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En cumplimiento al Acuerdo General número 11/2020 de fecha cuatro de mayo del 

presente año, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas, a efecto de reanudar gradualmente el servicio judicial de 

los órganos jurisdiccionales y administrativos, durante la contingencia sanitaria por 

el COVID-19, así mismo derivado de dicho acuerdo en el punto Décimo Octavo se 

instruye a la Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos a elaborar los 

siguientes: 

 

Lineamientos para brindar el servicio del Centro de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos a través de medios tecnológicos de la 

comunicación durante el periodo de contingencia del COVID-19. 

Primero. – Todos los asuntos que se tramiten en el Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Conflictos o sus Unidades Regionales, deberán de 

atenderse mediante el uso de los medios tecnológicos de la comunicación, para 

evitar la propagación del COVID-19. 

Del Procedimiento de Atención de Asuntos 

a) Asuntos Judiciales 

Segundo. – En aquellos asuntos que sean provenientes de un juicio y que el juez 

haya advertido la viabilidad de solucionarse a través de un mecanismo alternativo, 

podrá remitir el asunto al Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos, proporcionando el número telefónico y/o correo electrónico a las partes, 

a efecto de establecer comunicación con el Centro de Mecanismos Alternativos para 

la Solución de Conflictos para definir la forma en que se brindará el servicio. 

Una vez establecida la comunicación con las partes, se les informará acerca de los 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, si estas aceptan participar 

en el proceso, previo a programar una sesión conjunta a través de videoconferencia, 

deberán de acreditar su personalidad mediante el envío electrónico de su 

identificación oficial, misma que deberá ser ratificada posteriormente de manera 

personal en la sesión final. 

Si fuera el caso en el que las partes llegaran a un acuerdo, se les citará a ratificar el 

mismo, en la Unidad Regional para la emisión de la certificación respectiva y la 

entrega del convenio a cada uno de los intervinientes. 
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b) Asuntos Extrajudiciales 

Tercero. – En aquellos casos urgentes donde se tenga la necesidad de solucionar 

un conflicto antes de ejercer acción jurisdiccional, solo se prestará el servicio en 

materia familiar, mismo que deberá de solicitarse vía telefónica o correo electrónico 

a efecto de ser informadas sobre los mecanismos alternativos. 

Cuarto. – Una vez proporcionada la información de contacto de la parte 

complementaria, será invitada a participar a un mecanismo alternativo, dicha 

invitación deberá realizarse mediante llamada telefónica, correo electrónico o 

cualquier otro medio tecnológico de comunicación. 

Quinto. – Una vez establecida la comunicación con las partes, se les informará 

acerca de los Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, si estas 

aceptan participar en el proceso, previo a programar una sesión conjunta a través 

de videoconferencia, deberán de acreditar su personalidad mediante el envío 

electrónico de su identificación oficial, misma que deberá ser ratificada 

posteriormente de manera personal en la sesión final del proceso. 

Si fuera el caso en el que las partes llegaran a un acuerdo, se les citará a ratificar el 

mismo, en la Unidad Regional para la emisión de la certificación respectiva y la 

entrega del convenio a cada uno de los intervinientes. 

Información de contacto de las Unidades Regionales del Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos. 

Sexto. – Se proporciona al público en general la información de contacto de cada 

Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Conflictos. 

 Altamira. - 
Tel.- (833)260-21-19 
mediacionaltamira@hotmail.com  

 
 Mante. - 

urmmante@hotmail.com 
Tel.- (831)232-77-76 

 
 Matamoros. - 

Tel.- (868)822-58-99 
urmmatamoros@hotmail.com  
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 Nuevo Laredo. - 
urmlaredo@gmail.com 
Tel.- (867)711-04-13 

 
 Reynosa. - 

urmreynosa@hotmail.com 
Tel.- (899)924-72-62 

 
 Victoria. - 

unidadregionalvictoria@hotmail.com 
Tel.- (834)318-71-81 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
El Director del Centro de Mecanismos Alternativos 

Para la Solución de Conflictos del  
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 
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