
Infractores en el Contexto de la Seguridad Pública en 
México; 
Mediación asociativa y cambio social. El arte de lo posible; 
La justicia restaurativa en el marco del procedimiento 
penal acusatorio en México y Reforma al Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Diseñó y dirige el Programa Modelo de Readaptación y 
Reincorporación Social de los Centros Penitenciarios del 
Estado de Sonora.

Es activista social incidiendo en los distintos rubros como 
Presidente del Patronato de Reincorporación Social del 
Estado de Sonora, de Organismos No Gubernamentales 
del Estado de Sonora, Presidente de la Comisión de 
Protección y Asistencia del Menor, A.C., Presidente del 
Comité de Colaboración Comunitaria de México, A.C., 
Vicepresidente de la Red Nacional de Posgrados en 
Derecho, Presidente del Instituto de Mediación de 
México, S.C., Consejero del Centro de Evaluación y Control 
de Confianza del Gobierno del Estado de Sonora, 
Consejero Ciudadano del Comité Interinstitucional para 
la Prevención, Protección, Identificación y Atención a 
Víctimas de Trata de Personas del Instituto Nacional de 
Migración de la  Secretaría de Gobernación.

Entre las obras que ha fundado y que dirige se 
encuentran: 
-Ciudad de los Niños, que atiende a menores víctima de 
violencia física, psicológica y sexual, dependiente de la 
Comisión de Protección y Asistencia del Menor, A.C. 
-Casa Hogar “Todos Somos Hermanos” para niños de la 
calle, dependiente del Comité de Colaboración 
Comunitaria de México, A.C. 
-Villa Paraíso, actualmente en construcción y que dará 
protección integral a personas de la tercera edad en 
situación de abandono y de riesgo.

Es autor de estudios de Filosofía, Sociología y Derecho, 
difundidas en España, Argentina y México, entre las que 
destacan:

-Decálogo sobre los deberes de Niñas, Niños y 
Adolescentes”.- La cultura de la legalidad en un estado 
democrático de derecho.
En Filosofía: Cultura y Alienación, Las Tres Instancias del 
Ser.
En Sociología: El Ocaso de un Pueblo Humillado y 

El surgimiento de la mediación como 
forma pacífica de solución de conflictos, se 
remonta al año de 1993, en las aulas del 
Posgrado de la Universidad de Sonora,  al incluir en 
el plan de estudios de la especialidad de Psicología y 
Desarrollo de Familia la materia de Mediación y 
Psicología Aplicada a la Práctica Judicial, así como con la 
creación en el mismo espacio, de la Unidad de Mediación 
Familiar que en la actualidad brinda servicio gratuito a la 
comunidad, siendo por ello importante destacar que el 
Movimiento Mediador en nuestro país, lo inicia y lidera el 
DR. JORGE PESQUEIRA LEAL, quien entre otros grados 
académicos, destacan los siguientes:

Licenciado en Derecho, Maestro en Políticas de 
Seguridad Pública, Doctor en Derecho, Sociología y 
Criminología; especialista en Antropología Criminal, 
Psicoterapia Familiar Sistémica y Mediación, entre otras 
disciplinas. Los grados académicos han sido obtenidos 
tanto en México como en España y Argentina.

Desarrolla su actividad laboral como Director General del 
Despacho Pesqueira Leal y Asociados desde hace varias 
décadas en las que concentra distintos derechos 
sectoriales como es familia, civil, mercantil y penal 
mayormente.

Entre las actividades académicas se destaca como 
profesor invitado a nivel posgrado en distintas 
universidades tanto públicas como privadas, 
conferencista nacional e internacional, coordinador de los 
congresos mundiales y nacionales celebrados en 
distintos continentes y en México, y funge como 
Coordinador de Posgrado en Derecho de la Universidad 
de Sonora.
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