
REGLAS  DE  OPERACIÓN  Y  DE  FUNCIONAMIENTO  INTERNO  PARA  EL 

DESARROLLO  DE  MEDIACIONES  A  DISTANCIA  RESPECTO  DE  LAS 

MATERIAS SUSCEPTIBLES A MEDIACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS.

El presente tiene por objeto establecer las reglas de funcionamiento interno para 

llevar a cabo el desarrollo de mediaciones a distancia, bajo los términos en que 

fueron habilitadas mediante acuerdo del Presidente del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Puebla de fecha diecinueve de mayo del dos mil  

veinte  así  como  acuerdo  del  Consejo  de  la  Judicatura  del  Poder  Judicial  del 

Estado de Puebla funcionando en pleno de fecha tres de julio de dos mil veinte, en 

los  cuales  se  emiten  los  lineamientos  que  permitirán  operar  gradualmente  los 

servicios del Centro de Justicia Alternativa, en todas las materias susceptibles de 

mediación  a través del  uso de medios  electrónicos, preservando los principios 

rectores que señala la Ley del Centro Estatal de Mediación del Estado de Puebla y 

el Reglamento Interior del Centro Estatal de Mediación, con la finalidad de brindar 

apoyo a la Ciudadanía en General para mantener el acceso a la Justicia a través 

del uso de la Tecnología.

1.-  Trámite. Se  podrán  desarrollar  Mediaciones  a  Distancia  respecto  de  las 

materias que sean susceptibles a dicho procedimiento, mismas que no alteren el 

orden  público,  no  trate  derechos  irrenunciables  y  no  contravenga  alguna 

disposición legal expresa o afecten derechos de terceros; a fin de brindar atención 

a la Población en general, en los términos del acuerdo del Presidente del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado emitido el día tres de julio del año 

dos mil veinte.

2.- Agenda. Las mediaciones se desarrollarán conforme a la agenda del Centro 

de Justicia Alternativa.
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3.-  Seguimiento. Los  procedimientos  de  mediación  respecto  de  las  materias 

susceptibles para su desarrollo mismas que no alteren el orden público, no trate 

derechos  irrenunciables  y  no  contravenga  alguna  disposición  legal  expresa  o 

afecten derechos de terceros, iniciados previamente al Acuerdo del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla por el que se establece el plan 

de continuidad de operaciones, de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, se 

llevarán a cabo con la Mediadora o el Mediador adscrito que haya sido asignado 

mediante el sistema de control interno del Centro de Justicia Alternativa del Poder 

Judicial del Estado de manera virtual, siempre y cuando prevalezca la voluntad de 

las partes en solucionar su conflicto de manera pacífica y una vez aprobada la 

solicitud  deberán  cumplir  con  los  requisitos  que  establezca  la  ley  para  su 

desarrollo.

4.-  Solicitud  de  servicio.  El  Usuario  que  solicita  el  servicio  de  mediación  a 

distancia, deberá de realizar el llenado de la solicitud que aparece en el portal del  

Poder  Judicial  del  Estado  http://www.htsjpuebla.gob.mx/,  así  como  contar  con 

servicios de Internet y medios electrónicos para realizar la videoconferencia.

En  dicha  solicitud  de  servicio,  el  solicitante  deberá  proporcionar  sus  datos 

personales, número telefónico de contacto y dirección de correo electrónico, así 

como los de la invitada o del invitado. 

Es necesario que señalen un correo electrónico para llevar a cabo la notificación 

correspondiente de manera virtual.

En caso de faltar algún requisito, no será admitida dicha solicitud.

5.- De los asuntos Mediables a Distancia. Podrá iniciarse el procedimiento de 

Mediación a Distancia respecto de las Materias que sean susceptibles a dicho 

procedimiento,  mismas  que  no  alteren  el  orden  público,  no  trate  derechos 

irrenunciables  y  no  contravenga  alguna  disposición  legal  expresa  o  afecten 

derechos de terceros.
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6.- Mediador asignado. A través del sistema de asignación interno del Centro de 

Justicia Alternativa del Poder Judicial  del Estado se asignará a la Mediadora o 

Mediador adscrito, que de manera imparcial genere los canales de comunicación 

entre  los  mediados  a  fin  de  lograr  un  acuerdo  de  voluntades.  Asimismo,  la 

Mediadora  o  el  Mediador  deberán asegurarse  que  las  partes  cuenten  con  los 

medios  tecnológicos necesarios  para  llevar  a  cabo  el  procedimiento  bajo  la 

modalidad a distancia.

7.- Fecha y hora. Una vez recibida la solicitud, la Mediadora o el Mediador deberá 

comunicarse con las partes de manera telefónica y a través del correo electrónico 

señalado como medio de notificación, a fin de convenir el día y la hora de la sesión 

de mediación conforme a la agenda del Centro de Justicia Alternativa.

8.- Acreditación de identidad y datos generales. Una vez aceptada la solicitud y 

antes  de  llevar  a  cabo  la  primera  sesión,  las  partes  deberán  acreditar  su 

personalidad, por lo que deberán hacer llegar vía correo electrónico al Mediador o 

la Mediadora asignada todos aquellos documentos legibles que expresa la Ley de 

la Materia, a fin de acreditar su personalidad, así como los documentos necesarios 

para la celebración del convenio.

Asimismo, deberán confirmar por esa misma vía su dirección de correo electrónico 

que  será  el  medio  de  notificación  para  dar  continuidad  con  el  procedimiento, 

domicilio y un número telefónico de contacto. 

Los  documentos  remitidos  vía  correo  electrónico  se  integrarán  al  expediente 

respectivo, mismos que serán cotejados con sus originales al momento de la firma 

del convenio el día y hora señalado conforme a la agenda del Centro de Justicia 

Alternativa y a lo establecido en estas reglas de funcionamiento interno.

9.- Notificación. Una vez convenida la fecha y hora agendada para el desarrollo 

de la sesión de mediación, la Mediadora o el Mediador deberán notificar a ambas 

partes mediante correo electrónico, en el cual señalará fecha, hora y plataforma 

mediante la cual se desarrollará la sesión de mediación.
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10.-  Sesión  de  mediación. Es  el  periodo  mediante  el  cual  el  Mediador  o 

Mediadora asistirá el diálogo entre las partes respecto a los temas de su interés, 

explicando los principios esenciales de la mediación, así como el desarrollo del 

proceso, utilizando técnicas y herramientas adecuadas a efecto de solucionar el 

conflicto,  prevaleciendo la  voluntariedad de las  partes para participar  en dicho 

procedimiento,  misma  que  se  desarrollará  conforme  los  medios  electrónicos 

convenidos.

11.- Desarrollo de la sesión. Durante la sesión de mediación, la Mediadora o el 

Mediador deberán enfatizar los principios bajo los que se rige el procedimiento de 

mediación, mismos que se encuentran enmarcados en el artículo 6 de la Ley del 

Centro Estatal de Mediación del Estado de Puebla.

Entre los principios que rigen el procedimiento de mediación se encuentre el de 

confidencialidad, por lo que la o el Mediador asignado informará y exhortará a los 

mediados sobre la prohibición de grabar y/o reproducir por cualquier medio. 

De tal manera que los mediados se comprometerán a no vulnerar ni trasgredir 

dichos principios rectores,  asimismo deberán manifestar si  se encuentran o no 

presentes terceras personas, observando o escuchando por cualquier medio el 

desarrollo de la sesión. En caso de que el  mediado se encuentre asistido por 

persona  de  su  confianza  o  asesor  legal,  éste  último  deberá  sujetarse  a  lo 

establecido en el artículo 19 de la Ley del Centro Estatal de Mediación del Estado 

de  Puebla  y  en  el  artículo  30  del  Reglamento  Interior  del  Centro  Estatal  de 

Mediación.  Por  lo  que los mediados deberán manifestar  de común acuerdo la 

asistencia de la persona de confianza o asesor legal.

12.-  En caso de impedimento. Para el  caso de que alguna de las partes no 

pudiera ingresar a la plataforma el día y hora señalado en la invitación realizada 

vía correo electrónico, deberá comunicarse por la misma vía, con la Mediadora o 

Mediador asignando informando el motivo por el cual no pudo ingresar, a fin de 

señalar nueva fecha y hora para una segunda sesión, conforme a la agenda del 
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Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial en el Estado y de conformidad por 

ambas partes.

13.- Ausencia. Si el solicitante se ausentara el día y hora señalado para llevarse a 

cabo el  procedimiento  de mediación;  sin  que sea notificada dicha ausencia  al 

Centro de Justicia Alternativa por correo electrónico o vía llamada telefónica, se 

dará por concluido el procedimiento de mediación.

14.- Convenio. Los convenios que se celebren una vez alcanzados los acuerdos 

por ambas partes,  deberán firmarse de manera presencial,  cuya  formalidad se 

encuentra debidamente contemplada en la Ley del Centro Estatal de Mediación 

del  Estado de Puebla.  De los acuerdos alcanzados se dará lectura durante la 

sesión de mediación a través de los medios electrónicos en que se actúan, y una 

vez  que  manifiesten  su  aceptación  y  consentimiento,  se  llevará  a  cabo  la 

impresión del convenio en el número de tantos que resulte necesario, a fin de que 

a cada una de las partes le sea entregado un juego, y el otro sea agregado al 

expediente del Centro de Justicia Alternativa respectivo. Para ello la o el Mediador 

conforme a la agenda interna del Centro, citara a los mediados en las oficinas que 

ocupa el Centro de Justicia Alternativa para la firma correspondiente, respetando 

en todo momento las recomendaciones emitidas por las Autoridades Sanitarias 

ante la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

15.-  Firma. La  Firma  de  los  Convenios  será  de  manera  presencial  y  se 

desarrollara conforme a la agenda interna del Centro de Justicia Alternativa.

Previo a la firma del convenio, los mediados deberán exhibir la documentación en 

original que en su oportunidad fue enviada vía correo electrónico a la Mediadora o 

el Mediador asignado a fin de acreditar su personalidad conforme lo expresa la 

Ley para su cotejo; sin el cumplimiento de este requisito no se llevará a cabo la 

firma del mismo.
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