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Esta obra titulada “e-justicia”, modernización del Poder Judicial de 
Tamaulipas”, muestra los avances jurídicos y tecnológicos alcanzados 
por el Poder Judicial de Tamaulipas.

Es un recuento de la importante tarea que lleva a cabo, en pleno 
ejercicio de su autonomía, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
presidido por el Magistrado Alejandro Etienne Llano, para consolidar 
a la actividad jurisdiccional como un factor que genera confianza 
en el desarrollo de nuestro estado. Al establecer las herramientas 
adecuadas para que el trabajo de los jueces y la resolución de los 
asuntos presentados ante ellos, se realice de una forma más eficiente, 
se garantiza a las personas el derecho a una justicia pronta, completa 
e imparcial.

La modernización del Poder Judicial de Tamaulipas se ha venido 
logrando a través de la aprobación de iniciativas de ley, en las que se 
prevé la incorporación del desarrollo tecnológico como la promoción 
electrónica, el tribunal electrónico, y la creación de la Coordinación 
de Planeación, Estadística y Desarrollo Administrativo.

Las innovaciones tecnológicas que ha realizado el Supremo Tribunal 
de Justicia han contribuido a que la comunidad tenga una mayor 
cercanía con los órganos jurisdiccionales. Han hecho más fácil el acceso 
a la justicia, garantizando a quienes se someten legalmente a la acción 
de los tribunales, puedan atender los asuntos en los que forman parte, 
sin necesidad de acudir a las oficinas de los juzgados.

PRÓLOGO
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Los Sistemas de Gestión creados por el Poder Judicial de Tamaulipas, 
son una herramienta valiosa para hacer mas eficiente el trabajo de los 
juzgados y órganos administrativos y facilitar el registro de información 
para medir el quehacer diario de los juzgadores del estado.

En el documento se muestran indicadores propios junto con las 
fórmulas matemáticas a partir de las cuales se genera el dato y, además 
se incluye un valioso ejercicio constante con los poderes judiciales de 
otras entidades federativas, como una forma de visualizar el trabajo 
realizado por cada uno de los tribunales que permite contribuir al 
afianzamiento de los jueces como impulsores del desarrollo nacional.

El texto destaca la colaboración y el trabajo conjunto que realizó 
el Poder Judicial de Tamaulipas con la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
que ha sido fundamental para alcanzar el objetivo de fortalecer la 
institucionalidad de la protección de los derechos humanos con 
respecto a su autonomía constitucional, la atención oportuna de las 
recomendaciones y la observancia de los actos de autoridad.

El Banco Mundial señala en su estudio económico internacional 
Doing Business que las decisiones del poder judicial tienen impacto 
inmediato en la actividad comercial y económica de los países ya 
que los empresarios invierten donde sienten mayor protección de 
sus derechos, lo que se traduce en mayor confianza para celebrar 
contratos, otorgar créditos, constituir garantías u otorgar bienes.

Como ejemplo de esta incidencia económica, el estudio Doing Business 
2012 señala que el tiempo de notificación de la demanda, para el 
cierre del 2011, se redujo en Tamaulipas en un 48% y que es el estado 
con mayor número de reformas a su sistema de justicia.

Esos resultados y los demás que son mostrados en la obra que se 
presenta, fueron obtenidos gracias a la conducción planeada, vigilada 
y medida de la modernización jurídica y tecnológica del quehacer 
jurisdiccional de Tamaulipas.

La estrategia del Poder Judicial que actualiza los instrumentos y 
procedimientos judiciales, materializa los principios constitucionales 
de justicia pronta y expedita y contribuye sin duda a la construcción 
del Tamaulipas Seguro que todos queremos.
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Con las acciones implementadas, el Poder Judicial ha contribuido a 
consolidar a Tamaulipas como un Estado de certidumbre jurídica, en 
el que se garantiza efectivamente el derecho de acceso a la justicia, y 
en el que la mejora continua en la función jurisdiccional coloca a los 
jueces como garantes de la seguridad jurídica en nuestro estado.

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas contribuye de esta manera 
a las construcción de un Estado fuerte para todos.

Ing. Egidio Torre Cantú
Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas
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Con el propósito de orientar correctamente todas las actividades 
que desarrollamos en el Poder Judicial de Tamaulipas hacia metas 
claramente definidas, hemos aplicado una serie de estrategias que 
ahora sintetizamos para ser expuestas en el presente trabajo titulado 
“e - Justicia”.

El punto de inicio quedó marcado a partir de la elaboración del 
Programa Estratégico de Desarrollo, esfuerzo sin precedentes en la 
historia del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, el cual se 
construyó a partir de la realización de un diagnóstico integral de la 
estructura orgánica de la judicatura estatal, para definir el rumbo a 
seguir durante los siguientes cinco años de trabajo; estableciéndonos 
metas claras, donde incluimos la  optimización del gasto, la medición 
del desempeño, y la focalización de todos nuestros esfuerzos en lograr 
la satisfacción de las expectativas que tienen los Tamaulipecos sobre la 
Impartición de Justicia.

El citado Programa Estratégico de Desarrollo, ha permitido que el trabajo 
de la Institución no quede supeditado al azar ni a la buena voluntad, 
sino al logro de objetivos claros y precisos, mediante el cumplimiento 
de metas concretas, con base en las cuales podamos definir líneas de 
acción y, sobre todo, medir el desempeño y transparentar la labor 
jurisdiccional. 

Para tal efecto, se recabó información estadística y se llevaron a 
cabo reuniones con los responsables de cada área jurisdiccional y 
administrativa para obtener su opinión y la de sus subordinados sobre 
cómo mejorar el servicio impartido en cada una de esas áreas.

INTRODUCCIÓN
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A partir de ello se formularon las políticas a implementar por este 
Poder Judicial a través del Programa Estratégico de Desarrollo 2008-
2012, en el cual se señaló:

“[…]
7.2. Visión
Un poder judicial de calidad, eficiente y confiable, en 
una constante búsqueda de la excelencia, mediante la 
implementación de procesos ágiles y transparentes, la 
capacitación permanente de sus integrantes, la incorporación 
de innovaciones tecnológicas y la dignificación de espacios, 
para dar respuesta a las demandas de justicia en el Estado de 
Tamaulipas.
[…]

Las 3 estrategias centrales del Programa que desde su delineamiento 
general, motivaron el desarrollo de las acciones específicas a realizar, 
han sido fundamentales para que este Poder Judicial contribuya 
desde el ámbito de sus atribuciones en el avance a un Estado fuerte 
y seguro para todos. En las acciones realizadas las tecnologías de la 
información han jugado un rol protagónico para mejorar la gestión 
jurisdiccional, fortalecer el gobierno judicial y ampliar el acceso a la 
justicia, destacando:

Estrategia I.- Mejoramiento de la gestión jurisdiccional mediante el 
rediseño de procesos y la integración de la tecnología de la información 
en la actividad de los juzgadores. Para tal efecto, entre otras cosas, se 
establecieron las siguientes acciones concretas:

•	 Diseño	e	implementación	de	un	sistema	de	evaluación	y	medición	
del desempeño de la oficina judicial.

•	 Actualización	y	rediseño	de	los	Sistemas	de	Gestión	y	módulos	que	
integran las materias civil, familiar y penal, de primera y segunda 
instancia; Módulo de Gestión de la Secretaría General de Acuerdos 
y Oficialía de Partes; Módulo de Gestión de las Oficialías de 
partes comunes, incluyendo digitalización sistematizada; Módulo 
de Consulta de Datos Jurisdiccionales; módulo de Generación 
de Estadística Judicial; Módulo de Notificaciones Electrónicas; 



13JUSTICIA

Módulo para Unificar el registro de Certificados de Depósito en 
cada Juzgado.

•	 Servicio	y	mantenimiento	preventivo	y	correctivo	de	la	plataforma	
tecnológica.

•	 Adquisición	de	equipamiento	electrónico	(computadoras,	escáneres	
de alta velocidad, impresoras, etc.)

Estrategia II.- Fortalecimiento del gobierno judicial y la estructura 
administrativa del poder judicial mediante la reorganización funcional 
y la institucionalización de procesos de planeación y de la formulación 
y evaluación de las políticas judiciales. Para cumplir con este propósito 
el rol de las tecnologías de la información incluyó las siguientes 
medidas:

•	 Desarrollo	de	la	función	de	planeación	mediante	la	capacitación	
y la operación de un sistema de seguimiento y evaluación de la 
gestión.

•	 Diseño	de	un	sistema	de	incentivos	regionalizado	para	los	servidores	
judiciales vinculado a la evaluación del desempeño.

•	 Desarrollo	de	un	programa	automatizado	para	la	calendarización	
de las visitas, seguimiento y cumplimiento de las sugerencias.

•	 Certificación	de	Procesos	bajo	la	norma	ISO	9001:2000,	tanto	de	
áreas administrativas y como jurisdiccionales.

•	 Desarrollo	 e	 implementación	 de	 un	 sistema	 integral	 de	
administración y de recursos humanos del Poder Judicial, así como 
un sistema de evaluación del desempeño en áreas administrativas.

•	 Proporcionar	a	todas	las	áreas	administrativas	equipo	tecnológico.

Estrategia III.- Ampliación del acceso a la justicia mediante el desarrollo 
de los medios alternos de solución de conflictos y de mecanismos de 
acceso a la información. Para este efecto se establecieron las siguientes 
líneas de acción:
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•	 Realización	de	programas	de	difusión	de	los	servicios	de	mediación	
como método alternativo de solución de conflictos y sus ventajas.

•	 Diseño	 e	 implementación	 de	 campañas	 de	 información	 en	 los	
medios de comunicación local.

•	 Diseño	e	implementación	de	campañas	de	difusión	de	los	servicios	
de justicia.

El Programa Estratégico de Desarrollo ha servido como eje rector de 
la administración de justicia en Tamaulipas. En él se plantearon las 
necesidades y metas necesarias para consolidar al Poder Judicial como 
un órgano eficaz de impartición de justicia y constituye, además, un 
documento que permitió iniciar una nueva era en la transparencia y 
rendición de cuentas.

El Programa necesariamente debía de estar acompañado de las 
herramientas que, en el plano material, sirvieran para desarrollar y 
ejecutar las acciones, por lo que desde la formulación del Programa 
Estratégico se planteó la necesidad de incorporar avances tecnológicos 
al quehacer jurisdiccional.

En este sentido, se trabajó desde dos perspectivas. La primera 
enfocada a mejorar e incrementar la eficiencia de los servicios que se 
prestan a la ciudadanía, es decir, aquéllos que inciden directamente en 
la resolución de conflictos sometidos a la potestad del Poder Judicial 
del Estado, y por la otra, a fin de mejorar la productividad de todos 
los servidores judiciales y la eficiencia en el manejo de los recursos 
públicos puestos a nuestra disposición.

Así las cosas, el objetivo de este libro es mostrar al lector las acciones 
llevadas a cabo para hacer realidad la solución de los problemas 
que fueron detectados en la elaboración del Programa Estratégico 
de Desarrollo, los resultados que dichas acciones han generado a lo 
largo de estos años y la medición que se realiza sobre la observancia al 
derecho a un juicio justo en los tribunales de Tamaulipas.

A su vez, otro propósito que se busca con esta publicación es poner 
a disposición de los órganos encargados de impartir justicia y de 
cualquier persona interesada en el tema, los datos que se generan en 
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Tamaulipas a través de indicadores que se han venido creando con los 
sistemas electrónicos construidos y que sirven para medir y analizar 
la actividad jurisdiccional desde diversas perspectivas: de estadística 
judicial, de información financiera, de transparencia, de medición del 
desempeño y acceso a la justicia.

El presente trabajo será desarrollado en cinco capítulos en los que se 
vertirán en forma detallada el conjunto de acciones que permitieron 
conformar el proyecto E-JUSTICIA.

En el primer capítulo se expondrán las modificaciones legales que se 
realizaron a distintos ordenamientos locales para que toda acción de 
mejora contara con el fundamento legal para garantizar la seguridad 
jurídica de cada uno de los desarrollos tecnológicos realizados. 

Así, se expondrá el contenido de los decretos legislativos en los que se 
realizó lo siguiente:

•	 Dotar al Poder Judicial de Tamaulipas de autonomía presupuestaria;
•	 La derogación del derecho que se cobraba por el uso del Tribunal 

Electrónico;
•	 Eliminación de gastos de conducción para la realización de 

notificaciones;
•	 Facultad de la autoridad para continuar con el proceso al notificar 

por lista;
•	 Se incorporó al Código adjetivo civil la Notificación Personal 

Electrónica;
•	 Se creó el Tribunal Electrónico y la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística del Poder Judicial.

Enseguida, en el segundo capítulo se dará cuenta al lector sobre el 
rediseño de los Sistemas de Gestión de diversas áreas jurisdiccionales 
y administrativas, a partir de los cuales todos los documentos que se 
reciben en las oficialías de partes son digitalizados e incorporados 
a los sistemas electrónicos, lo que ha permitido trabajar con nuevas 
herramientas que optimizan las tareas de tribunales y juzgados, con la 
consecuente economía de tiempo y recursos aplicada en beneficio del 
servicio de impartición de justicia.
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El principal objetivo de los Sistemas de Gestión Judicial instalados 
fue para automatizar y registrar todas las actividades realizadas en 
cada juzgado, generando como resultado una base de datos que hoy 
nos permite obtener indicadores, estadísticas, reportes y demás datos 
valiosos, en muy poco tiempo y con mínimo  margen de error.

En vía de ejemplo citamos a los “acuerdos” generados en los Sistemas 
de Gestión Judicial, que son realizados usando plantillas predefinidas 
y automatizadas, donde el oficinista consulta un listado en el que 
selecciona el formato que se refiere al sentido del acuerdo que 
elaborará. Lo anterior permite que en pocos minutos se realicen 
varios documentos, que de hacerlos de forma manual o tradicional se 
tendrían que invertir más de 20 minutos en cada uno.

Por otra parte los acuerdos generados se van integrando a un 
“Expediente Electrónico” por internet, promoción y notificación personal 
electrónica, entre otros, herramientas que también hemos creado para 
incrementar la calidad en el servicio que se brinda al justiciable. 

El Sistema de Comunicación Procesal Electrónica permite el envío de 
oficios, exhortos, despachos e información de diversa índole entre los 
diversos órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, 
con notable reducción de los tiempos de entrega.

Como antes dijimos, estos Sistemas, facilitan la creación de bases 
de datos confiables para la generación de estadísticas que podrán 
compartirse con otras instancias para la implementación de políticas 
públicas en determinado sector de la población. O bien, simplemente 
resúmenes, reportes e indicadores del desempeño, lo que permite 
ofrecer a los tamaulipecos una justicia de mayor calidad.

Los componentes de e - Justicia comprenden, por una parte, sistemas 
hacia el interior del ente público que permiten llevar en tiempo real 
las funciones de seguimiento, planeación y estadística de la función 
jurisdiccional y administrativa; y por otra, servicios electrónicos que se 
encuentran a disposición de los justiciables para facilitar y garantizar 
el ejercicio del derecho de acceso a la justicia pronta y expedita. 

Este doble aspecto de e - Justicia, posibilita al justiciable que desde 
su primer encuentro con el Tribunal, mediante la presentación de la 
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demanda, hasta la finalización del litigio, controle electrónicamente 
tanto el proceso jurisdiccional como las cuestiones administrativas que 
surjan del mismo, al encontrarse entrelazados los servicios que han 
sido puestos a su disposición y los sistemas utilizados en el trabajo 
diario de cada órgano judicial.

En el Capítulo tercero se explicará desde la óptica de la doctrina lo 
que se entiende por la Nueva Gestión Pública, en la que una de sus 
partes fundantes es la importancia de medir los resultados con base en 
indicadores claros de desempeño.

En este sentido, hemos implementado un programa de estímulos y 
evaluación del desempeño, a través del cual conseguimos mejorar los 
resultados del trabajo que realizan los jueces, secretarios de acuerdos, 
actuarios y personal del juzgado en general, al otorgar incentivos 
económicos a los servidores judiciales que demuestren cumplir con 
eficiencia sus labores, con sujeción a estándares de calidad en el 
servicio, como puntualidad, permanencia y productividad.

El anterior programa se sustenta en un “Manual de Evaluación del 
desempeño” que contiene indicadores de medición para los jueces, donde 
además de los rubros señalados de puntualidad y permanencia, se 
incluyen aspectos tales como el dictar resoluciones en tiempo, calidad 
de las resoluciones, publicación en tiempo de listas de acuerdos, carga 
de trabajo y envío de apelaciones en tiempo al tribunal de alzada.

En cuanto a los Secretarios de Acuerdos se evalúa el envío correcto y 
oportuno de las cédulas a las Centrales de Actuarios, para el consecuente 
trámite de notificación; así como la asignación y supervisión del trabajo 
en el Sistema de Gestión Judicial.

Vale la pena señalar que en las últimas décadas, la historia de México 
ha estado marcada por profundos cambios en materia económica, 
política y social, lo que ha puesto a prueba la capacidad de adaptación 
de la organización judicial, quien a pesar de esas transformaciones 
debe realizar sus tareas propias, con la eficacia necesaria para cumplir 
con las expectativas de justicia que espera la sociedad. 

Sin embargo la insuficiente difusión de información acerca del 
funcionamiento de los órganos de impartición de justicia, sumada al 
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inapropiado control de la gestión en los procesos de administración de 
justicia, puede dar lugar a una sensación de desconfianza ciudadana 
en relación con el trabajo que se realiza en la oficina judicial.

Bajo esta perspectiva hemos considerado útil sintetizar los diversos 
esfuerzos que ha realizado en el Poder Judicial de Tamaulipas, y 
publicarlos en esta obra que se titula “e -Justicia” donde a través de 
sus capítulos destacamos los diversos programas implementados para 
redireccionar nuestro quehacer jurisdiccional y administrativo, para 
mejorar la impartición de justicia.

En este trabajo es fundamental el capítulo cuarto relativo a los 
indicadores básicos para evaluar el desempeño en el Poder Judicial 
del Estado de Tamaulipas, donde se exponen los índices utilizados 
para medir el desempeño de los procesos, y que versan sobre rubros 
tales como la tasa de conclusión, calidad de las resoluciones, tasa de 
resolución, tasa de amparos, tasa de congestión, efectividad de la 
mediación.

Las variables obtenidas contribuyen a formar una visión general de 
todos los procesos que conlleva la impartición de justicia, facilitando 
la evaluación y aportando información para el proceso de mejora 
continua. 

Por último, se destaca que en consonancia con el deber fundamental 
que tiene el Estado Mexicano de contar con sistemas de enjuiciamiento 
que cumpla con estándares internacionales en materia de Derechos 
Humanos, en el Poder Judicial de Tamaulipas estimamos vital evaluar 
el desempeño de sus procesos, para asegurar el cumplimiento del 
derecho de toda persona a obtener un juicio justo.

En este sentido, salvaguardar y hacer valer  los derechos humanos 
de todo individuo  que participa dentro de un proceso judicial, es 
parte inherente a nuestra tarea diaria de impartir justicia, midiendo 
nuestro grado de cumplimiento a través de la aplicación de 
innovaciones tecnológicas en combinación con diversas  metodologías 
multidisciplinarias.

Como resultado de lo antes comentado, hemos incluido como quinto 
capítulo de esta obra, la exposición de indicadores en materia de 
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Derechos Humanos para el acceso a un Juicio Justo, información 
que generamos con base en la metodología propuesta por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México, donde el objetivo es medir el grado de cumplimiento de los 
estándares aceptados por la citada institución dentro de las tareas que 
realizamos en la esfera jurisdiccional.

Por último, quiero hacer patente que la publicación de este libro es 
gracias al esfuerzo e intenso trabajo que diariamente realizan muchos 
profesionistas y empleados en este Supremo Tribunal de Justicia de 
Tamaulipas, y que las herramientas administrativas y tecnológicas que 
aquí se describen son fruto de una excelente interacción entre quienes 
los diseñan y quienes los usan; programadores, oficinistas, secretarios 
de acuerdos, jueces y magistrados. Sería prolijo nombrar a todos a 
quienes han intervenido de una manera activa en su formulación, pero 
no quiero dejar de hacer especial mención del Ing. Arsenio Cantú 
Garza, director de Informática del Poder Judicial del Estado; a la C.P. 
Marissa Tovar Velázquez y Mtro. José Esteban Mendoza Flores, de la 
Coordinación de Planeación y Estadística, y a través de ellos a todos 
quienes en sus respectivas funciones han participado en este proyecto, 
así como al Dr. Juan Plutarco Arcos  Martínez, director del Centro 
de Actualización Jurídica e Investigación Procesal de esta Judicatura, 
al Mtro. Erik Alejandro Cancino Torres, jefe del Departamento de 
Difusión del Poder Judicial del Estado, Lic. Benito Hernández Pérez, 
Lic. Raúl Robles Caballero y Lic. Adalberto Guevara Montemayor, 
colaboradores en la oficina de la Presidencia, quienes han participado 
de igual manera en el diseño de los programas y publicación de esta 
obra.

Alejandro Etienne Llano
Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Tamaulipas
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El derecho, como fenómeno social, requiere ser actualizado para lograr 
sus fines de acuerdo a la realidad social y así encauzar las conductas de 
sus integrantes a la convivencia armónica.

La modernización jurídica de Tamaulipas ha dado como resultado 
la elaboración y aprobación de importantes reformas en el orden 
normativo local, incidiendo así de forma directa en el funcionamiento e 
integración de este Poder Judicial. Esta modernización ha tenido como 
objetivos principales impulsar la transformación de la infraestructura 
del aparato judicial; la incorporación de herramientas tecnológicas y 
de gestión administrativa; lograr una mayor cobertura y productividad 
judicial; afianzar la profesionalización de los miembros de la 
judicatura; contribuir a la planeación para el desarrollo institucional y 
de los procesos administrativos; así como garantizar la independencia 
del Poder Judicial, a fin de lograr su consolidación como Institución 
fuerte y confiable.

1.1. Decreto número LIX-1082, de fecha 3 de diciembre de 2007

En ese sentido, es importante destacar que mediante Decreto del 
Legislativo Estatal con número LIX-1082, publicado en el Periódico 
Oficial número 149, de fecha 3 de diciembre de 2007, se reformó 
el párrafo primero del artículo 107 de la Constitución Política del 
Estado, con lo cual se estableció constitucionalmente la autonomía 
presupuestal del Poder Judicial, garantizándose así su independencia 
económica al establecerse que el presupuesto de egresos de este Poder 

CAPÍTULO 1
Adecuación Normativa del Poder Judicial de 
Tamaulipas
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no podrá ser inferior del 1.3% del presupuesto general del Estado1, 
así mismo, se garantiza la irreductibilidad del mismo, con relación 
al ejercicio del año inmediato anterior al ejercicio respectivo. Ello 
contribuye a fortalecer la independencia del juzgador al permitir 
establecer las condiciones materiales que garanticen que la actividad 
de impartir justicia sea imparcial, expedita y eficiente. Cabe señalar 
que el objeto principal de las acciones tendientes a la consolidación de 
la independencia institucional es constituir un Poder Judicial capaz de 
proteger a sus juzgadores, frente a cualquier tipo de presión interna 
o externa que intente afectar el sentido de sus sentencias, logrando el 
establecimiento de garantías que permitan a los jueces gozar de plena 
autonomía para emitir sus resoluciones. Se destaca que Tamaulipas 
fue el primer estado de la República en contar con esta autonomía 
presupuestal con jerarquía constitucional.

Por su parte, al garantizar constitucionalmente la certidumbre del 
presupuesto judicial, se contrae el correlativo compromiso de que su 
ejercicio sea en forma ordenada y racional, en consecuencia, a planear 
un adecuado desarrollo institucional.

Aunado a lo anterior, la creciente demanda atendida por la Judicatura 
año tras año, genera el desafío institucional de crecer con rumbo y 
estabilidad, de incrementar la capacidad de respuesta a partir de la 
eficiencia en el uso de los recursos, y hacer de la calidad administrativa, 
un rasgo que la distinga en el desempeño de la función.

Ante ello, se realizó una tarea, sin precedentes en la historia de la 
Judicatura Estatal, de elaborar un programa que, a partir de un 
diagnóstico integral, permitiera orientar el rumbo, establecer metas, 
optimizar el gasto y medir el desempeño, colocando en su núcleo la 
satisfacción de las expectativas que tienen los tamaulipecos sobre la 
Impartición de Justicia.

Así fue como se concibió el Programa Estratégico de Desarrollo, que 
contiene en sus páginas, los objetivos y líneas de acción, que le han 
permitido al Supremo Tribunal de Justicia, incrementar sus fortalezas, 
aclarar el horizonte y lograr el crecimiento ordenado y especializado 

1 En el referido Decreto se estableció inicialmente el 1.2 % del Presupuesto de Egresos del Estado; sin 
embargo, fue aumentado al 1.3 % mediante Decreto No. LX-706, publicado en el Periódico Oficial No. 72, 
de fecha 17 de junio de 2009, ello con motivo de la incorporación del Tribunal Electoral a la estructura del 
Poder Judicial del estado.
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de su estructura, además, le ha permitido anticiparse y atender el 
aumento de la carga de trabajo, con la  debida prontitud y calidad 
requeridas.

Este Programa Estratégico de Desarrollo, ha orientado el trabajo de los 
servidores públicos que integran a la Judicatura, para que la actividad 
de la Institución no se supedite al azar ni a la buena voluntad, sino 
al logro de objetivos claros y precisos, mediante el cumplimiento de 
metas concretas, con base en las cuales podamos definir líneas de 
acción y, sobre todo, medir el desempeño y transparentar la labor 
jurisdiccional. 

En este programa se plantearon, además, soluciones alternas al 
problema de la fuerte expansión de la demanda de justicia, tales 
como el establecimiento de Centros de Mediación, así como la 
implementación de la Central de Actuarios, bajo un novedoso 
esquema que combina innovación tecnológica con el uso de sistemas 
GPS y software especializado; proyectos ya cristalizados y operando en 
el Poder Judicial.

Se estableció el rediseño de la oficina judicial, considerando al Juzgado 
no solamente como una unidad jurisdiccional, sino también como una 
Unidad Administrativa, eficaz y eficiente al servicio de la sociedad.

De igual forma se planteó la necesidad de estandarizar los servicios 
que son susceptibles de ello, tanto en los juzgados como en las 
áreas administrativas y de apoyo en los tribunales, mediante la 
implementación de la norma oficial ISO 9001:2000, logrando con 
ello el cumplimiento de metas, conforme a planes de certificación, 
otorgando a los justiciables el servicio de calidad que demandan y 
merecen, bajo tiempos y conceptos previamente establecidos y 
considerados como aceptables.

En suma, el Programa ha sido, sin duda, un referente, una guía, 
un anhelo compartido y, a su vez, un punto de partida de quienes 
laboramos en el Poder Judicial.

1.2 Decreto número LX-645, de fecha 12 de diciembre de 2008

Por otra parte, atendiendo a los principios constitucionales de 
legalidad y gratuidad que deben imperar en la impartición de justicia, 
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así como para alentar el uso del sistema de consulta de acuerdos a 
través del sistema electrónico de internet del Poder Judicial del 
Estado, que permite tener acceso a estos desde cualquier lugar. Una 
de las primeras decisiones que se tomó fue promover la derogación de 
la parte conducente del artículo 90 de la Ley de Hacienda del Estado, 
con lo cual se eliminó el cobro por la prestación de este servicio.

1.3 Decreto número LX-701, de fecha 20 de mayo de 2009

Además, mediante Decreto LX-701, de fecha 20 de mayo de 2009, de 
forma muy significativa, se reformaron y adicionaron los artículos 10, 
25, 29, 66, 68 bis, 301, 379 y 926 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Tamaulipas, destacando los siguientes apartados:

Realización de las diligencias y notificaciones de oficio, eliminando 
gastos de ejecución (medios de conducción).

Se estableció que todas las diligencias o notificaciones que deban 
realizarse, se lleven a cabo  de oficio, es decir, suprimir lo relativo a 
medios de conducción, en todas aquellas diligencias o notificaciones 
necesarias para el desarrollo del proceso, a fin de evitar las malas 
prácticas que se daban entre los actuarios y quienes proporcionaban 
los medios de conducción, autorizándose la presencia de ellos, 
por su propia cuenta, sólo en los casos relativos al emplazamiento, 
las diligencias que impliquen ejecución y las que necesariamente 
requieran la intervención del interesado. Estableciéndose a su vez el 
pago de una multa a quien habiendo solicitado la celebración de una 
notificación de emplazamiento, embargo o lanzamiento y, en general, 
a todas las que se requiera su intervención para su desahogo, no asista 
en la fecha, hora y lugar programado, así como a quienes habiendo 
solicitado el desahogo de una prueba, no proporcione los medios 
necesarios para ese propósito.

Para tal efecto, se crearon seis centrales de actuarios, únicas en su tipo 
y forma de operación en la República, mismas que en su operación 
utilizan rutas dinámicas y georreferenciadas. Con la finalidad de hacer 
más eficiente la práctica de las diversas diligencias que se realizan fuera 
del local de nuestros órganos jurisdiccionales, se les dotó de vehículos 
que cuentan con un sistema GPS para que en tiempo real se disponga 
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de su ubicación precisa. Actualmente el 99.01% de las notificaciones 
personales se realizan en un plazo de 72 horas2.

Facultad de la autoridad para continuar con el proceso al notificar 
por lista.

Se otorgó a la autoridad la facultad para que continúe con el proceso, 
mediante notificaciones hechas en lista, publicadas en el local del 
juzgado y/o sala, cuando el funcionario judicial deje asentado que 
el domicilio señalado se encontró en dos ocasiones cerrado, de tal 
manera se proporciona al Poder Judicial de elementos que auxiliarán 
en el cumplimiento de sus funciones, eliminando subjetivismos 
y favoritismos, todo en aras de la prontitud y expedición en la 
administración e impartición de justicia.

Notificación Personal Electrónica.

Tomando en consideración que el Poder Judicial del Estado se 
ha caracterizado por incorporar plataformas de Tecnología de 
la Información y la Comunicación (TIC`s) en su diario actuar, se 
contempló establecer la autorización para oír y recibir notificaciones 
en representación de quien forme parte del juicio, así como la 
posibilidad de recibir notificaciones vía electrónica a través de la 
pagina Web del Poder Judicial, mediante un registro que el órgano 
jurisdiccional otorgue, en el que quedará asentada cada diligencia 
electrónica realizada con fecha y hora de la notificación, el que deberá 
ser agregado al expediente y tendrá validez y fuerza legal equiparable 
a una notificación realizada por métodos tradicionales, con lo que se 
dará mayor agilidad y celeridad a los procesos judiciales de la entidad.  
A su vez, es de destacar, que en su implementación se utiliza la firma 
electrónica avanzada.

1.4 Decreto número LXI-132, de fecha 8 de noviembre de 2011

Mediante Decreto del Legislativo número LXI-132, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de fecha 8 de noviembre de 2011, se 
reformaron y adicionaron la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 
el Código de Procedimientos Civiles, y el Código de Procedimientos 
Penales, lo cual tuvo como finalidad ampliar la aplicación de las 

2 Véase tabla 15, del capítulo 3.
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tecnologías de la información en el ámbito jurisdiccional en Tamaulipas, 
y contribuir así al propósito de brindar a los ciudadanos el acceso a la 
justicia de manera más pronta y expedita. Dichas acciones fueron las 
siguientes:

Tribunal Electrónico.

Al efecto, dicha acción legislativa permitió la incorporación de nuevos 
desarrollos tecnológicos con lo cual se posibilitó la consolidación de 
los servicios del “Tribunal Electrónico”, como el sistema integral de 
procesamiento de información, de forma electrónica o digital, que 
permite la substanciación de asuntos jurisdiccionales ante el Poder 
Judicial del Estado.

El objetivo principal del Tribunal Electrónico es constituirse en 
una herramienta tecnológica que contribuya a que los servicios de 
impartición de justicia se presten con mayor agilidad, calidad, eficacia 
y eficiencia, seguridad y transparencia, en beneficio de los justiciables. 
Y tiene como principales funciones:

- La formación del expediente electrónico. A través de la incorporación 
de las resoluciones judiciales en el sistema y la digitalización de 
documentos (en todos los juzgados de todas las materias se digitalizan 
las promociones).

- La consulta de expedientes electrónicos. Ello mediante la digitalización 
de todas las promociones, mediante el cual los justiciables y demás 
usuarios autorizados, pueden acceder a ello, donde se consultan 
de forma íntegra y gratuita todo lo actuado dentro de un juicio, vía 
internet. Lo cual, además, permite al mismo sistema generar en forma 
automatizada las listas de acuerdos, permitiendo un eficiente sistema 
de gestión administrativa electrónica que proporciona una serie de 
indicadores de gestión y productividad de quienes desempeñan la 
labor de impartir justicia.

- La recepción electrónica de promociones o peticiones diversas en todas 
las materias. Con lo cual el abogado desde su despacho o donde se 
encuentre pueda enviar, vía internet, las promociones electrónicas a 
los juzgados donde tenga asuntos en trámite, con la posibilidad de 
anexar los archivos conducentes, los cuales estarán avalados con su 
Firma Electrónica Avanzada contenida en su TOKEN personal.
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- La notificación personal en forma electrónica de las resoluciones judiciales. 
Lo que ubicó a la Judicatura Tamaulipeca en la primera entidad en 
utilizar la firma electrónica avanzada para tal efecto, siguiendo los 
protocolos internacionales de la infraestructura de llave pública.

- Fungir como medio de comunicación procesal entre los distintos juzgados 
de la entidad, (exhortos, despachos, oficios, y demás comunicados) 
que estarán signados, respectivamente, por el juez y el secretario de 
acuerdos, con su Firma Electrónica Avanzada, y

- Creación del Libro de Gobierno Electrónico. El cual concentra la 
información de todos los negocios del juzgado y de las salas, y genera 
reportes respecto de amparos, apelaciones, entre otras cosas.

Creación de la Coordinación de Planeación, Desarrollo 
Administrativo y Estadística del Poder Judicial de Tamaulipas.

Considerando que en la actualidad la planeación estratégica es 
fundamental para la clara determinación de los objetivos, las políticas, 
procedimientos y métodos para lograrlos y, que hoy en día, en 
toda organización, esta herramienta se concibe como un elemento 
imprescindible, y de manera especial en las administraciones públicas 
(pues con ello se busca la mayor eficiencia en el diseño y ejecución de 
las políticas públicas), y conscientes que ello brinda múltiples ventajas 
como: crecimiento ordenado; estandarización de procedimientos; la 
utilización racional de los recursos; el permitir mantener una visión 
del porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas; la promoción de 
la eficiencia al eliminar la improvisación y, en suma, brinda certeza 
en el desarrollo de los proyectos de crecimiento y mejora, se creó la 
Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística.

Si bien, en esta Judicatura ya se venían realizando estas tareas de 
planeación, desde el establecimiento del Programa Estratégico 
de Desarrollo en el 2008, ahora se concentran en un órgano las 
facultades técnicas inherentes a la planeación judicial así como 
el manejo de información estadística, pues estas funciones se 
encuentran interrelacionadas directamente con la captura, resguardo 
y procesamiento de bases de datos, manejo de variables, indicadores 
y valores cuantitativos y cualitativos, que permitan elaborar estudios 
comparativos, aplicar modelos metodológicos al proceso integrador 
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de la planeación y emitir opiniones técnicas que contribuyan a la toma 
de decisiones de este Poder Judicial.

De esta manera, todas estas acciones tomadas en su conjunto, 
conforman lo que hemos llamado “e-JUSTICIA”, es decir, la suma e 
interrelación de los sistemas de gestión en todos los juzgados y salas, 
en todas las materias, los sistemas de control de ingresos del fondo 
auxiliar, de comunicación procesal electrónica, de visitaduría en línea, 
así como de estímulos y evaluación del desempeño de jueces y órganos 
jurisdiccionales, aunado a los servicios electrónicos que ofrecemos a los 
justiciables, consistentes en el expediente electrónico, la notificación 
y promoción electrónica, con el uso de la firma electrónica avanzada, 
la central de actuarios con el uso de sistemas de gestión, mapeo geo-
referenciado y sistemas GPS.
 
En los siguientes capítulos iremos describiendo todos estos sistemas y 
servicios que conforman el “e-JUSTICIA”
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Dentro de este capítulo se hablará de las innovaciones tecnológicas que 
se han desarrollado a partir del seguimiento al Programa Estratégico 
de Desarrollo del Poder Judicial del Estado y de las reformas legales a 
las que se hizo referencia en el capítulo previo.

Se hará una exposición del proceso de digitalización de los documentos 
que son recibidos en las Oficialías de Partes; de los sistemas de 
Gestión Judicial; la generación automática de listas de acuerdos; la 
sistematización de la Central de Actuarios; así como de las herramientas 
para acotar distancias como la Comunicación Procesal Electrónica, la 
Visitaduría en Línea, los cursos en línea, entre otras.

Asimismo, se mostrará el modelo tecnológico que se implementó 
para medir el desempeño de los servidores judiciales para otorgar los 
estímulos creados e incentivar la realización correcta de sus funciones.

Finalmente, se destacarán los servicios electrónicos que pueden ser 
utilizados por la ciudadanía como el TRIBUNATEL, el Tribunal 
Electrónico y sus elementos: Expediente Electrónico, Promoción 
Electrónica y Notificación Personal Electrónica, así como la aplicación 
e-Justitia.

CAPÍTULO 2
Sistemas de Gestión
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OFICIALÍA COMÚN DE PARTES Y DIGITALIZACIÓN
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2.1 Oficialía Común de Partes y Digitalización

El sistema de Oficialía de Partes es el encargado de la recepción de los 
documentos que tienen relación con expedientes que van dirigidos 
hacia los juzgados. 

Cuando es registrada una demanda inicial, se digitan los datos 
generales como lo son tipo de juicio/delito, nombre de las partes, 
domicilios en los que se llevarán a cabo las notificaciones, y una vez 
realizada la pantalla de registro es generado un sorteo aleatorio de 
asignación hacia los juzgados, cuidando la carga de trabajo entre ellos.

En este módulo también son recibidos documentos subsecuentes a 
la demanda, como por ejemplo promociones, amparos, exhortos, 
despachos, etc.

Como se observa en la figura 1, “Pantalla de Recepción”, se registran 
los datos principales del documento presentado, seleccionando el 
tipo de juzgado, el tipo de documento, sí es una promoción inicial 
de expediente o de exhorto, y lo relacionado a los documentos que se 
presentan, tomando en cuenta el nombre de la persona y el detalle de 
los anexos presentados, para finalmente imprimir un sello electrónico 
con fecha y hora de recepción.
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Figura 1. Pantalla de Recepción de Documentos.

En la pantalla “Recepción de Documentos” se muestra un apartado 
denominado “Tipo de documento” en el que se especifican cuales 
pueden ser presentados.

Existe la funcionalidad de imprimir el sello de acuse, así como la 
impresión del sello del último documento presentado.

En caso de demandas iniciales el sistema realiza un sorteo aleatorio de 
los documentos a cada uno de los juzgados destino y son mostrados en 
la presente pantalla, así como las promociones subsecuentes dirigidas 
hacia un expediente en particular.
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Figura 2. Envío Digital.

Una vez que fueron recibidos los documentos se realizan tres cortes 
en el día, para agruparlos y ser enviados digital y físicamente a los 
juzgados destino. Como se observa en la presente figura, se imprime 
un reporte de entrega-recepción, en el que se enlistan los documentos 
que serán entregados por el personal de la Oficialía Común de Partes 
en los juzgados.

Figura 3.Entrega de Documentos Recibidos.

En cada uno de los registros que aparecen en el reporte se muestran 
datos de la hora de recepción, datos del expediente y es insertado 
un código de barras, el cual es usado por el personal del juzgado, 
para que por medio de un lector óptico, sea más sencilla y práctica su 
recepción.
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Todos los documentos que se reciben son digitalizados con escáneres 
de alta velocidad. El sistema, al momento de registrar los documentos 
presentados, los incorpora en una lista de trabajo de digitalización, 
(Figura 4) para que el usuario capacitado en el manejo del escáner, 
asocie los documentos, ordenando su contenido por expediente, 
quitando grapas o clips que están incorporados y son presentados en 
la bandeja de digitalización.

Figura 4.Trabajo Pendiente de Digitalizar.

 

El proceso que se realiza en la digitalización es el siguiente: 
•	 El	escáner	genera	una	imagen	de	cada	página,	la	cual	es	almacenada	

en un formato TIF, mismo que permite crear una imagen de la 
página con alta calidad y mínimo espacio de almacenamiento, 
como se muestra en la figura 5.

•	 Cuando	se	tienen	todas	las	imágenes	de	cada	una	de	las	páginas,	
se inicia un proceso de integración, con el que se unen todas las 
páginas en un solo archivo en formato PDF.

•	 Buscando	 un	 beneficio	 adicional,	 se	 realiza	 un	 proceso	 de	
generación OCR (reconocimiento óptico de caracteres), el cual 
genera información tipo texto para que el contenido del documento 
sea seleccionable.

•	 Los	 archivos	 generados	 originalmente	 con	 extensión	 TIF,	 son	
almacenados en servidores para su resguardo.

•	 Los	 archivos	 generados	 en	 formato	 PDF	 son	 liberados	 hacia	 la	
pantalla  de trabajo pendiente del secretario en el juzgado. 
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Figura 5. Proceso de Digitalización. 

Por último, para que los documentos digitalizados estén integrados 
con información completa y sin hojas en blanco, el sistema muestra en 
una vista preliminar las imágenes generadas, para que sean eliminadas 
las páginas que no sean necesarias en el documento final. 

Figura 6. Revisión de la Digitalización.
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SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL
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2.2 Sistemas de Gestión Judicial (Civil, Familiar, Penal, Adolescentes 
y Ejecución de Sanciones)

Los  Sistemas de Gestión Judicial son el corazón del Proyecto e-Justicia, 
están instalados en todos los juzgados del Estado, creados con las 
funcionalidades necesarias y específicas para juzgados de materias 
Civil, Familiar, Penal, de Justicia para Adolescentes y de Ejecución de 
Sanciones en todas las instancias.

El principal objetivo de los Sistemas de Gestión Judicial es el de 
automatizar y registrar todas las actividades realizadas en el juzgado, 
posibilitando la generación de una base de datos que permite la 
obtención de indicadores, estadísticas, reportes y demás datos valiosos.

Los documentos presentados en las Oficialías de Partes, (o recibidos 
en el propio juzgado cuando éste no cuenta con una Oficialía de 
Partes), se reciben previa lectura de código de barras para formalizar 
su entrega recepción.

 
Figura 7. Entrega -  Recepción; Datos Complementarios.
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Personal de Oficialía Común de Partes entrega los documentos por 
medio del Reporte de Entrega-Recepción, el usuario del juzgado 
recibe cada documento, leyendo con el lector de código cada uno de 
los registros.

Cada documento escaneado aparece en esta lista, donde se recibe de 
forma digital hacia el juzgado, registrando fecha y hora.
 
Una vez que se encuentran en el interior del juzgado, el secretario 
cuenta con una pantalla de asignación de trabajo, donde los documentos 
aparecen en un listado clasificado por tipo de documento.

En la pantalla general se despliega el trabajo que en su momento 
tiene el juzgado, y se muestran alertas ópticas sobre las Radicaciones, 
Incidentes, Revisión, Sentencias y Caducidad. El funcionario en turno 
ingresará en el sistema la fecha y hora en que se recibió la demanda 
o consignación penal de Oficialía de Partes y el sistema mostrará la 
fecha límite en que debe emitirse el auto de radicación a través de la 
inclusión del asunto en alerta en negro (en tiempo) o alerta en rojo 
(fuera de tiempo). Asimismo, este sistema de alertas funciona para el 
dictado de las sentencias y para las resoluciones en las que se tenga 
que decretar su caducidad.

Los documentos de la pantalla anterior, son revisados y se 
complementan con información adicional. Después de esta acción, se 
libera el registro y aparecerá como trabajo pendiente en las pantallas 
de juez y secretario (figura 8).
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Figura 8.Trabajo Pendiente.

Contando con el detalle de documentos pendientes por acordar en 
las pantallas de juez y secretario, cada registro es turnado al personal 
(oficinistas), al realizar la acción de asignación, automáticamente 
se individualiza para que el registro le aparezca al oficinista 
correspondiente. 

Figura 9. Asignación de Trabajo.
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En las pantallas de juez, secretario y oficinista se puede dar seguimiento 
puntual a cada documento, se pueden realizar consultas de los 
documentos presentados en Oficialía de Partes en formato PDF, para 
que el usuario del juzgado vea el contenido sin necesidad de tener el 
documento original.

Por otra parte, ante la necesidad de trascribir el texto del contenido 
del documento presentado el usuario solo debe seleccionar, copiar y 
pegar, ya que con el proceso de OCR se tienen disponibles todos los 
caracteres del documento presentado.

Se cuenta con un Expediente Electrónico en el que se puede consultar 
todo su contenido, que va desde el acuerdo de radicación, hasta el 
acuerdo liberado de sentencia. El expediente puede ser consultado 
por número, tipo de juicio, rango de fechas de radicación y nombre 
de actores o demandados (figura 10).

Figura 10. Expediente Electrónico.
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En el Sistema de Gestión Penal, en lo que respecta al expediente 
electrónico, se pueden consultar los datos generales por medio de 
“árboles de información”, donde aparecen los nombres de inculpados, 
ofendidos, delitos, etapas procesales, objetos de delito y la consulta de 
acuerdos generados para cada inculpado, en los que al dar un click 
con el mouse se “abre” el contenido de la “rama” del árbol (figura 11).

Figura 11. Árbol de Consulta.
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Los acuerdos generados en los Sistemas de Gestión Judicial, son 
realizados usando plantillas predefinidas y automatizadas, las cuales 
se muestran al oficinista en un listado para que seleccione la adecuada 
al sentido del acuerdo que se elaborará. Esta plantilla automatizada 
permite generar en pocos minutos los documentos, que de hacerlos 
de forma manual o tradicional se llevaría  más de 20 minutos.

Dichos acuerdos van conformando el Expediente Electrónico, lo 
que permite una reducción en la carga de trabajo y se traduce en 
incremento de la calidad en el servicio que se brinda al justiciable. A 
través de la pantalla “Datos del Acuerdo”, se permite identificar el tipo 
de acuerdo que se dictó en un juicio, fecha de publicación en lista, el 
resumen para la lista de acuerdos de los juzgados que se publica tanto 
físicamente como electrónicamente en el portal del Poder Judicial. 

Asimismo, permite identificar a la persona que trabajó en la elaboración 
del acuerdo a fin de realizar un ejercicio de retroalimentación entre 
juez, secretarios y oficiales y, por supuesto, identificar al responsable 
del mismo.

Figura 12. Acuerdos Automatizados.
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Todos los documentos que se encuentran en proceso de elaboración 
pueden ser previamente supervisados en pantalla por el secretario de 
acuerdos y por el juez, con esta práctica se elimina la impresión del 
acuerdo generando ahorro de papel y tóner de impresora.

Para dar seguimiento puntual a las fechas de audiencias, se cuenta con 
una agenda electrónica (figura 13), en la que se registran las audiencias 
futuras asociadas a un expediente, así como el propio seguimiento en 
la sección de trabajo pendiente, en donde por medio de alertamientos 
el sistema notifica la proximidad de una audiencia programada.

Figura 13. Agenda Electrónica.

 
 
El proceso de generación de lista de acuerdos es automático, ya que 
cada acuerdo generado va formando parte de un archivo de datos 
que se envía a Internet para su posterior consulta o para imprimir 
la propia la lista que es publicada en los estrados del juzgado, de tal 
manera que siempre hay identidad entre la lista de acuerdos física 
publicada en los estrados del juzgado y la publicada electrónicamente 
(figura 14).
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Figura 14. Lista de Acuerdos3.

 

Los Sistemas de Gestión Judicial cuentan con seguimiento de términos 
judiciales,  donde por medio de la identificación de la realización 
de un evento o acción determinada, por ejemplo la fecha y hora de 
recepción de un documento, se despliegan visualmente los términos 
cumplidos y vencidos (figura 15).

3 Véase tabla 12 del capítulo 3.
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Figura 15. Seguimiento de Términos.

 
En cada juzgado se realiza la autorización del acceso al expediente en 
Internet, ya que es ahí donde es validada la personalidad del abogado 
en el expediente. Una vez autorizada la consulta para el uso de los 
medios electrónicos, el abogado puede entrar con su nombre de 
usuario y contraseña y consultar el expediente electrónico.

Las estadísticas son generadas automáticamente, gracias a la operación 
diaria de todas las actividades en el juzgado. La información de 
dichos informes puede ser consultada en todo momento por el juez y 
secretario de acuerdos, y al llegar el día de informar, sólo es validada 
la liberación de dicha información.

En el caso de los juzgados penales, el sistema de gestión se adecua 
hacia la forma en cómo debe llevarse el seguimiento del expediente, ya 
que a diferencia del ramo Civil, en el Sistema Penal se da seguimiento 
por medio de una matriz de relación que va de etapa procesal por 
expediente, inculpado y delito.

Los Libros de Gobierno que son registros manuales que por años 
formaron parte de la función jurisdiccional, ahora gracias a los 
sistemas de gestión judicial y a las reformas legales mencionadas en 
capítulos previos, se han eliminado como tales, dado que el personal 
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del juzgado tiene la obligación de utilizar a cabalidad los sistemas de 
gestión y ello implica la formación automática de libros de gobierno 
electrónicos que generan diversos reportes.

En el mes de noviembre de 2011 se dio inicio a la relación institucional 
entre el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, con el propósito de complementar y robustecer 
la generación de los datos necesarios para tener una impartición 
de justicia orientada a vigilar los derechos humanos que se tutelan 
en su ejercicio. Dicha relación tuvo como estrategia inicial generar 
el documento “Indicadores para el derecho a un juicio justo en 
Tamaulipas” bajo la metodología que indican las Naciones Unidas. 
Como parte de las acciones para la medición correcta de los referidos 
indicadores, se realizaron las modificaciones pertinentes a los sistemas 
de gestión para generar automáticamente la información de estos 
indicadores.

Además, los sistemas permiten la simplificación de trámites, cuentas 
administrativas y estadísticas que el personal debe elaborar en los 
informes periódicos que debe rendir a la superioridad. Con sólo 
seleccionar una opción el sistema genera archivos y/o  listados para 
las diversas instancias que así lo requieren. El Sistema permite que el 
secretario u oficial judicial pueda proporcionar informes a justiciables 
o litigantes sin necesidad de tener a la mano el expediente físico, sino 
que a través de dicho Sistema se pueden consultar todas las constancias 
del asunto y mejorar la calidad de la atención al público en general.

Estos sistemas facilitan la creación de bases de datos confiables para la 
generación de estadísticas que podrán compartirse con otras instancias 
para la implementación de políticas públicas en determinado sector 
de la población. Resúmenes, reportes e indicadores del desempeño, 
que permiten ofrecer a los tamaulipecos una justicia sustentada en la 
legalidad, imparcialidad y honestidad.

Al día de hoy, todos los juzgados en Tamaulipas cuentan ya con estos 
modernos sistemas de gestión que nos han permitido automatizar y 
estandarizar los diversos procesos que se llevan a cabo en los órganos 
jurisdiccionales. 
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KIOSCO DE CONSULTA CIUDADANA
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2.3 Kiosco de Consulta Ciudadana 

Producto de la información de archivos digitales que contienen acuerdos 
generados de todos los juzgados, fue desarrollado e implementado 
el Módulo de Kiosco de Consulta Ciudadana, el cual se encuentra 
instalado en los edificios del Poder Judicial, para que el abogado al 
acudir a un palacio de justicia, no requiera acudir a los estrados de 
cada uno de los juzgados a consultar las listas de acuerdos.

Figura 16. Consulta por Municipio.

En esta pantalla se muestran todos los municipios que se encuentran 
con información disponible para realizar consulta de Lista de Acuerdos.

Una vez elegido el municipio y juzgado, se puede elegir la fecha en 
que se desea consultar la lista de acuerdos.
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Figura 17.Consulta por Fecha de Publicación.

 
Cuando se tiene elegido el día, el sistema mostrará un reporte en 
pantalla con toda la información relacionada a la lista de acuerdos del 
juzgado y día seleccionado.

Figura 18. Lista de Acuerdos4.

4 Véase tabla 12 del capítulo 3.
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Si no se conoce el día en que fue publicada la lista de acuerdos, 
puede consultar directamente por número de expediente, y el sistema 
mostrará en pantalla todos los movimientos que han sido publicados 
en lista, pero sólo del expediente en cuestión.

Figura 19. Búsqueda por Número de Expediente.
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CENTRAL DE ACTUARIOS
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2.4 Central de Actuarios 

El Proceso de Notificación, era una de las actividades que generaba 
más retraso en la vida jurídica de un expediente, ya que una tardía 
generación de la notificación, provoca un número de audiencias 
diferidas, detonando un retraso en la resolución del caso; sin 
embargo, con la creación de la Central de Actuarios y su sistema de 
automatización que genera y optimiza rutas dinámicas, que además 
son supervisadas vía GPS, se ha obtenido una significativa reducción 
en los tiempos de sustanciación de los casos.

El oficial judicial o secretario de un juzgado, al generar un acuerdo que 
requiere de una notificación personal, accede al sistema de Central de 
Actuarios y genera la cédula de notificación. En esta parte del proceso 
le es solicitado que digite información importante, como es el nombre 
de la persona que se notificará (el sistema muestra un listado del 
nombre de las partes para que el usuario no tenga que capturar datos 
adicionales cada vez que se realice una notificación hacia las partes), 
el tipo de notificación y el tiempo en que considera que se llevará a 
cabo el proceso de notificación cuando el actuario ya se encuentre en 
el domicilio.

Figura 20. Generación de la Cédula de Notificación.
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La cédula de notificación se genera de forma automática, cada cédula 
es identificada con un folio único y es enviada a la Central de Actuarios 
para su asignación e integración de las rutas óptimas.

Figura 21. Cédula de Notificación.

 
Las cédulas generadas en el juzgado, son enviadas electrónica y 
físicamente a la Central de Actuarios, donde se enlistan a trabajo 
pendiente para posteriormente pasar al proceso de generación de 
rutas dinámicas.
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Figura 22. Recepción de Cédulas en Central de Actuario5.

 

Los domicilios que fueron capturados en el proceso de generación 
de cédulas de notificación, son representados en el mapa digital de 
la ciudad y al tener todos los puntos georreferenciados, el sistema 
automáticamente crea agrupaciones de domicilios o rutas, las que 
se imprimen para que los actuarios las utilicen de guía para realizar 
los traslados  de un lugar a otro optimizando el tiempo de manera 
sustantiva.

Figura 23. Generación de Rutas Dinámicas.

 
5 Véase tablas 13 y 14 del capítulo 3.
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Cada ruta generada es asignada por medio de sorteo aleatorio a 
los actuarios disponibles, a los que se les hace entrega de paquetes 
de notificación, que constan del mapa de su ruta, del listado de las 
cédulas a notificar y del listado de las personas y domicilios de forma 
ordenada, procediendo a realizar las notificaciones en tiempo y forma.   

Figura 24. Asignación de Rutas Dinámicas.

El actuario que realizó su visita al domicilio y llevó a cabo la notificación, 
debe crear un documento de texto con el razonamiento o acción que 
realizó, mismo que estará acompañado de la cédula firmada por la 
persona notificada. Este escrito se realiza en el sistema en la siguiente 
pantalla, en la que se muestra que utilizan plantillas para automatizar 
la redacción al máximo de los escritos.
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Figura 25. Razonamiento del Actuario.

Los documentos de los actuarios son integrados para su devolución al 
juzgado correspondiente, se realiza un reporte de entrega-recepción 
y las cédulas son enviadas de manera electrónica en formato digital, 
así como también en forma física, utilizando código de barras para su 
pronta identificación e individualización.

Figura 26. Entrega de Cédulas Notificadas.
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ESTÍMULOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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2.5 Estímulos y Evaluación del Desempeño 

Al tener sistemas automatizados en los procesos jurídicos y 
administrativos en juzgados y demás áreas, nos permite contar con 
indicadores de productividad en cada actividad realizada, el objetivo 
principal es el mejoramiento continuo de los procesos, así como el 
reconocimiento a los colaboradores que realizan de forma correcta y 
oportuna su trabajo.

Mediante el otorgamiento de incentivos económicos se han generado 
cada vez mejores resultados. Este programa de estímulos y evaluación 
del desempeño, permite conocer a detalle las actividades que jueces, 
secretarios de acuerdos, actuarios y personal del juzgado en general, 
realizan en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de incentivar 
a aquellos que demuestren cumplir con los requerimientos que la 
institución ha establecido y con esto, mejorar su calidad y desempeño.

Para ello se generó el Sistema de Estímulos, el cual parte de un listado 
de actividades sujetas a medición que fueron incorporadas en el 
proceso de seguimiento del sistema, mismo que genera información 
del cumplimiento o no de dichos indicadores. 

A través de este sistema se miden diversos factores en el quehacer 
diario de los jueces: puntualidad, permanencia, resoluciones en 
tiempo, calidad de las resoluciones, publicación en tiempo de las listas 
de acuerdos para su consulta en el portal web, Envío en tiempo de las 
apelaciones al tribunal de alzada; de los secretarios de acuerdos: la 
remisión en tiempo de cédulas de notificación a centrales de actuarios, 
remisión correcta de cédulas de notificaciones a centrales de actuarios 
y vigilancia en el uso del sistema de gestión judicial por parte del 
personal del juzgado. El desempeño de los actuarios es medido con 
los indicadores de tiempos de notificación de emplazamientos y 
notificaciones oficiosas, notificación correcta y número de juicios de 
nulidad, solicitud de aclaraciones y multas.

El Sistema de Estímulos y Evaluación del Desempeño, ha generado 
una mayor motivación a los servidores judiciales participantes en dicho 
modelo, lo que ha permitido que éstos sean los primeros interesados en 
detectar las fallas de los Sistemas de Gestión,  que a su vez tiene como 
consecuencia la innovación constante de los procesos implementados.
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Los resultados de los indicadores son traducidos en puntos de 
productividad y a su vez en bonos económicos, que son asignados 
mensualmente a los empleados que realizaron de forma correcta y 
oportuna sus actividades.

Este proceso ha generado un aumento de productividad de forma 
notoria, ya que verificando las estadísticas de trabajo, cada uno de los 
procesos medidos por estos indicadores, han llegado a la culminación 
de su trabajo en un 100%.  

Los juzgados deben liberar y enviar la lista de acuerdos (generada 
de manera automática en el Sistema de Gestión del Juzgado, esta 
actividad debe ser realizada por el secretario de acuerdos del juzgado). 
Dicha liberación alimenta la información publicada en Internet y en 
los módulos de consulta ciudadana. El presente reporte evidencia los 
juzgados que no liberaron en tiempo y forma la lista de acuerdos.

Figura 27. Envío de Listas de Acuerdos6. 
 

6 Véase tabla 12 del capítulo 3.
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Los jueces que de manera voluntaria aceptaron la medición de este 
indicador, cuentan con un dispositivo lector de huella digital, el cual 
alimenta la información al servidor de asistencia por medio de la 
red estatal. La hora en que se registra la huella digital del juez es 
almacenada y si ésta es posterior a la hora de entrada del horario del 
juez, se registra el retardo o falta.
 
Figura 28. Control de Asistencia7.

Independiente del control de asistencia, se cuenta con un seguimiento 
a la permanencia del juez en su lugar de trabajo, en forma periódica 
y al azar se realizan llamadas para confirmar la permanencia del juez 
en el juzgado. 

Figura 29. Control de Permanencia8.

 7 Véase tabla 2 del capítulo 3
8 Véase tabla 2 del capítulo 3..
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Basado en todos los indicadores de productividad, el sistema muestra 
a cada  usuario los datos de los indicadores y se le presenta en pantalla 
la cantidad alcanzada en puntos y su conversión a pesos y centavos.
 
Figura 30. Consulta de Resultado de Indicadores de Productividad9.

9 Véase tablas 6 y 8 del capítulo 3.
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TRIBUNATEL
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2.6 TRIBUNATEL

El sistema Tribunatel está basado en procesos de atención ciudadana 
vía telefónica, donde diariamente se atienden llamadas que se pueden 
realizar sin costo desde cualquier parte del país al número 01 800 007 
3737.

La información proporcionada va desde la ubicación de un juzgado 
en el Estado, hasta la consulta en la base de datos de conocimiento 
sobre una pregunta de un término jurídico o el funcionamiento de un 
proceso dentro del juzgado.

Figura 31. Pantalla Principal.

Si existe una llamada para solicitar la ubicación exacta de un juzgado 
o área administrativa, el sistema muestra en menú los municipios del 
Estado, así como las áreas y los datos de las personas que trabajan en 
ellas.
 
Figura 32. Directorio de Juzgados.
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Basada en la necesidad de contar con información sobre procesos 
jurídicos, datos relacionados a procesos, así como términos que el 
ciudadano no comprende por ser de carácter jurídico, el sistema 
cuenta con una base de conocimiento la cual se muestra realizando 
búsquedas inteligentes en su contenido.

Figura 33. Base de Conocimiento.
 

En este mismo sistema se cuenta con el registro de inconformidades, 
donde el justiciable o su representante presentan de forma telefónica 
una inconformidad hacia un juzgado o una persona en particular. 
Dicha inconformidad es registrada y es relacionada con la base de 
datos del personal, se da un seguimiento por parte del titular del área 
y personal de apoyo de Presidencia, donde en un término muy corto 
de tiempo es solucionada la inconformidad y es informado el resultado 
alcanzado a la persona interesada.
 
Figura 34. Inconformidades.
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COMUNICACIÓN PROCESAL



66 JUSTICIA

2.7 Comunicación Procesal Electrónica 

Tamaulipas es un Estado con una amplia extensión geográfica. Su 
superficie territorial alcanza los 80,174.68  kilómetros cuadrados y sus 
centros de población más numerosos se encuentran distribuidos en 6 
municipios y áreas conurbadas en donde se encuentra el 80% de sus 
habitantes, además cuenta con municipios de mediano tamaño y otros 
centros rurales, brindándose en todos los servicios de impartición de 
justicia.

La intercomunicación entre los órganos jurisdiccionales y 
administrativos del Poder Judicial del Estado es necesaria para el 
correcto desarrollo de sus funciones, sin embargo en ocasiones se 
dificulta por la naturaleza de la geografía tamaulipeca; es por ello que 
nos dimos a la tarea de aprovechar las herramientas tecnológicas para 
reducir los tiempos de comunicación entre nuestras instancias.

El Sistema de Comunicación Procesal Electrónica permite el envío de 
oficios, exhortos, despachos e información de diversa índole en forma 
electrónica entre los diversos órganos jurisdiccionales y administrativos 
del Poder Judicial, lo que ha permitido reducir los tiempos de entrega.

Anteriormente, utilizando los servicios de paquetería tradicional un 
exhorto que se enviaba de un juzgado de Altamira a otro de Nuevo 
Laredo, tardaba de 3 a 4 días en recorrer los 732 kilómetros de 
distancia que existen entre esos distritos judiciales para poder llegar a 
su destino. El uso de este sistema ha permitido reducir el tiempo antes 
señalado a cuestión de segundos.

Los documentos que se requiere enviar son registrados en el sistema, 
donde el usuario debe ubicarse en la opción de bandeja de salida para 
realizar el envío de dicho documento.
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Figura 35. Bandeja de Salida.
 

Para el envío de los documentos es necesario seleccionar el municipio 
de destino, (si en el municipio seleccionado existe más de un juzgado 
del tipo requeridos, el sistema realiza un sorteo para su asignación, 
si sólo existe uno en dicha ubicación, será una asignación directa), es 
necesario capturar el oficio, expediente o toca y datos relacionados al 
documento que se envía.

El sistema de Comunicación Procesal, está enlazado a las bases de 
datos de los juzgados del Estado, generando con esto que al capturar 
el número de expediente, aparecerán sus datos generales, además de 
un aviso de trabajo pendiente en el propio Sistema de Gestión del 
juzgado.

El documento enviado es elegido como un archivo adjunto que es 
generado en formato PDF.
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Figura 36. Envío de Documentos.

Una vez enviado el documento, se inserta un registro en la bandeja 
de entrada del juzgado destino, donde el usuario podrá consultar 
la información relacionada a un folio de seguimiento, el tipo de 
documento que fue enviado, datos del juzgado origen y sobre todo la 
fecha y hora en que fue enviado.

El usuario al abrir el documento origina que el sistema genere un acuse 
de recibo al documento enviado, con lo que inicia el seguimiento de 
término del documento para su contestación.
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Figura 37. Bandeja de Entrada.

La contestación corre a cargo del usuario del juzgado destino, donde 
una vez realizado lo solicitado en el Sistema de Gestión, es agregado al 
registro de la bandeja de entrada y se realiza la contestación.
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Figura 38. Contestación.
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CURSOS EN LÍNEA
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2.8 Cursos en Línea 

Es muy importante que tanto el personal del Poder Judicial, así como 
la comunidad litigante, cuenten con programas de actualización y 
especialización sobre su quehacer diario. Es por esto que en el Supremo 
Tribunal de Justicia opera un área de Capacitación, que identifica e 
implementa los cursos que en materia jurídica son necesarios para 
estar al día en lo tocante a reformas legislativas.

El proyecto e-Justicia, cuenta con un sistema de capacitación en 
línea, que es de gran utilidad para los alumnos que por cuestiones 
de distancia, no pueden acudir a las instalaciones centrales del Poder 
Judicial.

El Centro de Actualización Jurídica e Investigación Procesal publica en 
el Portal del Poder Judicial, las fechas y horarios en los que se llevarán a 
cabo los cursos y programas de capacitación, donde los usuarios (tanto 
internos como externos) que están interesados en inscribirse, lo hacen 
por medio del acceso a una de las líneas de la propia convocatoria. 
Además cuando así se requiere, se aplican los exámenes de evaluación 
en Internet.

Figura 39. Convocatoria.
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Los usuarios interesados podrán tener acceso a la pantalla de registro 
para inscribir sus datos. Si el usuario interno, o abogado, ya han 
tomado cursos con anterioridad no será necesario capturar toda la 
información, sólo realizar el proceso de confirmación de inscribirse a 
dicho curso. 

Figura 40. Registro.

En el día y la hora señalada se inicia el curso, donde el usuario 
registrado ingresa con su nombre de usuario y contraseña (el sistema 
registra su asistencia), y selecciona en uno de los apartados la consulta 
en vivo del curso.
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Figura 41. Curso en Línea.

 

En la sesión de usuario, se muestran en calendario todos los cursos 
a los que ha acudido en línea el usuario, llevando un seguimiento 
puntual de asistencia y teniendo relación con los videos que se podrán 
visualizar cuantas veces lo requiera.
 
Figura 42. Seguimiento de Cursos – Videos Anteriores.
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En todas las sesiones de capacitación se incluyen materiales de 
apoyo para cada uno de los temas expuestos. Dichos documentos 
son agregados a su sesión de usuario donde se pueden descargar 
para que el alumno cuente con todo el material necesario para su 
estudio y complemente así el conocimiento recibido en las sesiones de 
capacitación.

Figura 43. Consulta de Materiales.
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REGISTRO DE ASISTENCIA – LIBRES BAJO CAUCIÓN
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2.9 Registro de asistencia – Libres Bajo Caución

Todos los inculpados registrados en el Sistema de Gestión Penal, en una 
etapa de su proceso judicial, pueden recibir el beneficio de la libertad 
bajo caución. Al ser registrados con este beneficio automáticamente 
la base de datos de control de asistencia es alimentada para que el 
inculpado acuda a las instalaciones de los juzgados a llevar a cabo el 
registro de asistencia en cumpliento a las obligaciones de su estatus 
jurídico.

También es importante comentar que cuando exista una notificación 
pendiente de realizar a la persona que firma, se inhabilita ésta y por 
medio de un mensaje se le avisa que acuda primero al juzgado a 
desahogar su pendiente y después de ello registre su asistencia en el 
periodo que le corresponde. 

Los inculpados con el beneficio de Libertad Bajo Caución, son 
registrados en el sistema, con un dispositivo que almacena la imagen 
de sus huellas dactilares.
 
Figura 44. Registro de Huella Digital.
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Los inculpados deberán estar relacionados a un periodo de firma, éste 
puede ser cada semana (7 días), cada dos semanas (14 días) o cada 
cuatro semanas (28 días). Con esta información se toman en cuenta las 
fechas exactas en que deberá de presentarse la persona ante el módulo 
de registro por huella digital o, en su caso, generar el alertamiento 
al secretario de acuerdos del juzgado, donde se notifica la falta de 
asistencia del inculpado.

Figura 45. Registro del Periodo.

 

Al presentarse ante el módulo de registro el usuario sólo deberá 
colocar su huella digital, con lo que aparecerá su nombre, periodo que 
debe cumplir y la fotografía para su validación. En el mismo proceso 
es impreso un comprobante de esa asistencia, lo cual da certeza de que 
se registró correctamente. 
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Figura 46. Registro de Asistencia.
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FONDO AUXILIAR
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2.10 Fondo Auxiliar 

Este sistema facilita el control de los recursos financieros que ingresan 
a las cajas del Fondo Auxiliar, mediante la simplificación de los cortes 
diarios y que se realicen en cualquier periodo, así como el desglose del 
recurso monetario en los distintos conceptos.

Figura 47. Certificados de Depósito.

A través de este software es posible tener un control exacto de los 
recursos que ingresan al Poder Judicial por concepto de multas, 
fianzas, copias certificadas y otros ingresos extraordinarios, mediante 
el seguimiento exacto de cada peso depositado y cada peso que se 
eroga para cubrir distintas necesidades de los órganos jurisdiccionales 
y administrativos de esta Judicatura.
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VISITADURÍA EN LÍNEA
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2.11 Visitaduría en Línea 

El Sistema de Visitaduría en Línea, permite supervisar en tiempo real y 
diariamente la actuación de los juzgadores. En la pantalla se despliegan 
alertas ópticas de color que detectan el cumplimiento de términos 
para dictar acuerdos o sentencias, lo que ayuda a tomar al instante 
las acciones correctivas pertinentes, desde realizar una llamada para 
conocer lo que sucede, acudir personalmente al juzgado a realizar una 
verificación o substanciar observaciones en forma electrónica.

Este sistema, aunque no sustituye las visitas a los locales de los juzgados, 
es de vital importancia para la supervisión adecuada y constante de 
las funciones jurisdiccionales, pues permite tomar medidas al instante 
encaminadas a mejorar el servicio que se brinda a los justiciables.

Los sistemas creados funcionan hacia el interior del Poder Judicial y 
permiten llevar un adecuado control de las actividades jurisdiccionales 
y administrativas, lo que hace posible mantener un registro veraz y 
actual de la información que se genera día a día en cada juzgado del 
Estado de Tamaulipas.

La generación y conservación de datos reales nos ha permitido rendir 
cuentas a la sociedad con mayor eficiencia, puesto que el desarrollo 
informático sistematiza la información que se pone a disposición 
de la ciudadanía continuamente y además dan muestra del avance 
conseguido y de las áreas de oportunidad en la actividad de este Poder 
Judicial.

En el sistema de Visitaduría en Línea, el visitador puede acceder a la 
red de datos y consultar la información de cada uno de los 97  juzgados 
en el Estado y los que con posterioridad sean creados, donde se puede 
tener una idea del trabajo realizado y las áreas de oportunidad que 
tendría el juzgado para decidir una revisión más a detalle.
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Figura 48. Seguimiento de Juzgados.
 

Cuando se han detectado irregularidades en los términos,  conformación 
de información o carga de trabajo con rezago, el visitador registra 
una visita presencial, que al registrarla en el sistema, aparecerá en la 
pantalla principal del juzgado a quien se realizará la visita.

Figura 49. Alertamiento de Visita.
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Cada una de las pantallas de trabajo pendiente del juez y secretario 
de acuerdos de cada juzgado, puede ser vista de una forma rápida y 
sencilla por parte del visitador. Esta consulta a la información está 
relacionada con el seguimiento de la elaboración y liberación de 
trabajo pendiente en los juzgados.

Figura 50. Revisión de Trabajo Pendiente de todos los Juzgados.

En el Sistema de Gestión de todos los juzgados existe el módulo de 
términos, donde es generado de forma automática el cumplimiento 
o incumplimiento de las fechas de publicación de los acuerdos de 
radicación, proyectos y la propia sentencia. Estas pantallas también son 
consultadas en línea por el visitador para conocer el comportamiento 
del trabajo realizado en el juzgado.
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Figura 51. Consulta de Términos.

Al realizar una visita presencial se da un seguimiento puntual sobre los 
acuerdos y responsabilidades a realizar por parte del juzgado visitado, 
donde al generar el acta de la revisión deberán ser conformadas y 
sustanciadas todas las observaciones que se registraron en la visita. De 
esta forma el visitador, una vez liberado su trabajo, puede consultar 
sobre la sustanciación de dichas observaciones del juzgado visitado.
 
Figura 52. Seguimiento de la Visita.
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Del trabajo realizado por parte de la Coordinación de Visitaduría, 
son generados reportes de seguimiento para la administración de 
esfuerzos por parte de toda la línea de visitadores.

Figura 53. Reportes.

2.12 Estadísticas

Permiten monitorear en tiempo real, en una sola pantalla, el trabajo 
de cada uno de los juzgados civiles, familiares y penales del Estado. 
Se visualiza la cantidad de expedientes en los que el órgano judicial se 
encuentra trabajando, el tipo de acuerdo que va a generar y la persona 
a la que se encomendó el trabajo, entre otros datos.
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Figura 54. Resumen Estadístico.

 
El módulo de integración de la información a nivel estatal, genera el 
beneficio  de contar con estadísticas que son generadas automáticamente, 
y donde el usuario del juzgado no debe aplicar ningún esfuerzo 
adicional para la elaboración de los reportes mensuales o especiales 
que son solicitados por el área de Presidencia. 

Los reportes estadísticos tienen como objetivo el conocer de forma 
cualitativa y cuantitativa, la cantidad de casos y su estado en todos los 
municipios de la entidad, como también son utilizados para conocer 
de las necesidades de personal o de juzgados que se requieren en cada 
uno de los distritos judiciales.
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SERVICIOS EN LÍNEA



90 JUSTICIA

2.13 Servicios en Línea

Gracias a la implementación de todos los sistemas antes mencionados, 
se presentan distintos servicios Web que dan pie a que el Poder 
Judicial del Estado, proporcione los medios para agilizar los trámites 
administrativos que se requieren en el propio curso de un caso, 
dando con ello certeza al seguimiento de cada uno de los expedientes 
radicados en Tamaulipas.

El Tribunal Electrónico es una plataforma de información que 
proporciona los medios para que el justiciable conozca el estado 
procesal de su expediente, así como los medios para interactuar vía 
Web en el propio proceso jurídico, como lo relacionado a la notificación 
personal electrónica y a la presentación de promociones en línea y 
demás servicios informativos en tiempo real sobre el seguimiento de 
un caso.

Para acceder a los servicios el interesado necesita realizar un proceso 
de inscripción en las distintas oficinas ubicadas en las ciudades 
judiciales. Este beneficio es gratuito y sólo se requiere presentar la 
documentación que acredite la personalidad y domicilio.

Una vez realizada la inscripción de sus datos, el interesado debe 
presentar una promoción en cada expediente en que así lo desee, 
solicitando autorización para la consulta en medios electrónicos y si 
cuenta con personalidad acreditada en el expediente, el juez autorizará 
el acceso para su consulta en línea.
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Figura 55. Tribunal Electrónico.

Al abrir en la página Web la sección de Tribunal Electrónico, después 
de acreditar su acceso con nombre de usuario y contraseña, puede 
consultar listas de acuerdos, puede leer el texto de los acuerdos 
en los expedientes que cuente con autorización, leer la promoción 
digitalizada, así como tener una administración personalizada de su 
información al agendar eventos y registrar notas.

El Expediente Electrónico es la copia fiel y exacta del contenido del 
expediente físico que se encuentra en el juzgado; la conformación de 
toda esta información es gracias al uso del Sistema de Gestión y a la 
digitalización de las promociones presentadas en Oficialía de Partes.
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Figura 56. Expediente Electrónico.

Los acuerdos elaborados en el juzgado en procesadores de texto son 
relacionados con cada expediente dentro del sistema de gestión, así 
como almacenados como archivos independientes en el servidor de 
contenidos.

Dichos documentos son ingresados en la base de datos y el contenido 
completo es almacenado en campos de texto, por lo cual, al momento 
de que el usuario desee consultar un acuerdo en particular, el sistema 
muestra en una pantalla el contenido del acuerdo almacenado en el 
servidor.
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Figura 57. Consulta de Acuerdos en Línea.

Para tener un control adecuado de la información del expediente, 
audiencias programadas, términos e incluso anotaciones importantes 
para el seguimiento de cada caso, el Tribunal Electrónico en la sesión 
que se accede con usuario y contraseña, cuenta con la herramienta 
de agenda electrónica, la cual al registrar fechas, expedientes y tipos 
de audiencia, muestra en distintos colores el avance en tiempo que se 
tiene en cada registro, así como notas particulares en forma de texto.
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Figura 58. Agenda y Notas.

Figura 59. Consulta de Promociones.
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Las promociones presentadas ante Oficialía de Partes, son digitalizadas 
y almacenadas en servidores de contenido. Estas imágenes son 
presentadas al usuario en formato PDF para la consulta del expediente 
electrónico. De esta forma los usuarios, con autorización en el 
expediente pueden consultar todas las promociones presentadas por 
él y por su contraparte.

Los servicios Web ofrecidos en el Tribunal Electrónico se encuentran 
disponibles para teléfonos inteligentes con acceso a Internet, de manera 
también que al ingresar a la dirección del Tribunal Electrónico, el 
dispositivo móvil es detectado y mostrará las herramientas relacionadas 
a la aplicación Tribunal Electrónico Móvil.

Figura 60.Tribunal Electrónico Móvil.
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Para los abogados que así lo requieran, se encuentra disponible 
el servicio de Notificación Personal Electrónica, usando un token 
criptográfico que contiene un certificado digital, es decir su Firma 
Electrónica Avanzada.

Figura 61. Notificación Personal Electrónica.
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NOTIFICACIÓN PERSONAL ELECTRÓNICA
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El uso de este servicio es opcional y en cualquier momento el interesado 
puede revocarlo.

Cuando una notificación es generada en el juzgado, el sistema detecta 
que dicha notificación se realizará a un abogado que ha solicitado este 
servicio, por lo que en lugar de mandarla de forma tradicional a la 
Central de Actuarios, es enviada por medios electrónicos a su correo.

El correo electrónico que es enviado al abogado para notificarle, 
contiene un “link”, en donde se encuentra el documento electrónico 
a notificar. Para que dicho documento pueda ser abierto, es necesario 
introducir el Token criptográfico en su equipo y proporcionar la 
contraseña del mismo, es en este preciso momento que se registra la 
fecha y hora de notificación por el Servicio Nacional de Metrología 
y Normalización de México, para los efectos correspondientes y es 
cuando se abre o despliega la cédula y se puede leer su contenido, es 
decir, se efectúa la notificación.

Una vez dándose por notificado, es generado a su vez el envío de 
un segundo correo al propio abogado, con su acuse de entrega de la 
cédula de notificación de manera adjunta y a su vez se envía el mismo 
documento al Sistema de Gestión del juzgado, para que sea impreso 
e incorporado al expediente físico y en consecuencia al electrónico, 
incluidas las constancias actuarial y secretarial.

La Promoción Electrónica es un servicio de gran utilidad y con un alto 
contenido práctico para el foro litigante, dado que evita los traslados a 
los tribunales. Al solicitar y autorizarse el servicio en cada expediente 
que así se desee, el abogado ya no requiere presentarse ante Oficialía 
de Partes para la entrega de promociones subsecuentes, pues con 
este procedimiento sólo es necesario entrar a su sesión de usuario 
en el Tribunal Electrónico, elegir el expediente y teclear o pegar su 
promoción en pantalla, la que al ser enviada, es “firmada” con la 
Firma Electrónica Avanzada y es generado un acuse de recibo con el 
envío de un correo electrónico donde el documento es anexado como 
un archivo adjunto, asimismo, se le envía de manera automática a la 
pantalla de trabajo pendiente al secretario de acuerdos del juzgado 
destinatario, para su correspondiente integración a los acuerdos del 
orden del día.
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Figura 62. Promoción Electrónica. 



100 JUSTICIA

Con el propósito de facilitar el seguimiento de expedientes en forma 
cibernética, fue desarrollada la aplicación para teléfonos inteligentes 
e-Justitia, en la que se registran datos generales de clientes, así como 
todos los expedientes relacionados con ellos.

Esta aplicación puede ser utilizada por cualquier litigante, 
independientemente de si maneja asuntos en el Poder Judicial de 
Tamaulipas, pues el programa está diseñado para uso libre y sin 
enlace a los otros servicios que se prestan en esta Judicatura. Sólo en 
el caso de expedientes tramitados ante los órganos jurisdiccionales 
del Estado y cuando el usuario así lo requiera, podrá recibir avisos 
provenientes del Tribunal Electrónico, tal como el aviso de haberse 
dictado un acuerdo en un asunto determinado o la realización de 
alguna actuación judicial.

La aplicación proporciona un seguimiento y administración de 
expedientes al registrar tipo de juicio/delito, nombre de las partes, 
etapas procesales, datos del juzgado, un apartado para el control del 
balance en pesos y centavos, además de un control sobre fechas de 
términos, pendientes y audiencias y demás datos importantes del 
expediente.

Toda la información que el usuario introduce en su teléfono, puede 
ser exportada en un reporte integral en formato PDF y ser enviada al 
correo de su cliente para su conocimiento.

Figura 63. App e–Justitia.   
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Figura 64. Estructura del E–JUSTITIA.
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La incorporación de las tecnologías de la información a la actividad 
jurisdiccional fue un reto asumido con entusiasmo y con la firme 
convicción que, repercutiría favorablemente en el oficio judicial y, 
sobre todo, de los justiciables. A unos años de consolidarse el desarrollo 
tecnológico en diversas áreas de esta Judicatura, se puede afirmar que 
el impacto que  ha tenido se resume en reducir la brecha entre el Poder 
Judicial y la ciudadanía mediante el acercamiento de las funciones a 
través de la red de redes, además de provocar un uso más adecuado y 
eficiente de los recursos humanos con los que se cuenta.

En el próximo capítulo, se presentará lo que en el Poder Judicial se 
entendió como la nueva forma de administrar e impartir la justicia, la 
cual consiste en trasladar los principios de la administración gerencial 
a la actividad de los jueces, es decir, cada juzgador asume un rol de 
líder para realizar la función encomendada constitucionalmente, 
siempre bajo los principios de eficiencia y eficacia en el desarrollo de 
los procesos.  
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Una característica de la Administración Pública en los últimos años 
ha sido el crecimiento del sector público en sus niveles y la diversidad 
de actividades, paralelo a la creciente importancia de la rendición de 
cuentas y la transparencia, resaltando tanto la responsabilidad por los 
resultados como el tratar de disponer de mecanismos e instrumentos 
que evalúen el desempeño de las instituciones.

La necesidad de definir el futuro a seguir para la construcción de un 
Estado acorde a las características del nuevo siglo, ha dado lugar a 
todo un cuerpo teórico conocido como Nueva Gestión Pública (NGP), 
(Villalobos, 2010). 

En diferentes contextos existen diversas definiciones de la NGP. Por 
lo tanto se destaca la que esboza Ch. Hood (1989) estableciendo siete 
componentes que fundamentan el concepto de evaluación dentro de la 
estructura gubernamental: la búsqueda de una administración profesional 
y proactiva de las instituciones, la creación y empleo de estándares e indicadores 
claros de desempeño, el mayor énfasis en el control de productos y menor en 
el de insumos y procesos, el impulso a la desagregación y descentralización 
de las entidades administrativas, la mayor competencia en el sector público, 
impulso a los estilos gerenciales provenientes del sector privado y una mayor 
disciplina y austeridad en el uso de los recursos. Se destaca de lo anterior, 
la importancia de medir los resultados con base en indicadores claros 
de desempeño.

CAPÍTULO 3
Gestión Administrativa en el Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas
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El Poder Judicial no escapa de estas tendencias en la administración 
pública y no puede soslayar la importancia que tiene el contar con 
mediciones del desempeño de sus servidores jurisdiccionales y 
administrativos.

En el quehacer judicial, es primordial contar con un gobierno eficaz, 
que permita promover una mayor calidad y atención a los usuarios de 
los servicios de los tribunales, que favorezca una adecuada impartición 
de justicia, la cual se traduce en factor para el desarrollo del Estado.

En el año 2009, como parte de las acciones incluidas en el Programa 
Estratégico de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas 
2008-2012, se elaboró un programa que permite conocer al detalle 
las actividades que, de manera cotidiana, los jueces, secretarios de 
acuerdos, actuarios y demás personal del juzgado en su conjunto, 
realizan en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de incentivar 
a aquéllos que demuestren cumplir con los requerimientos que la 
institución ha establecido y, con esto, mejorar su calidad y desempeño.

El Manual de Evaluación y Aplicación de Estímulos a los jueces, 
secretarios de acuerdos, actuarios y demás personal de los juzgados del 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, pretende mejorar el trabajo 
que realizan los jueces, considerando para el logro de este objetivo, la 
necesidad de estimularlos y recompensar a quienes destaquen en el 
desempeño de sus labores.

Para estos efectos, es necesaria la evaluación y el análisis de los factores 
que influyen directamente en el desempeño de su función, con el fin 
de proporcionar un panorama más amplio de las actividades que 
realizan, en cuanto a su cantidad y calidad. Esta situación ha permitido 
identificar a los mejores elementos y recompensarlos, lo que resulta 
vital para el crecimiento y desarrollo de cualquier institución; del 
mismo modo, se podrán identificar a los elementos que manifiesten 
baja productividad y se conocerán, los aspectos que no les permiten 
desarrollar sus aptitudes, para poder implementar acciones tendientes 
a obtener un mejor desempeño de cada uno de ellos.

El Manual de Evaluación del desempeño contiene indicadores de 
medición para los jueces, que incluyen puntualidad y permanencia, 
resoluciones en tiempo, calidad de las resoluciones, publicación en 
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tiempo de listas de acuerdos, carga de trabajo y envío de apelaciones 
en tiempo al tribunal de alzada.

A los secretarios de acuerdos se les evalúa el envío correcto y en tiempo 
de las cédulas a las Centrales de Actuarios para su notificación, así 
como la asignación y supervisión del trabajo en el Sistema de Gestión 
Judicial.

En el caso de los actuarios, se les evalúa la notificación en tiempo de 
las cédulas enviadas por los juzgados, los emplazamientos ordenados 
por la autoridad judicial,  y se valora la devolución de documentos 
dentro de término, una vez que fue desahogada la notificación, así 
como la claridad de las actas, cumplimientos de requisitos legales, 
nulidades, etc.

Para los juzgados en su conjunto se evalúan los siguientes indicadores: 
realización y registro del trabajo diario en el Sistema de Gestión Judicial, 
la realización de oficios a cualquier entidad o autoridad, cumplimiento 
en la costuración de las constancias y actas de notificación devueltas 
por las Centrales de Actuarios a los expedientes correspondientes; el 
cumplimiento a la imagen institucional, la atención y seguimiento a 
las observaciones realizadas por la Visitaduría Judicial.

3.1 Evaluación Judicial: en busca de una mejora en la calidad

El interés por asegurar la utilización eficiente de recursos en el sector 
público no es un tema nuevo, lo que de alguna manera sí es novedoso 
es la necesidad de que la eficiencia se vea reflejada en resultados 
medibles y articulados a las políticas públicas (Whittingham y Ospina, 
2000).

De esta manera, la elaboración de instrumentos y mecanismos para 
evaluar, dar seguimiento y controlar la eficiencia de la administración 
pública ha adquirido especial interés, ya que la evaluación está 
articulada, ahora más que nunca, a los conceptos de modernización y 
gobernabilidad.

El enfoque de la Nueva Gestión Pública (NGP) se deriva de dos 
tendencias en la administración pública contemporánea:
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1) La revalorización de la naturaleza pública del gobierno y de la 
administración, que se caracteriza por el redimensionamiento del 
Estado de Derecho y la democratización del régimen, y

2) La renovación de la capacidad administrativa del gobierno y de la 
administración pública. 

La renovación de la capacidad administrativa del gobierno 
significa: finanzas públicas sanas, eficiencia económica, dirección 
estratégica,  dirección de la calidad, dirección del conocimiento y la 
profesionalización del servicio público. En este marco, la importancia 
de la gestión radica en promover y dirigir políticas orientadas hacia una 
mayor calidad de la administración. Sus orientaciones son la calidad 
institucional y la gerencial (Aguilar, 2006). Con base en esta teoría, se 
define concretamente que la gestión pública es la instancia mediadora 
entre las acciones del gobierno y los resultados que perciben los 
usuarios de la misma; es por ello que dicha gestión debe ser eficiente 
y contar con sistemas de evaluación que les permitan saber en qué 
medida lo es.

El primer Manual se comenzó a aplicar en marzo del 2009, la primera 
modificación ocurrió en marzo de 2011, y a partir de septiembre de 
2012 se aplicó la segunda modificación. Todos los indicadores que se 
plantean consideran que los aspectos a evaluar tengan las siguientes 
características:

Fuente: Adaptado de Weiss (1998),  Patton (1986) y Villalobos (2010).
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3.2 Indicadores de evaluación para la aplicación de estímulos

A continuación se presenta la forma de medición y los indicadores 
con los que se evalúa a los jueces de Primera Instancia y Menores del 
Poder Judicial:

Figura 65. Factores para el cálculo de estímulos.

3.2.1 Jueces de primera instancia y menores

En este subapartado del capítulo 3, se expondrán los indicadores que 
se evalúan en cuanto al desempeño de los jueces y cuyo objetivo es 
medir la actividad para el otorgamiento de los estímulos que se han 
señalado previamente.

3.2.1.1 Puntualidad y permanencia (15 PUNTOS)

La puntualidad y permanencia serán evaluadas a través de un mecanismo 
electrónico que registrará la huella digital del juez, generando una 
base de datos en la cual quedará memoria de los días y horas de su 
asistencia. Este estímulo se otorgará y se considerará solamente en el 
supuesto de que el juez acepte participar en esta evaluación, por lo 
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que éste deberá manifestar su conformidad a ser evaluado en el factor 
de puntualidad y permanencia, así como la instalación del dispositivo 
magnético de control de asistencia, mismo que será instalado en su 
computadora personal ubicada físicamente en el Juzgado del que se 
trate. Por una permanencia completa (100%) durante el periodo de 
evaluación el Juez se hará acreedor a una calificación de 7.5 puntos; 
asimismo, por una puntualidad completa (100%) durante el periodo de 
evaluación, obtendrá una calificación de 7.5 puntos. Su permanencia 
se verificará a través de llamadas telefónicas aleatorias a lo largo del 
mes y será necesario cumplir con el 100%.

Durante el mes tendrán la posibilidad de 2 retardos sin justificar, 
al tercero sin importar que sea justificado o no, se perderá 
automáticamente el estímulo. Los retardos se contabilizarán a partir 
de 10 minutos de tolerancia de la hora de entrada.

Se muestra a continuación los resultados respectivos al indicador en el 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.
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3.2.1.2  Resoluciones dictadas en tiempo (términos legales) (25 
PUNTOS)

Para acceder al estímulo que por este rubro se concede, los jueces 
deberán dictar dentro de los términos legales las resoluciones de los 
asuntos que ante ellos se ventilen, asimismo, para efecto de verificar 
dichos términos, se recurrirá al Sistema de Gestión Judicial, mismo 
que registra  las incidencias de los expedientes por día y hora de 
presentación y resolución, por lo que se establece la obligatoriedad 
de su uso. Con independencia de las sanciones administrativas que 
procedan, la falta de utilización del Sistema de Gestión Judicial 
traerá como consecuencia la pérdida del estímulo por este factor. Las 
resoluciones sujetas a evaluación son las sentencias, interlocutorias, 
radicaciones, órdenes de aprehensión o comparecencia y los recursos 
que tengan que ser resueltos por el mismo juez; cada una de estas 
resoluciones otorgarán 5 puntos.

La forma de medición de este rubro será como a continuación se 
muestra:

Donde:
% de CumRDT = Porcentaje de cumplimiento de resoluciones dictadas 
en tiempo.

nRDT = Número de Resoluciones Dictadas en Tiempo

tRD = Total de Resoluciones Dictadas en el periodo evaluado

El porcentaje (%) de cumplimiento en cada tipo de resolución se 
multiplicará por la ponderación de 5 puntos que otorga cada una de 
las resoluciones a evaluar, los cuales suman los 25 puntos que concede 
este criterio de evaluación.
 
Ejemplo: El juez “X” tiene los siguientes resultados:

% de CumRDT=
nRDT

tRD
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Tabla 3. Ejemplo de resultados por juez.

Durante el mes de julio del 2012 tuvo 95 sentencias, de las cuales 78 
estuvieron dictadas en tiempo y el resto fuera de término.

Su porcentaje de cumplimiento quedaría de la siguiente manera:

Luego, el % de cumplimiento de sentencias de 0.82 se multiplica 
por 5 puntos y quedará de la siguiente forma: 0.82 * 5 = 4.1 
puntos, es decir por cumplimiento de sentencias ganó 4.1 puntos 
de los 5 disponibles. Este mismo procedimiento se aplicará con las 
interlocutorias, radicaciones, órdenes de aprehensión o comparecencia 
y recursos. En los juzgados que no se realicen órdenes de aprehensión 
o comparecencias, o cuando no presentaran incidentes en el mes a 
evaluar, el puntaje se aplicará a los otros tipos de resoluciones, de tal 
forma que siempre se apliquen los 25 puntos.

Es conveniente señalar, que cuando en alguna resolución fenezca el 
término legal para su dictado sin haberse realizado, la resolución 
se encuentra fuera de tiempo, por lo que el juez contará con 3 días 
posteriores a su vencimiento para su dictado y listado, a efecto de que 
se evalúe como emitida fuera de tiempo por una vez, si lo hiciera de 4 
a 6 días después de su vencimiento, se considerará dos veces fuera de 
tiempo, y así sucesivamente, en periodos de 3 días, incrementando el 
número de veces que se contará como fuera de tiempo. 

IMPORTANTE: Los porcentajes se redondean al dígito siguiente a 
partir del 6 y hasta la posición centésima.

% de CumRDT=            = 0.82%
78

95
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Para tener acceso a las cantidades contempladas en este apartado, es 
necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 
95% del total evaluado en cada rubro, quienes presenten porcentajes 
de cumplimiento inferiores a este porcentaje no tendrán derecho a las 
cantidades que este concepto señala. 

Con la intención de brindar un panorama más amplio de los resultados 
de este indicador, se muestra la siguiente tabla con los resultados para 
el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas sobre las resoluciones 
dictadas en tiempo.
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3.2.1.3 Calidad de las resoluciones (20 PUNTOS)

Este factor de evaluación se premia con 20 puntos divididos en dos 
rubros 15 puntos para resultados en segunda instancia y 5 puntos para 
resultados en amparo.

a) Calidad de las Resoluciones en Juzgados

La calificación que se otorgue por Resultados en Segunda Instancia 
será la resultante de sumar el porcentaje de confirmación más el 
porcentaje de modificación y a esta suma se le resta el  porcentaje de 
resoluciones revocadas.

Donde:

% CRJ = Porcentaje de Calidad de las Resoluciones en Segunda 
Instancia.

El porcentaje de Calidad de las Resoluciones en Segunda Instancia 
(%) se multiplicará por la ponderación de 15 puntos que otorga este 
factor de evaluación. 

Ejemplo: El juez “X” obtuvo los siguientes resultados durante el mes 
de julio del 2012:

% Confirmación = 
Número de resoluciones confirmadas en segunda instancia

Total de resoluciones remitidas en segunda instancia en el periodo evaluado

% CRJ= % Confirmación + % Modificación - Revocación

% Modificación = 
Número de resoluciones modificadas en segunda instancia

Total de resoluciones remitidas en segunda instancia en el periodo evaluado

% Revocadas = 
Número de resoluciones revocadas en segunda instancia

Total de resoluciones remitidas en segunda instancia en el periodo evaluado
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Tabla 5. Ejemplo de resultados juez “X”

Su porcentaje de confirmación quedaría de la siguiente manera:

Su porcentaje de modificación quedaría de la siguiente manera:

Su porcentaje de revocación quedaría de la siguiente manera:

Luego entonces:

El porcentaje 0.84 que indica la Calidad de las Resoluciones en Segunda 
Instancia se multiplica por los 15 puntos que otorga este factor y 
tenemos 0.84 * 15 = 12.6 puntos por Calidad de las Resoluciones en 
Segunda Instancia.

Se muestra en la siguiente tabla el resultado para este indicador en el 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

% Confirmación=            = 0.78
85

109

% modificación=            = 0.14
15

109

% modificación=            = 0.08
09

109

% CRJ= % Confirmación + % Modificación - Revocación

% CRJ = 0.78 + 014 - 0.08 = 0.84
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b) Calidad de las Resoluciones en Salas

La calificación que se otorgue por Resultados en Amparos será la 
resultante de restar al porcentaje de Amparos Negados o Sobreseídos 
el porcentaje de Amparos Concedidos, de acuerdo a lo siguiente:

Donde:

% CAmp = Calidad en Amparos

El porcentaje de calidad en amparo (%) se multiplicará por la 
ponderación de 5 puntos que otorga este factor de evaluación. 

Ejemplo: El juez “X” obtuvo los siguientes resultados durante el mes 
de julio de 2012:

Tabla 7. Ejemplo de resultados para el juez “X”.

Su porcentaje de Amparos Negados o Sobreseídos quedaría de la siguiente 
manera:

% CAmp= % Amparos Negados o Sobreseídos - % Amparos Concedidos

% Amparos Negados o Sobreseídos = 
Número de Amparos Negados o Sobreseídos

Total de Resoluciones de Amparo

% Amparos Concedidos = 
Número de Amparos Concedidos

Total de Resoluciones de Amparo

% Amparos Negados o sobreseídos =            = 0.94
30

32
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Su porcentaje de Amparos Concedidos quedaría de la siguiente manera:

Luego entonces:

El porcentaje 0.88 se multiplica por los 5 puntos que otorga este factor 
y tenemos 0.88 * 5 = 4.4 puntos por calidad en amparos. 

Para ilustrar los resultados de este indicador en el PJETAM, se agrega 
la siguiente tabla.

% Amparos Concedidos =            = 0.06
2

32

% CAmp= % Amparos Negados o Sobreseídos - % Amparos Concedidos

% CAmp = 0.94 - 0.06 = 0.88
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3.2.1.4   Carga de trabajo (30 PUNTOS)  

Para la evaluación de este factor se establecen tres categorías de 
juzgados, tomando en consideración el promedio de expedientes 
radicados en los últimos tres años. 

Tabla 9. Tipo de categoría por juzgado
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3.2.1.5   Remisión de listas de acuerdos (20 PUNTOS)

Para hacerse acreedor al estímulo que por este rubro se concede, los 
jueces deberán remitir electrónicamente las listas de acuerdos de 
los asuntos que ante ellos se traten; en el caso de las materias civil y 
familiar se deberán remitir el mismo día del acuerdo y en el caso de la 
materia penal antes de las 8:30 horas del día hábil siguiente.

Para efecto de verificar dichos términos y formas, se recurrirá al 
reporte que emita la Dirección de Informática en forma diaria. Con 
independencia de las sanciones administrativas que procedan, la no 
remisión en tiempo de las listas de acuerdos traerá como consecuencia 
la pérdida del estímulo por este factor.

En los casos en los que no hubiera acceso al sistema, para el envío de las 
listas de acuerdos, deberán reportar la incidencia inmediatamente a la 
Dirección de Informática, quién validará y resolverá dicha situación.

Para tener acceso al estímulo contemplado en este apartado, es 
necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 
95% del total de las listas de acuerdos, quienes presenten porcentajes 
de cumplimiento inferiores a este porcentaje no tendrán derecho a las 
cantidades que este concepto señala.
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3.2.1.6   Percepción por Destino (20 PUNTOS)

La Percepción por Destino será determinada por el Presidente, 
asignando su monto y periodicidad para cada juzgado y distrito judicial, 
para ello se tomará en cuenta a todos los jueces que se encuentran 
fuera de su domicilio familiar, con respecto del domicilio del  juzgado 
al que se encuentre adscrito.

3.2.1.7 Remisión de apelaciones en tiempo (10 PUNTOS)

Para tener acceso al monto que por este concepto se otorga, será 
necesario que los expedientes y/o constancias que sean objeto del 
recurso de apelación se reciban en la Oficialía de Partes, dentro de los 
5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación a la última de las 
partes.

La fecha de la notificación a la última de las partes quedará en Registro 
Único de Envío del Sistema de Gestión Actuarial y dicha fecha será 
comparada contra la fecha de recepción de la apelación en Oficialía 
de Partes, en donde quedará registro en el sistema de recepción y 
trámite de documentación.

En los casos de los Distritos en los que no haya Central de Actuarios, 
las fechas de notificación deberán quedar registradas en el Sistema de 
Gestión Judicial.

La forma de medición de este rubro será como a continuación se 
muestra:

Donde:

% CumART = Porcentaje de cumplimiento de apelaciones remitidas 
en tiempo.

% CumART=
nART

tART
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nART = Número de Apelaciones remitidas en Tiempo.

tART = Total de apelaciones remitidos en Tiempo.

Para tener acceso a las cantidades contempladas en este apartado, es 
necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 
95% del total evaluado en apelaciones en tiempo, quienes presenten 
porcentajes de cumplimiento inferiores a este porcentaje no tendrán 
derecho a las cantidades que este concepto señala. 

3.2.2 Secretarios de acuerdos de salas y juzgados de los distritos 
que cuentan con Central de Actuarios

Figura 66. Factores para Secretarios de Acuerdos en Salas y Juzgados.
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3.2.2.1 Remisión correcta de las cédulas de notificaciones a las 
Centrales de Actuarios (10 PUNTOS) 

Para hacerse acreedor al estímulo que por este rubro se concede, los 
Secretarios de Acuerdos de los Juzgados y de las Salas deberán remitir 
tanto física como electrónicamente las cédulas de notificación a las 
Centrales de Actuarios en forma correcta, y con el tiempo necesario 
para su diligenciación en los términos del Reglamento de las Centrales 
de Actuarios y de la legislación aplicable para la realización de la 
notificación.

Para efecto de verificar dichos términos y formas, se recurrirá al 
reporte que emita la Dirección de Informática en forma semanal. 

La forma de medición de este rubro será como a continuación se 
muestra:

Donde:
% Cump= Porcentaje de cumplimiento

NIreCN= Número de Incidencias reportadas en la entrega de las 
cédulas de notificación

TdCNe= Total de Cédulas de Notificación entregadas en el periodo 
evaluado

El porcentaje (%) de cumplimiento en la entrega de cédulas de 
notificación se multiplicará por la ponderación de 10 puntos que 
otorga este factor de evaluación. 

En los casos en los que no hubiera acceso al sistema, para el envío 
electrónico de las cédulas de notificación, deberán reportar la 
incidencia inmediatamente a la Dirección de Informática, quién 
validará y resolverá dicha situación.

Para tener acceso a las cantidades contempladas en este apartado, es 
necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 

% Cump= 1-
NIreCN

TdCNe
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95% del total evaluado en cada rubro, quienes presenten porcentajes 
de cumplimiento inferiores a este porcentaje no tendrán derecho a las 
cantidades que este concepto señala.

Ejemplo: 
Durante el mes de julio de 2012, el secretario de acuerdos del juzgado 
“X” entregó 300 cédulas de notificación, en las cuales el sistema 
detectó lo siguiente:

Cédulas de Notificación sin auto a notificar, sólo con vistos: 6
Cédulas de Notificación sin copias de traslados o incompletas: 8
Cédulas con domicilios incompletos o erróneos: 15
Total de Cédulas con inconformidades: 29
Su porcentaje de cumplimiento quedaría de la siguiente manera:

Luego, el % de cumplimiento de entrega de cédulas de notificación de 
0.97 se multiplica por 10 puntos y quedará de la siguiente forma: 0.97 
* 10 = 9.7 puntos, es decir por cumplimiento de entrega de cédulas 
de notificación ganó 9.7 puntos de los 10 disponibles.

% de cumplimiento en entrega de Cédulas de Notificación = 1 -            = 0.97
29

300



127JUSTICIA



128 JUSTICIA

3.2.2.2  Remisión en tiempo de las cédulas de notificaciones a las 
Centrales de Actuarios (10 PUNTOS)

Para acceder al estímulo que por este rubro se concede, se verificará el 
cumplimiento de la remisión de las cédulas de notificación a la Central 
de Actuarios, comparando la fecha de publicación del acuerdo hasta la 
fecha de recepción física de la cédula en la central.

Será sujeto de evaluación, además de las notificaciones de oficio, el 
cumplimiento de las notificaciones de emplazamientos “oficiosos”, 
entre los que se consideran todos los relativos a juicios de carácter 
civil y familiar, con la salvedad de que por el tipo de diligencia, sea 
necesaria la presencia de la parte actora.

La forma de medición de este rubro será como a continuación se 
muestra:

Donde:
%Cump = Porcentaje de cumplimiento

NdCNrT= Número de cédulas de notificación remitidas en tiempo

TdCG= Total de cédulas generadas en el periodo evaluado

Para tener acceso a la cantidades contempladas en este apartado, es 
necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 
95% del total evaluado en cada rubro, quienes presenten porcentajes 
de cumplimiento inferiores a este porcentaje no tendrán derecho a las 
cantidades que este concepto señala.
 
Ejemplo:
Durante el mes de julio de 2012 el secretario de acuerdos del juzgado 
“X” remitió 95 cédulas para su notificación, de las cuales sólo 2 
estuvieron enviadas fuera de tiempo.

% Cump=
NdCNrT

TdCG
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Su porcentaje de cumplimiento quedaría de la siguiente manera:

Luego, el % de cumplimiento de sentencias de 0.98 se multiplica por 
10 puntos y quedará de la siguiente forma: 0.98 * 10 = 9.8 puntos, 
es decir por cumplimiento en el envío de cédulas a la Central de 
Actuarios ganó 9.8 puntos de los 10 disponibles.

Como parte de los indicadores de desempeño se ha medido el indicador 
haciendo un comparativo con los años anteriores, mostrados en la 
siguiente tabla:

% de Cumplimiento de envío de cédulas en tiempo =            = 0.98
93

95
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3.2.2.3  Asignación y supervisión del trabajo realizado por el 
personal de la Sala y el Juzgado en el Sistema de Gestión Judicial 
(10 PUNTOS)

Cumplimiento de la asignación y supervisión del trabajo diario a cada 
oficinista, proyectista y archivista, mismo que quedará registrado en el 
Sistema de Gestión Judicial, comparándose desde la fecha en que lo 
asigna hasta la fecha en que lo libera.

Donde:
% Cump= Porcentaje de cumplimiento

NArTSGJ= Número de acuerdos realizados en tiempo dentro del 
Sistema de Gestión Judicial

TdAg=Total de acuerdos generados en el periodo evaluado

Se considera que un acuerdo está en tiempo cuando no han transcurrido 
más de 24 horas desde la fecha y hora de su asignación. 

Para tener acceso a las cantidades contempladas en este apartado, es 
necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 
100% del total evaluado en cada rubro, quienes presenten porcentajes 
de cumplimiento inferiores a este porcentaje no tendrán derecho a las 
cantidades que este concepto señala.

% Cump=
NArTSGJ

TdAg
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3.2.3. Actuarios

3.2.3.1 Notificaciones Realizadas en Tiempo (70 PUNTOS)

La realización de las notificaciones y emplazamientos, efectuados 
dentro del término comprendido en el Reglamento de la Central de 
Actuarios, serán evaluadas a través del Sistema de Gestión Actuarial, 
donde queda memoria de la fecha de asignación de cada actuación del 
funcionario público así como la fecha de realización.

a) Notificaciones de Oficio (30 puntos) 

El otorgamiento de esta prestación se hará atendiendo al porcentaje de 
cumplimiento que cada actuario reporte dentro del sistema de gestión 
actuarial, tomando en cuenta el número de actuaciones realizadas, así 
como las no realizadas, sin importar la causa que dio origen a la no 
realización.

La forma de medición de este rubro será como a continuación se 
muestra:

Donde:
% Cump= Porcentaje de cumplimiento

NdNrT= Número de notificaciones realizadas en tiempo dentro del 
periodo evaluado

TdNA= Total de notificaciones asignadas

Para tener acceso a las cantidades contempladas en este apartado es 
necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 
95% del total evaluado en cada rubro; quienes presenten porcentajes 
de cumplimiento inferiores a este porcentaje no tendrán derecho a las 
cantidades que este concepto señala.

% Cump=
NdNrT

TdNA
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Ejemplo:
Durante el mes de julio del 2012, el Actuario “Y” realizó 87 
notificaciones, de las cuales 2 estuvieron realizadas fuera de tiempo.

Su porcentaje de cumplimiento quedaría de la siguiente manera:

Luego, el % de cumplimiento de notificaciones de oficio de 0.98 se 
multiplica por 30 puntos y quedará de la siguiente forma: 0.98 * 30 
= 29.4 puntos, es decir por cumplimiento en la realización en tiempo 
de las notificaciones de oficio ganó 29.4 puntos de los 30 disponibles.

Los resultados para este indicador se muestran, comparativamente 
con los años anteriores, en la siguiente tabla:

% de Cumplimiento de Notificaciones de Oficio en tiempo =            = 0.98
85

87
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b) Notificaciones de emplazamientos y ejecuciones (40 puntos)

El otorgamiento de esta prestación se hará atendiendo al porcentaje de 
cumplimiento que cada actuario reporte dentro del sistema de gestión 
actuarial, tomando en cuenta el número de actuaciones realizadas, así 
como las no realizadas.

La forma de medición de este rubro será como a continuación se 
muestra:

Donde:
% Cump= Porcentaje de cumplimiento

NdNeT= Número de notificaciones realizadas en tiempo dentro del 
periodo evaluado   

NdNnR= Número de notificaciones  no realizadas por causas 
atribuibles al actuario

NTNr= Número total de notificaciones realizadas dentro del periodo 
evaluado

Para tener acceso a las cantidades contempladas en este apartado, es 
necesario  que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 
95% del total evaluado en cada rubro; quienes presenten porcentajes 
de cumplimiento inferiores a este porcentaje no tendrán derecho a las 
cantidades que este concepto señala.

Los emplazamientos deberán ser agendados en un término no mayor 
a 7 días hábiles.

Ejemplo:
Durante el mes de julio del 2012, el Actuario “Y” realizó 45 
notificaciones de emplazamientos y ejecuciones, de las cuales todas 
estuvieron realizadas en tiempo.

% Cump=
NdNeT - NdNnR

NTNr



137JUSTICIA

Su porcentaje de cumplimiento quedaría de la siguiente manera:

Luego, el % de cumplimiento de emplazamientos y ejecuciones en 
tiempo de 1.00 se multiplica por 40 puntos y quedará de la siguiente 
forma: 1.00 * 40 = 40 puntos, es decir, por cumplimiento en la 
realización en tiempo de las notificaciones de emplazamientos y 
ejecuciones ganó 40 puntos de los 40 disponibles.

% de cumplimiento de notificaciones de emplazamientos y ejecuciones en tiempo =            = 1
45

45
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3.2.3.2  Devolución de documentos dentro del término  (30 PUNTOS)

Para acceder al estímulo que por este rubro se concede, los actuarios 
deberán devolver a la Coordinación de la Central de Actuarios, física 
y electrónicamente, las constancias de notificación, ya sea diligenciada 
o asentando la razón de su no realización, para que el Coordinador 
realice el debido envío al juzgado de origen a más tardar el día hábil 
siguiente a que fueron hechas.

Para la medición del presente rubro serán tomados los datos asentados 
por cada actuario dentro del Sistema de Gestión Actuarial, partiendo 
de la fecha de asignación, así como la fecha de liberación y devolución 
por el actuario, obteniendo el porcentaje de cumplimiento de la razón 
de las Actuaciones liberadas y devueltas en tiempo entre el Total de las 
Notificaciones asignadas.

La forma de medición de este rubro será como a continuación se 
muestra:

Donde:
% de Cump= Porcentaje de cumplimiento

ALyD= Actuaciones liberadas y devueltas

TdNA= Total de notificaciones asignadas

Para tener acceso a las cantidades contempladas en este apartado es 
necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 95% 
del total evaluado; quienes presenten porcentajes de cumplimiento 
inferiores al porcentaje antes citado, no tendrán derecho a las 
cantidades que este concepto señala.

3.2.3.3  Claridad de las actas, cumplimiento de requisitos legales 
(sello, firma)

A los puntajes obtenidos por los dos conceptos descritos anteriormente 
se les restará puntos por cada llamada de atención que se haga al 

% Cump=
ALyD

TdNA
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actuario por concepto de la claridad en escritura y redacción de 
las actas de notificación y/o emplazamientos, por los incidentes de 
nulidad de notificaciones remitidos por los diversos juzgados, así 
como los apercibimientos, multas, y/o sanciones que sean impuestas a 
los actuarios adscritos a la Coordinación.

La existencia de una amonestación, multa y/o sanción, o bien la 
procedencia de un incidente de nulidad, respecto de una notificación 
y/o emplazamiento, traerá como consecuencia, la disminución de 
este estímulo durante el mes que se evalúa. Para efectos del presente 
apartado se contabilizarán como negativos, los siguientes supuestos: 

Tabla 16. Tipos de Supuesto

Se entenderá por Aclaración de Acta todo requerimiento que se realice 
al actuario para abundar, aclarar, explicar, transcribir por ilegible, 
y en general todo acto u acción relacionado con la explicación del 
contenido de un acta levantada por el actuario.

Multa y/o Sanción.- Se entenderá por este concepto, los actos 
ordenados por autoridad jurisdiccional (Magistrado, Juez, Consejo 
de la Judicatura), mismos que deberán ser informados mensualmente 
por el juzgado o secretario de acuerdos de la sala a la Coordinación de 
Planeación, para el cálculo correspondiente.

Por Nulidad Procedente (*), se entenderá todo acto jurídico promovido 
con el objeto de lograr la nulidad de una notificación realizada por el 
actuario; ya sea de oficio, por incidente, en cumplimiento de auto de 
apelación, o de un juicio de amparo, que sea declarado procedente y 
que sea atribuible al actuario. 
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3.2.4 Coordinadores de las Centrales de Actuarios

El monto de las percepciones por evaluación a los Coordinadores 
de las Centrales de Actuarios, será el resultado proporcional del 
cumplimiento de los actuarios adscritos a su Central, dicha proporción 
se calculará como sigue:

Donde:
FCCo=Factor de calificación del Coordinador

NptosOA= Número de puntos obtenidos por los actuarios durante el 
periodo evaluado

TptosDA= Total de puntos disponibles para los actuarios durante el 
periodo evaluado

Este factor será aplicado a la bolsa disponible de acuerdo al presupuesto 
autorizado.

3.2.5 Juzgados en su conjunto

Para el otorgamiento de este estímulo no participarán los jueces, secretarios 
de acuerdos y actuarios, de los juzgados de los distritos con cabecera 
en las municipios de Victoria, Altamira, Nuevo Laredo, Matamoros, 
Reynosa y Mante. En el resto de los distritos no participarán jueces.

FCCo=
NptosOA

TptosDA



142 JUSTICIA

Este estímulo será otorgado al personal de los juzgados salvo el descrito 
en el anterior párrafo, el cual se hará acreedor al mismo, a través de 
la evaluación que efectúe la Dirección de Visitaduría Judicial, misma 
que afectará sin previo aviso, y en la que los visitadores valorarán los 
siguientes indicadores:

Figura 67. Factores para Juzgados en su conjunto.

3.2.5.1 Realización y registro diario del trabajo en el Sistema de 
Gestión Judicial (40 PUNTOS)

El otorgamiento de esta prestación se hará atendiendo al cumplimiento 
que por parte de los oficinistas se dé a la realización y registro del 
trabajo diario que les sea asignado por el Secretario de Acuerdos 
en el Sistema de Gestión Judicial, tomando en cuenta el número de 
actuaciones realizadas y registradas, así como las no realizadas, sin 
importar la causa que dio origen a la no realización.
Forma de medición:
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Cumple totalmente: 40 puntos
No  Cumple: 0 puntos
Cuando no haya sistema, invariablemente se deberá reportar dicha 
circunstancia a Informática y Planeación, para que no sea considerado 
incumplimiento.

Ejemplo:
Durante el mes de julio del 2012, en el Juzgado “M” todos los oficinistas 
y el proyectista hicieron su trabajo (acuerdos, oficios, proyectos de 
resoluciones, etc.), dentro del Sistema de Gestión Judicial, sin embargo 
el día 16 del mismo mes hubo una falla en el sistema, la cual reportaron 
de inmediato tanto a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 
Administrativo y Estadística, como a la Dirección de Informática, 
por lo que ese día durante algunas horas no hubo sistema. Una vez 
restablecido el sistema, se capturaron dentro del sistema todos los 
acuerdos que se hicieron en “Word o Writer”, y se actualizaron las 
etapas procesales de los expedientes en los que trabajaron ese día.

Por el que el sistema al último día del mes de enero reportó lo siguiente:

Por lo anterior el Juzgado “M” tuvo un cumplimiento del 100%, 
haciéndose acreedor a 40 puntos por este concepto.

Si alguno de los oficinistas o proyectistas no hiciera su trabajo en el 
sistema, por esa omisión todo el juzgado perdería el puntaje que por 
este rubro se concede.

=            = 1.00 = 100%
Número de actuaciones dentro del sistema

Número total de actuaciones en el mes

810

810
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3.2.5.2 Realización de oficios a cualquier autoridad o entidad (25 
PUNTOS)

El otorgamiento de esta prestación se hará atendiendo al cumplimiento 
que por parte de los oficinistas se dé a la realización de los oficios 
ordenados por el juez dentro del Sistema de Gestión Judicial, durante 
el día hábil siguiente a su ordenamiento, tomando en cuenta el número 
de oficios realizados, así como los no realizados, sin importar la causa 
que dio origen a la no realización. 
Forma de medición:
Cumple totalmente: 25 puntos
Cumple parcialmente: 10 puntos
No  Cumple: 0 puntos

Se considera que un oficio está en tiempo cuando no han transcurrido 
más de 24 horas desde la fecha y hora de su asignación. 

Ejemplo:
Durante el mes de julio del 2012 el Juzgado “M” ordenó la elaboración 
de 35 oficios a diferentes autoridades y/o entidades, pero los oficinistas 
sólo realizaron 25 dentro de las siguientes 24 horas.

Por lo anterior el Juzgado “M” tuvo un cumplimiento del 71%, por lo 
que cumplió parcialmente, haciéndose acreedor solo a 10 puntos por 
este concepto.

=            = 0.71 = 71%
Número de oficios realizados dentro del sistema en el mes

Número total de actuaciones que ordenan oficios en el mes

25

35
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3.2.5.3 Cumplimiento en la costura de constancias o actas de 
notificación devueltas por las Centrales de Actuarios a los 
expedientes (20 PUNTOS)

Medición a través de visitas de supervisión sin previo aviso, en forma 
aleatoria, contando la fecha y hora en que fue devuelta por la Central 
de Actuarios al juzgado. En el caso de los distritos en los que no hay 
Central de Actuarios se tomará la fecha y hora en que se realizará la 
notificación, contando 24 horas para que sea costurado al expediente 
correspondiente. Si el expediente estuviera en el Fondo Auxiliar para 
copias o en apelación, deberá comprobarse dicha circunstancia. Si el 
juzgado tuviera queja por litigantes en el sentido de la falta de costura 
de las diligencias devueltas por la Central de Actuarios, perderán este 
estímulo.

Forma de medición
Cumple: 20 puntos
No  Cumple: 0 puntos

Ejemplo:
Durante el mes de julio del 2012 al Juzgado “M” se le devolvieron 
162 constancias y/o actas de notificación por parte de la Central de 
Actuarios, mismas que en su totalidad se costuraron a los expedientes 
correspondientes, dentro de las siguientes 24 horas.

Por lo anterior el Juzgado “M” tuvo un cumplimiento del 100%, por lo 
que cumplió completamente, obteniendo 20 puntos por este concepto.

=            = 1.0 = 100%

Número de cédulas costuradas en los expedientes

Número total de cédulas devueltas por la Central de Actuarios o realizada por el secretario de juzgado

162

162
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3.2.5.4 Cumplimiento a imagen institucional

Como parte de los cambios que se han implementado en el Supremo 
Tribunal de Justicia, se pretende mejorar la percepción de la sociedad, 
a través de la limpieza y ordenamiento de los juzgados y de la imagen 
de cada uno de sus integrantes.

Por lo anterior, se establece un estímulo para el cumplimiento de este 
indicador, bajo las siguientes consideraciones:

Limpieza y ordenamiento del juzgado (7.5 PUNTOS)

La medición de este concepto se efectuará mediante el formato que 
contiene los parámetros de limpieza y ordenamiento que se anexa y 
que será medido por la Dirección de Visitaduría en la fecha de la visita 
que se llevará a cabo sin previo aviso.

Tabla 20. Medición de la limpieza y ordenamiento del juzgado.

Ejemplo:
Durante el mes de julio del 2012 al Juzgado “M” se le visitó por parte 
de la Visitaduría durante 3 ocasiones y de acuerdo a la revisión, el 
juzgado estaba en orden y limpio, sólo con los expedientes en trámite 
en su archivo. 
Por lo anterior el Juzgado “M” tuvo un cumplimiento del 100%, 
obteniendo 7.5 puntos por este concepto.

Imagen del personal del juzgado (7.5 PUNTOS)

La medición de este concepto se efectuará mediante el formato 
correspondiente y  será medido por la Dirección de Visitaduría en la 
fecha de la visita que se llevará a cabo sin previo aviso. 
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En este indicador se medirá el cumplimiento del personal del juzgado, 
a los estándares que a continuación se señalan:

Forma de medición
Cumple: 7.5 puntos
Cumple parcialmente: 4 puntos
No cumple: 0 puntos

Se establece como obligatorio el uso de la vestimenta adecuada dentro 
de los Tribunales del Poder Judicial, la cual deberá incluir en el caso 
de los varones: camisa y pantalón de vestir, corbata, calzado adecuado 
y limpio, corte de cabello al natural; en el caso de las mujeres incluirá 
el uniforme, cuando cuenten con éste, o en su defecto, el uso de 
vestimenta formal, evitando el uso de minifaldas, mallones y camisetas 
con tirantes, top y escotes pronunciados.

Queda prohibido para la totalidad del personal el uso de shorts, gorras, 
tenis, playeras, botas vaqueras y huaraches dentro de los Tribunales.

Ejemplo:
Durante el mes de julio de 2012 al juzgado “M” se le visitó por parte de 
la Visitaduría durante 3 ocasiones y de acuerdo a la revisión, el personal 
del juzgado estaba con la vestimenta adecuada, a excepción de uno de 
los oficinistas que traía pantalón de mezclilla y botas vaqueras. 

Por lo anterior el juzgado “M” tuvo un cumplimiento parcial, 
obteniendo 4 puntos por este concepto.
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3.2.5.5 Atención y seguimiento a las observaciones realizadas por la 
Visitaduría Judicial
  
A los puntajes obtenidos por los conceptos anteriormente descritos, 
se les restará puntos por la desatención o falta de seguimiento (en el 
término establecido) a las observaciones que la Dirección de Visitaduría 
Judicial imponga al juzgado, lo que traerá como consecuencia la pérdida 
o, en su caso, la disminución de este estímulo con independencia de 
las sanciones que el Consejo de la Judicatura pudiera imponer de 
acuerdo a las normas aplicables.

Para efectos del presente apartado se contabilizarán como negativos, 
los siguientes supuestos:

Incumple: Pérdida del estímulo completo, con independencia de las 
sanciones administrativas que procedan.
Cumple parcialmente: 50 puntos
Este rubro será calificado de acuerdo al cumplimiento de los indicadores 
arriba señalados, y de conformidad con los informes remitidos por la 
Dirección de Visitaduría.

Ejemplo:
El juzgado “M” dio atención  y seguimiento adecuado a todas las 
observaciones que hicieron los visitadores, por lo que no se le resta 
ningún punto a la calificación ya obtenida.

Cabe aclarar que el valor de los puntos depende, en el caso de los 
juzgados, de la categoría en la que se posicionen de acuerdo a una tabla 
de relación de eficiencia que para el efecto se preparó y en la que se 
consideran el número de expedientes radicados contra los expedientes 
resueltos por sentencia; y la relación de estos resultados en función del 
número de personas que integran el juzgado, sin considerar al juez ni 
al secretario de acuerdos.

La siguiente tabla muestra el valor de los puntos para cada categoría 
de juzgado.
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Tabla 22. Valor de los puntos

El reparto de la bolsa disponible para los juzgados se hará durante el mes 
de diciembre de cada año, de acuerdo a la participación del personal en 
el trabajo que se haya evaluado, esto de conformidad a las diferentes 
actividades de cada puesto.

Para el efecto se ha diseñado un formato en el que se enlistan las 
diferentes actividades que se realizan en cada puesto y se les ha asignado 
un porcentaje de participación, como a continuación se indican:

Tabla 23. Juzgados de distritos judiciales donde no hay Central de 
Actuarios:

Tabla 24. Juzgados de distritos judiciales donde hay Central de 
Actuarios:
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3.3 De la suspensión y cancelación de los estímulos

Son causas de suspensión de los estímulos:

a) Obtener licencia con o sin goce de sueldo.
b) Por suspensión temporal del servicio ordenada por el Consejo de la 

Judicatura como sanción administrativa.
c) Por no proporcionar oportunamente la información o documentación 

que le sea solicitada.
Son causas de cancelación de los estímulos:
a) Por conclusión del programa de estímulos.
b) Por comprobarse falsedad de alguno de los documentos, datos o 

declaraciones que sirvieron de fundamento para el otorgamiento 
del estímulo; en cuyo caso, el juez deberá reintegrar el monto que 
hasta ese momento hubiera recibido, perdiendo además, en forma 
definitiva, su derecho a participar en el otorgamiento de dichos 
estímulos, esto con independencia de las demás sanciones que, en 
su caso, fueran procedentes.

c) Por separación definitiva del cargo, derivada de renuncia, jubilación 
o pensión y por cese determinado por el Consejo de la Judicatura.

3.4 Alcances de la aplicación de estímulos en la actividad judicial 

Actualmente, se han derivado problemas de gestión y de políticas 
en los procesos de reforma, modernización e innovación, que han 
coadyuvado a una limitada capacidad institucional y de evaluación 
para sustentar un Estado más responsable y eficaz en la atención de 
los problemas públicos.

El presente trabajo se concibe como una aportación estratégica para 
fortalecer las capacidades de gestión y evaluación del quehacer 
judicial, comprendiendo la administración del mismo y su gobierno 
bajo un enfoque integral que involucra a las áreas administrativas de 
los poderes judiciales con una orientación hacia el desarrollo.

Las experiencias internacionales en materia de evaluación del 
desempeño, nos indican la relevancia de contar con una gestión más 
eficaz, responsable y eficiente en el uso de los recursos públicos y lo más 
importante, el enfoque en el usuario de los servicios de los tribunales, 
sean estos justiciables, litigantes o grupos de interés. 
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Como se explicó anteriormente, cada uno de los indicadores 
expuestos tienen un estímulo para el servidor jurisdiccional, pero lo 
más destacable es que todos incluyen al mismo tiempo un beneficio 
en el servicio, que se ve reflejado en la puntualidad y permanencia, 
durante la jornada laboral del juez para que atienda las solicitudes de 
audiencia del usuario.

En el mismo sentido, las resoluciones en tiempo y forma, evitan retrasos 
en las etapas procesales del juicio y benefician al usuario, acortando 
los tiempos de duración de los litigios, lo que se puede traducir en 
menores gastos.

Por ello, en cada uno de los indicadores de evaluación del desempeño, 
medidos a los diferentes servidores jurisdiccionales, se pretende una 
mejora en el servicio que se brinda a los usuarios del Poder Judicial 
del Estado de Tamaulipas.

En el siguiente capítulo, se expondrán los resultados que han sido 
obtenidos de los sistemas implementados para evaluar el desempeño 
de los servidores judiciales, así como la forma en que se ha dado uso a 
los recursos públicos asignados a la Judicatura tamaulipeca.
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4.1 Gestión del desempeño en el Poder Judicial.

En México, las últimas décadas han estado marcadas por un cambio 
de fondo en los aspectos sociales, políticos y económicos de todo el 
país, estas transformaciones han puesto a prueba la capacidad de 
toda la organización judicial para adaptarse a ellas. Esta experiencia 
se puede traducir en una pérdida de credibilidad por parte de la 
sociedad, no obstante la intensa labor que se realiza al interior de los 
tribunales. Podemos relacionar esta situación, en cierta medida, como 
resultado de la escasez y la falta de difusión de la información sobre 
el funcionamiento de los órganos de impartición de justicia a nivel 
nacional y, al mismo tiempo, a la falta de controles de gestión en los 
procesos de administración de justicia.

En este sentido, resulta difícil para la sociedad comprender el que 
uno de los tres poderes de gobierno no cuente con controles para 
garantizar una adecuada gestión, sin embargo, debemos partir 
reconociendo el gran esfuerzo realizado en los tribunales al tratar de 
cumplir el objetivo para el cual fueron constituidos como autónomos 
en la organización de su forma de trabajo, sin perder su capacidad 
de servir en forma previsible e imparcial para mantener el orden 
y resolver adecuadamente los conflictos que se generen entre los 
individuos que conforman una sociedad, permitiendo el acceso a la 
impartición de justicia a toda la ciudadanía, cuidando de reducir los 
costos y los tiempos de demora en todos los procesos que contempla la 

CAPÍTULO 4
Indicadores básicos para evaluar el desempeño 
en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas
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legislación para la ejecución de los juicios y al mismo tiempo dictando 
resoluciones en forma eficiente.  

Por lo anterior conociendo el objetivo de un tribunal y el alto nivel 
de demanda de los servicios requeridos por la sociedad, puede 
comprenderse porque es complejo mantener el control de la gestión 
administrativa de sus actividades.

Por otra parte, un tercer factor de relevancia es la evolución científica 
que ha experimentado la humanidad, marcada principalmente por 
el desarrollo de modernas tecnologías de la información puestas a su 
servicio, en las más variadas aplicaciones, situación que contribuyó 
hasta hace unos años a acentuar el distanciamiento del justiciable 
sobre el hecho de tener acceso a un servicio más eficaz y eficiente de 
impartición de justicia apoyado en las nuevas tecnologías, esta brecha 
se mantenía debido a distintos conceptos, en lo particular atribuible 
a los impartidores de justicia, quienes por mantenerse fieles a sus 
tradiciones retardaron su incorporación en los tribunales. 
  
Dicho lo anterior, es necesario focalizar la atención en la administración 
adecuada del servicio de impartición de justicia con el fin de lograr 
una utilización más eficiente de sus recursos asignados. En la práctica 
lo anterior implica entre otras cosas, el desarrollo de una serie de 
estadísticas e indicadores que evalúen el desempeño judicial de los 
tribunales bajo una planeación que abarque estándares de calidad, 
adecuados para el nivel de demanda por parte de la ciudadanía, todo 
en búsqueda de la eficiencia en la gestión judicial.

Bajo este supuesto, la eficiencia depende de decisiones sustantivas 
sobre lo que es la función judicial y el rol que dentro de ella juegan 
los jueces, los funcionarios auxiliares y los litigantes, el principal 
problema asociado a la eficiencia (o a la falta de ella) es la congestión 
judicial (Vargas, Juan Enrique 2004). Con este último concepto se 
relacionan todas las actividades del quehacer judicial, desde la entrada 
de asuntos, la emisión de sentencias, el tiempo de resolución de los 
jueces, el número de apelaciones, el tiempo de atención del personal, 
la planeación de actividades, manejo de los insumos, etc., de igual 
forma todos los niveles jerárquicos tienen influencia en el grado de 
congestión, es decir desde el personal que brinda la atención al usuario 
hasta los niveles superiores tomadores de las decisiones estratégicas.
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4.2 Indicadores para la evaluación del desempeño en el PJETAM

Las instituciones públicas deben convertirse en espacios altamente 
eficaces, eficientes y con un mayor grado de responsabilidad  ante la 
sociedad, frente a esta responsabilidad la evaluación de un sistema 
judicial no solo se debe medir por el apego al presupuesto o al 
cumplimiento de las normas contenidas en la legislación, sino que 
además por su capacidad en el nivel administrativo y operacional, a fin 
de lograr óptimos resultados de eficiencia, eficacia y calidad. (Valdivia, 
Claudio, 2006), por ello el STJETAM es uno de los primeros Tribunales 
del país en realizar e implementar su plan estratégico basado en la 
metodología de planeación con énfasis en resultados en conjunto 
con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así 
como también en certificar bajo la Norma ISO 9001:2008 todos los 
procesos que componen los juicios en materias Civil y Familiar. 

En concordancia con lo anterior, los indicadores de desempeño han 
adquirido trascendencia a partir del establecimiento de la filosofía 
de gestión de calidad total, y constituyen importantes herramientas 
que proveen un valor de referencia a partir del cual se pueden 
realizar mediciones y por consiguiente tomar decisiones basadas en 
información precisa. 

Cabe mencionar que los indicadores de desempeño no deben ser 
considerados como fin de la evaluación, más bien se debe destacar el 
hecho de que son una herramienta valiosa que nos brinda información 
clave sobre los resultados logrados en el periodo y, en consecuencia, 
se deben interpretar para la búsqueda e  implementación de acciones 
que nos lleven al cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

En el presente capítulo, en la sección de resultados de la evaluación 
se exponen los indicadores desarrollados con información del año 
judicial de 2011 del STJETAM, así como también de los tribunales del 
país cuando así se posible. Los indicadores presentados se atienden 
desde tres perspectivas: la perspectiva financiera, de los justiciables y 
de procesos.

Estas perspectivas son consideradas a partir de los elementos internos 
evaluables que constituyen la ventaja competitiva planteada por 
Michael Porter en 1990. Porter expone que cualquier organización 
busca posicionarse como la mejor dentro de su ramo de actuación 
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y que la única forma lograr dicho posicionamiento es teniendo una 
característica distintiva frente a sus competidores o similares, esto se 
logra apoyado en herramientas de evaluación como la “cadena de 
valor” la cual describe el modo en que se desarrollan las acciones y 
actividades de una empresa, así como los objetivos particulares que 
cumple cada una, atendiendo las tres perspectivas mencionadas en el 
párrafo anterior. 

4.2.1 Indicadores para evaluar el desempeño desde la perspectiva 
financiera

Las mediciones del desempeño financiero indican si las estrategias 
implementadas están contribuyendo a mejorar los resultados del 
STJETAM en este ámbito. Las metas financieras que el Tribunal mide 
se relacionan con la rentabilidad, el crecimiento y el valor adicional 
percibido por el cliente.

Es así que los indicadores que se utilizan en el STJETAM para evaluar el 
desempeño desde la perspectiva financiera inician con el presupuesto 
asignado, seguido por el porcentaje del gasto en justicia con respecto 
al gasto público total del estado, el gasto en justicia por habitante, el 
costo medio por sentencia, el costo medio por resolución en la segunda 
instancia y por último el costo medio por asunto concluido. 

Cabe mencionar que la razón para partir del presupuesto asignado, 
es porque se pretende medir el nivel de inversión y gasto contra los 
resultados obtenidos en el periodo de acuerdo con las actividades 
realizadas, en especial con los asuntos concluidos, de tal manera que se 
obtengan razones susceptibles de análisis para efectos de comparación 
y toma de decisiones.

4.2.2 Indicadores para evaluar el desempeño desde la perspectiva 
de los justiciables.

Muchas organizaciones incluyen dentro de su planeación estratégica 
un enfoque de satisfacción hacia el usuario final. “Ser el número uno 
en entregar valor a los clientes” suele ser una típica declaración que 
forma parte de la misión. Por lo tanto, la manera en como una empresa 
se esté desempeñando desde la perspectiva de sus clientes se ha vuelto 
una prioridad para los altos ejecutivos. 
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Esta filosofía ha sido adoptada por el STJETAM, por lo que la misión 
del Tribunal contempla garantizar el Estado de derecho; aplicando 
las leyes en forma imparcial, responsable, independiente, gratuita y 
accesible a todas las personas en el estado de Tamaulipas.

Parte fundamental de este enfoque es clasificar las necesidades del 
cliente, el cual  dentro de la contextualización de esta teoría a la visión 
del STJETAM, será contemplado como justiciable, entendiendo que 
el objetivo es satisfacer sus demandas a través del servicio que recibe  
por parte de la organización, dichas necesidades tienden a caer en tres 
categorías: tiempo, calidad y desempeño. 

En el STJETAM, algunos de los indicadores que miden el desempeño 
desde el enfoque de los justiciables son recabados a través de 
instrumentos aplicados al usuario final. La información se recaba a 
través de dos vías directas. La primera por medio electrónico y la 
segunda a base de entrevistas cara a cara; una tercera vía es recopilada 
de la información generada día a día en la actividad jurisdiccional. 
Los indicadores de desempeño desde la perspectiva del justiciable 
obtenidos por estos medios de información son presentados en el 
desarrollo de este capítulo.

4.2.3 Indicadores para evaluar el desempeño desde la perspectiva 
de los procesos.

Otro aspecto importante en la evaluación es la medición de los 
procesos, entendiendo que todo aquel servicio que se brinda lleva 
de antemano una serie de pasos que conforman en su totalidad un 
proceso susceptible de medición.

Los índices utilizados para medir el desempeño de los procesos son 
calculados en función de la información generada en los órganos 
jurisdiccionales del STJETAM; los indicadores generados de los 
datos obtenidos son la tasa de apelación, la tasa de amparos, tasa 
de congestión, efectividad de la mediación, entre algunos otros. 
Las variables obtenidas contribuyen a formar una visión general de 
todos los procesos que conlleva la impartición de justicia, facilitando 
la evaluación y aportando información para el proceso de mejora 
continua. 
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4.3 Integración de la información 

En esta investigación se estiman los indicadores básicos para evaluar 
el  desempeño judicial para los Tribunales de justicia de los 32 estados 
del país para el año 2011. La base de datos utilizada para este análisis 
se recopiló de la información reportada en la página web de cada una 
de los tribunales, así como de los informes anuales de actividades.  
Esta información está actualizada a fecha del primer día del mes de 
septiembre de 2012. 

Cabe destacar el apoyo brindado por el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, ya que facilitó la información recopilada para su 
anuario estadístico, la cual fue recabada directamente de los tribunales 
de todo el país para el periodo antes mencionado, sin embargo aún 
esta información presenta una tasa de no respuesta por parte de los 
poderes judiciales, por lo anterior, existe una limitación en cuanto 
al cálculo de los índices presentados en la sección de resultados. Es 
por ello que algunos estados se presentan con la leyenda N/D, que 
significa información No Disponible para ese estado.

4.4 Panorama competitivo nacional

Una vez que se ha procesado la información disponible de cada 
uno de los tribunales del país mediante los procesos estadísticos 
correspondientes, se ha elaborado una serie de indicadores que en 
conjunto muestran un panorama competitivo desde las diferentes 
perspectivas que se han desarrollado en el presente capítulo.

Los indicadores obtenidos en el proceso de evaluación descrito 
anteriormente proporcionarán un cuadro de resultados disponible 
para cualquiera de los usuarios tanto internos, externos y para 
otros organismos interesados, cuya labor tenga relación directa con 
el sistema de justicia. Estos usuarios se pueden considerar como los 
stakeholders del PJETAM, a quienes Edward Freeman define como 
“cualquier grupo o individuo que afecta o es afectado por el logro de 
los objetivos de la organización” (1984). Para todos ellos un análisis 
de esta magnitud servirá como un medio de análisis, de referencia o 
como una fuente de información fidedigna para el proceso de toma de 
decisiones y la planeación estratégica en base a una meta-evaluación 
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en el ámbito interno administrativo y en el externo para los diversos 
usuarios como litigantes, justiciables, entidades gubernamentales, etc., 

Dicho análisis brinda una imagen de la situación actual del sistema 
judicial a la vez que deja en evidencia el interés por parte STJETAM 
para evaluar todos los procesos internos con el fin de lograr mejoras 
administrativas con el objetivo de brindar un servicio con altos niveles 
de calidad.

Es importante reconocer que los resultados de cada indicador dan 
lugar a diversas interpretaciones, sin embargo la principal de ellas 
debe estar desde el punto de vista de un entorno competitivo en el 
que la sociedad demanda justicia por igual, a través de un servicio 
de calidad a cada uno de los tribunales de los estados del país. En 
este sentido, la eficiencia al satisfacer esta demanda es susceptible de 
comparación por estado, ya que se asume que cada uno de ellos busca 
disminuir su congestión judicial a fin de cumplir en este sentido a 
la población correspondiente. Dicho en otras palabras, los resultados 
de cada uno de los indicadores presentan un panorama amplio del 
desempeño judicial en los estados permitiendo la comparación y el 
análisis según los valores obtenidos.
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4.5 Resultados del desempeño judicial
 
4.5.1 Resultados desde la perspectiva financiera
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4.5.2 Resultados desde la perspectiva de los justiciables
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4.5.3 Resultados desde la perspectiva de los procesos
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4.6 La evaluación como base de la excelencia en el servicio 

Una base importante de toda Gestión de Calidad es la evaluación 
constante de los factores incluidos en los 8 principios básicos que 
marca la Norma ISO-9001-2000. Uno de ellos es la Mejora Continua, 
interesados en contar con mecanismos que sirvan como base para la 
toma de decisiones y la fijación de objetivos a futuro, en el PJETAM 
se trabaja este aspecto mediante el sistema de evaluación en base a 
indicadores. Los resultados presentados anteriormente nos brindan 
una imagen actualizada de la situación real del tribunal en relación 
con los otros estados. Si bien la posición en la que nos encontramos es 
altamente satisfactoria, la iniciativa de realizar este ejercicio es sentar 
las bases para lograr en el futuro cercano la integración de un Sistema 
de Evaluación del Desempeño y la Calidad en base a Indicadores, ya 
que debemos saber que la evaluación como tal no debe ser el fin sino el 
medio por el cual se lleve a cabo un proceso de Mejora Continua que 
permita, entre otras cosas, analizar, medir, comparar y proporcionar 
la información para ejecutar acciones estratégicas.
 
Por otro lado, los mismos resultados obtenidos muestran algunas áreas 
de oportunidad de suma relevancia que tienen injerencia en la gestión 
del desempeño. Internamente una de ellas es la escasez de información 
en algunos campos para el posterior análisis e interpretación, este 
tema es el área de oportunidad considerable a desarrollar dentro 
de la planeación estratégica como uno de los objetivos de mayor 
importancia. 

Si bien existe la iniciativa de transparencia y de acceso a la información, 
hasta este momento el proceso de implementación aún requiere 
grandes esfuerzos de parte de las áreas competentes, además hace 
falta un grado más alto de disponibilidad, registro y desagregación 
en la materia, esto permitiría entre otros aspectos un análisis más 
profundo y específico para cada uno de los temas, por ende una 
mayor efectividad en la toma de decisiones, al poder analizar desde 
cada una de las áreas que conforman la nave administrativa y cada uno 
de los procesos de implementación de la justicia desde el ingreso de 
asuntos hasta la resolución de sentencias y/o seguimientos posteriores. 
Con estos argumentos, se busca orientar los futuros esfuerzos hacía un 
sistema de calidad que integre todas las variables correspondientes.
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De igual manera un área más de oportunidad es involucrar a los 
stakeholders del PJETAM, cabe recordar que los usuarios, tanto 
internos como externos, en su calidad de ciudadanos, son a quienes 
la elaboración de un sistema de esta magnitud puede brindarles una 
visión general del trabajo realizado. Luego entonces, es importante 
para planear estratégicamente se tomen en cuenta todos los usuarios 
que están relacionados con el sistema judicial, desde los justiciables, 
litigantes, juzgados, personal, tribunales de otros estados, otros 
poderes del estado, sociedad, ONG´s, universidades, etc. 

El objetivo general de involucrar a los stakeholders tanto para la 
consulta de información como para la realización de actividades en 
conjunto permite de cierto modo, ampliar el panorama de acción 
de la organización, en el caso del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Tamaulipas, la visión a corto plazo es encaminar el trabajo 
administrativo a las áreas en las que tradicionalmente no se tenía 
alcance. Por ejemplo, mediante el intenso uso de las tecnologías de 
la información como internet o sistemas electrónicos que permitan 
acercar a todos los usuarios relacionados a un modelo en el que sea 
posible la interacción con el quehacer judicial, y que de igual modo 
sirvan para fortalecer los vínculos con los organismos que se requieran, 
con el único fin por el que fue creado un poder judicial, que es la 
correcta administración e impartición de justicia.

Los resultados que se han venido exponiendo y se expondrán a lo 
largo de este libro, han brindado la oportunidad de ampliar la visión 
administrativa que tradicionalmente imperaba y que retrasaba la 
eficiencia aumentando la congestión judicial que se presentaba en 
años anteriores. Es por ello que el realizar este tipo de ejercicios de 
evaluación, otorga el carácter de innovador, siendo esto el motor 
principal del interés por renovar el sistema judicial en Tamaulipas. 
Un estudio como el presentado en este capítulo, además de servir 
como instrumento de medición, no es considerado en lo absoluto 
como una investigación final que forme parte del acervo cultural 
sin tener repercusión alguna en el futuro, sino por el contrario, se 
pretende que lo desarrollado sirva como movimiento inicial para 
la ejecución de acciones estratégicas a fin de incluir cada vez más 
evaluaciones periódicas como parte de un sistema de Mejora Continua 
que fortalezca las bases para la eficiencia judicial, la cual por sí sola 
representa la garantía más alta para cumplir el objetivo de innovar 
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en la forma de hacer justicia y garantizar para los ciudadanos este 
derecho fundamental, que sienta las bases para construir un estado 
fuerte para todos y una vida mejor para cada uno de los tamaulipecos.

En el siguiente capítulo V se dará cuenta del ejercicio llevado a cabo 
en conjunto con la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para establecer criterios 
fiables de medición del respeto y observancia al derecho a un juicio 
justo mediante los indicadores propuestos conforme a la metodología 
de dicho organismo internacional.

El capítulo se compone de dos partes. La primera muestra la parte 
conceptual y operativa que se siguió para la formación de los 
indicadores, y la segunda los resultados obtenidos en cada unos de 
los temas que las Naciones Unidas han considerado que deben ser 
medidos. 
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5.1 Justicia y Derechos Humanos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) define los 
derechos humanos como “el conjunto de prerrogativas inherentes 
a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta 
indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en 
una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos 
en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados 
por el Estado.”1 

En relación a este concepción de los derechos humanos, cobra relevancia 
el inicio de la relación institucional entre el Poder Judicial del Estado 
de Tamaulipas y la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues ha constituido la 
apertura del camino hacia la consolidación de la observancia, medición 
y cumplimiento a la protección de los derechos humanos en el órgano 
encargado de impartir justicia de nuestra entidad.

CAPÍTULO 5
Formulación de indicadores sobre el derecho 
a un juicio justo en el Poder Judicial de 
Tamaulipas

1 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Que son los Derechos Humanos”, http://www.cndh.org.mx/
Que_Son_Derechos_Humanos
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Apenas el año pasado con la reforma al artículo 1º de la Constitución 
General de la República y los diversos criterios emitidos por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos 
tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales. 
Asimismo, todas las autoridades deben prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Ese mandato imperativamente atendible en la práctica, tomará tiempo 
adaptar a todos los involucrados en su cumplimiento. Por ello es 
necesario establecer, en el espacio de cada autoridad, mecanismos que 
permitan efectuar esta nueva función asignada a todas las autoridades 
por la Norma Fundamental.

Por esta razón, no cabe duda que la construcción del documento 
“Indicadores sobre el derecho a un juicio justo en Tamaulipas” el cual fue 
adoptado en noviembre del año 2011, no pudo haber llegado en 
mejor momento.

Al establecer los elementos estadísticos adecuados para generar los 
datos necesarios para tener una impartición de justicia orientada a 
vigilar los derechos humanos que se tutelan en su ejercicio, la Judicatura 
tamaulipeca da un gran paso para cumplir con las obligaciones 
constitucionales e internacionales previamente señaladas.

En este sentido, contar con números y cifras precisas sobre Quejas y 
Capacitación en Derechos Humanos; Acceso e igualdad ante el Poder 
Judicial del Estado de Tamaulipas; Audiencia pública por cortes 
competentes e independientes; Presunción de inocencia y garantías 
en la determinación de cargos penales; Protección especial de los 
niños y las niñas; Apelaciones; Reparación del daño y Error judicial, 
nos permitirá detectar con oportunidad las fallas en cada una de estas 
áreas y, en consecuencia, definir con mayor prontitud las decisiones y 
acciones que sean necesarias para impedir las violaciones al derecho 
a un juicio justo.

Asimismo, la medición del desempeño y del trabajo de todo 
funcionario público es fundamental para mejorar los servicios que se 
prestan e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, 
pues al cumplir esos objetivos se crean las condiciones necesarias para 
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establecer, sobre bases sólidas un Estado democrático de Derecho, 
respetuoso de los derechos de los ciudadanos.

Por ello, la vigilancia a los derechos humanos debe ir aparejada de la 
evaluación y análisis del trabajo de los funcionarios y del uso de los 
recursos. Aisladamente estas dos acciones darían un panorama parcial 
de la actividad jurisdiccional, pero vistas en forma conjunta ofrecen 
una proyección más real de cómo se está desarrollando la función de 
impartir justicia.

Bajo este entendido, es que los datos expuestos en el capítulo anterior 
y la presentación de resultados de los “Indicadores sobre el derecho 
a un juicio justo en Tamaulipas” que se hace en el presente apartado, 
cumplen con ese doble propósito.

La exposición de los datos conforme a la metodología de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, permite mostrar la situación en que se encuentra el Poder 
Judicial de Tamaulipas en cuanto al cumplimiento y vigilancia en la 
protección a los derechos humanos.

A su vez, la información que ya ha sido mostrada en el capítulo 
anterior sobre el desempeño de los servidores judiciales de Tamaulipas 
y el manejo de los recursos públicos asignados al Poder Judicial 
tamaulipeco, es muestra de cómo se está prestando el servicio y la 
forma en que se ejerce el gasto, respectivamente, lo que sin duda son 
indicadores sumamente importantes para valorar la impartición de 
justicia.

Sin embargo, la protección y vigilancia al derecho a un juicio justo 
y de los propios derechos humanos, no termina con este ejercicio 
estadístico, pues también servirá para tal encomienda el cumplimiento 
de la novedosa obligación para los órganos jurisdiccionales consistente 
en que se apliquen preferentemente las disposiciones contenidas 
en la Constitución y los tratados internacionales a través del control 
de convencionalidad ex officio, sin hacer declaratorias generales de 
invalidez o de exclusión de normas del orden jurídico.

Las acciones antes indicadas tienen como objetivo primario que 
el servicio que día a día se presta a los justiciables sea medido con 
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bases metodológicas y científicas adecuadas y, con ello, se desarrollen 
apropiadamente los ajustes que se requieren para tener una impartición 
de justicia de calidad, establecer un verdadero sistema protector de 
los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados 
y criterios internacionales y que éstos sean aplicados en la labor de 
dictar sentencias a través del control de convencionalidad, para así 
avanzar en que la prevención, promoción, respeto y protección a los 
derechos humanos sea una realidad en Tamaulipas.

5.2 Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo

Bajo el anterior orden de ideas, con el fin de vigilar el cumplimiento 
y observancia de los derechos humanos en el Poder Judicial de 
Tamaulipas, conforme a los lineamientos establecidos por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se 
estableció un cuadro de indicadores generados que será la base para 
la mejora continua. 

Los siete temas centrales que se desarrollan en el PJETAM a través 
de esta metodología son presentados a continuación mediante una 
descripción general de los subtemas comprendidos en cada uno:

1. Indicadores generales: 
 Se toma en cuenta la información relacionada con el desempeño 

de las diversas áreas de la Institución encargadas de la atención 
al usuario y se incluyó lo concerniente a la capacitación que ha 
recibido el personal en materia de Derechos Humanos.

2. Acceso e igualdad ante el PJETAM:
 En este indicador que abarca el proceso de procuración de 

justicia, el primer punto a analizar son los “Ingresos de Asuntos” 
al PJETAM por parte de la ciudadanía, esto se relaciona con 
la situación de la infraestructura y el personal del tribunal que 
incluye entre otras cosas el nivel de litigiosidad del tribunal.

 El segundo subtema se refiere a la justicia alternativa, lo 
que permite medir la proporción de casos que ingresan y se 
resuelven por este medio. 
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 Por último se integraron las consignaciones y procesos penales, 
que incluye los datos de personas consignadas y procesadas, 
observando también las sentencias dictadas y la participación 
del defensor. 

3. Audiencia pública por cortes competentes e independientes:
 Primeramente se analizó la responsabilidad administrativa 

o penal del personal del PJETAM, esto a través de los datos 
sobre investigaciones administrativas en contra de servidoras 
y servidores públicos, ausentismo del personal en los órganos 
jurisdiccionales, así como el número de servidoras y servidores 
públicos consignados y sentenciados. 

 De igual manera se analizó el gasto público a través de los 
indicadores referentes a la distribución del gasto, salarios 
promedio de las servidoras y servidores públicos, presupuesto 
asignado y ejercido, presupuesto en justicia por habitante, 
porcentaje del gasto en justicia sobre el PIB del estado de 
Tamaulipas y el costo promedio por sentencia y resolución en 
el PJETAM; por último, se incluyó lo relacionado a los peritos 
traductores, midiendo el número de peritos traductores 
acreditados, el número de solicitudes y el porcentaje de casos 
en los que se ha proporcionado un perito traductor.

4. Presunción de inocencia y en la determinación de garantías 
de cargos penales:

 Este tema se trataron primeramente los términos procesales, 
días de duración de los juicios y las diligencias ordenadas en 
las que se requiera al auxilio de la fuerza pública; en segundo 
término se analizó la vulneración de la imparcialidad de los 
juzgadores, observando las diversas causas externas que pueden 
influir en la imparcialidad de las y los jueces; el número de 
destituciones judiciales a juzgadoras y juzgadores, y los casos 
en los que se excusan la o el juez y/o secretario de acuerdo. 

 El último tema de este indicador trata la información sobre 
los juicios en rebeldía y desistimientos.  Analiza los casos en 
donde se resolvió un asunto sin la comparecencia de alguna 
de las partes, y los casos en donde la persona que denunció o 
ejercitó la acción procesal se desistió de la misma y/u otorgó el 
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perdón; la detención legal que trata sobre las certificaciones 
judiciales respecto a las lesiones presentadas en las personas 
detenidas y consignadas, así como también las resoluciones 
judiciales que no ratifican la detención por exceder el tiempo 
establecido constitucionalmente para la averiguación previa; el 
uso mínimo de la prisión que abarca a las personas procesadas 
y sentenciadas en prisión preventiva, así como las personas 
procesadas en prisión preventiva que podrían acceder a la 
libertad condicional; por último se tiene la presunción de 
inocencia, la cual es un indicador de percepción de los usuarios 
del Tribunal recabado mediante los sistemas con los que se 
cuenta para el análisis de la información.

5. Protección especial a los adolescentes: 
 En este tema se analizaron los indicadores referentes al número 

de juzgados para adolescentes, expedientes ingresados, las 
medidas de tratamiento, protección y orientación dictadas por 
los jueces del tribunal, así como el número de adolescentes que 
se encuentran internados en algún centro de internamiento. 

6. Apelaciones:
 Por último, se presenta el tema de las apelaciones en el cual se 

analizan los casos que fueron apelados, las condenas donde la 
sentencia fue modificada, revocada o se ordenó la reposición 
del procedimiento así como también las demandas de amparo 
directo e indirecto contempladas en el marco legal.

Salvaguardar y hacer valer  los derechos humanos  de los diferentes 
actores que toman parte en el proceso de impartición de justicia, es 
una tarea inherente a la investidura del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas.

En la actualidad con la aplicación de innovaciones tecnológicas, en 
combinación con diversas metodologías multidisciplinarias, es posible 
medir  y calificar la realización y cumplimiento de dicha  labor.  

Estos indicadores son parte crucial del proceso de mejora continua de 
este Tribunal, lo que se hace posible mediante la creación y aplicación 
de políticas entre las que se incluyen las de equidad de género, de 
protección a grupos vulnerables, de responsabilidad social, entre otras. 
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Todas en conjunto son acciones concretas para lograr una impartición 
de justicia orientada a vigilar los derechos humanos que se tutelan 
en su ejercicio según lo indica la propia ley, cumpliendo así con la 
responsabilidad que le ha encomendado y demandado la ciudadanía 
del Estado de Tamaulipas.

Para un análisis más profundo sobre el tema de indicadores en materia 
de Derechos Humanos para el acceso a un juicio justo, se invita al 
lector a revisar la publicación del libro “Indicadores sobre el derecho 
a un juicio justo y evaluación del desempeño del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas, 2012”, el cual fue elaborado en conjunto con la 
Oficina del ACNUDH y el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Tamaulipas.

A continuación, se muestran los resultados más relevantes de cada uno 
de los temas centrales sujetos a medición conforme a la metodología 
propuesta por la ONU-DH.



185JUSTICIA



186 JUSTICIA



187JUSTICIA



188 JUSTICIA



189JUSTICIA



190 JUSTICIA



191JUSTICIA



192 JUSTICIA



193JUSTICIA



194 JUSTICIA



195JUSTICIA



196 JUSTICIA



197JUSTICIA



198 JUSTICIA



199JUSTICIA



200 JUSTICIA



201JUSTICIA



202 JUSTICIA



203JUSTICIA



204 JUSTICIA



205JUSTICIA



206 JUSTICIA

Reflexiones finales

Para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas es de 
suma importancia la búsqueda continua de la excelencia en el servicio, 
deduciendo que este aspecto forma parte de la ejecución de justicia 
dentro de los más altos estándares de calidad y el estricto apego a la 
ley, la aplicación de estos indicadores da como resultado un balance de 
gran impacto en la planeación estratégica para detectar las medidas 
correctivas necesarias e implementarlas en el corto plazo como parte 
de una cultura de mejora continua. 

En el aspecto administrativo, los resultados anteriores dan muestra 
del gran trabajo que realizan los órganos jurisdiccionales para cumplir 
con la demanda de impartición de justicia por parte de la ciudadanía. 
Al mismo tiempo, en términos de calidad total se generan como una 
herramienta para medir el desempeño en ámbitos de suma relevancia 
como lo son los derechos humanos; el respeto a estas garantías es por 
ende la más alta satisfacción para el PJETAM, pues de esta manera 
cumple no solo con la función de procurar justicia, sino también que 
en sus procesos garantiza los más altos estándares en el mundo, como 
lo es la implementación de este modelo en base a la metodología 
propuesta por las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.
 
En los primeros resultados encontramos aspectos muy positivos 
relacionados con el proceso judicial, sin embargo también se han 
detectado áreas de oportunidad para las cuales se tomarán acciones 
específicas con el objetivo de implementar mejoras en el corto plazo. 
Esta evaluación general sobre los derechos humanos, no se constituye 
como un evento único, en el PJETAM se ha adquirido el más alto 
compromiso para la evaluación constante como base de la calidad 
total, no sólo como parte de su deber, sino como la contribución para 
lograr el bienestar general de Tamaulipas y de México.
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ANEXOS
- Decreto número LIX-1082 por el cual se dotó de autonomía 

presupuestal al Poder Judicial del Estado.  

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE:

D E C R E T O No. LIX-1082

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO, 
PASANDO EL ÚLTIMO ENUNCIADO DE ÉSTE A SER 
PÁRRAFO SEGUNDO Y SE RECORREN LOS ACTUALES 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, PARA SER TERCERO Y 
CUARTO, RESPECTIVAMENTE, DEL ARTÍCULO 107 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE TAMAULIPAS.

ARTICULO ÚNICO: Se reforma el párrafo primero, pasando el último 
enunciado de éste a ser párrafo segundo y se recorren los actuales 
párrafo segundo y tercero, para ser tercero y cuarto, respectivamente, 
del artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, para quedar como sigue:

ARTICULO 107.- El Poder Judicial del Estado goza de autonomía 
presupuestal, orgánica y funcional. Para garantizar su independencia 
económica, el presupuesto de egresos del Poder Judicial no podrá 
ser inferior del 1.2 % del total del presupuesto general del Estado 
previsto para el año fiscal a ejercer, mismo que administrará, ejercerá 
y justificará en los términos que fijen las leyes respectivas, y cuya 
asignación por concepto de gasto corriente no podrá ser menor al 
aprobado por el Congreso para el ejercicio anual inmediato anterior. 
En caso de que al término del ejercicio existan sumas no erogadas, se 
enterarán a la Hacienda del Estado. 
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Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los Jueces 
percibirán remuneración adecuada e irrenunciable, determinada 
anualmente, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

El Poder…

El Ejecutivo…

T R A N S I T O R I O S

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para alcanzar el porcentaje mínimo a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 107 de la Constitución Política 
del Estado que se reforma mediante el presente Decreto, se efectuará 
un incremento paulatino del porcentaje del Presupuesto de Egresos 
asignado al Poder Judicial en el Decreto del Presupuesto de Egresos 
del Estado para el ejercicio fiscal de 2007, a fin de que alcance el 0.9% 
en 2008, el 1% en 2009, el 1.1% en 2010 y el 1.2% en 2011.
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-  Decreto número LX-645 por el cual se derogó el cobro de derechos 
por la consulta de acuerdos.  

LA SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE 
LE CONFIERE EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE:

D E C R E T O No. LX-645

MEDIANTE EL CUAL SE DEROGA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY 
DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el artículo 90 de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 90.- Derogado.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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-  Decreto número LX-701 por el cual se eliminaron los medios de 
conducción para realizar diligencias y se creo la Notificación 
Personal Electrónica.

LA SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE 
EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL; Y EL  ARTÍCULO 119 DE LA  LEY  SOBRE  
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE:

D E C R E T O No. LX-701

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 10, 25, 
29, 66, 68 BIS, 301, 379 y 926 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 10. - Las instituciones…

Las resoluciones dictadas en contra de los referidos organismos que 
no admitan recurso alguno previsto por la ley, y que no contengan 
obligaciones de carácter pecuniario, serán cumplimentadas por las 
autoridades condenadas dentro de los términos que fije el presente 
código; en los casos en que se condenen al pago de cantidades líquidas, 
dicha condena será incluida a más tardar en el presupuesto de egresos 
del año inmediato siguiente a la fecha de emisión de la resolución.

La omisión en ambos casos traerá como consecuencia la ejecución 
forzosa en los términos del presente Código.

ARTÍCULO 25.- Los autos…
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…

Los jueces están autorizados para investigar de oficio la preexistencia 
de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos 
los medios que no sean contrarios a la moral o al derecho, incluidos 
los registros y archivos electrónicos que consten en los medios de 
almacenamiento electrónicos del Poder Judicial del Estado.

…

…

ARTÍCULO 29.- Todas las diligencias que hayan de practicarse por 
el actuario o por cualquier funcionario judicial fuera de la oficina se 
ejecutarán de oficio, con excepción del emplazamiento a juicio a la 
parte demandada y las que impliquen ejecución, las que necesariamente 
serán agendadas a instancia del interesado.

Se hará acreedor a una multa de hasta sesenta días de salario mínimo, 
quien habiendo solicitado la notificación de un auto, que por su 
naturaleza requiera su intervención al momento de la diligencia, no 
concurra en la fecha y hora programada, hecho que será asentado 
por el funcionario judicial respectivo con vista a quien ordenó la 
notificación.

ARTÍCULO 66.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la 
primera diligencia judicial, deberán designar domicilio ubicado en el 
lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen 
las diligencias necesarias. Igualmente deberán designar el domicilio en 
que ha de hacerse la primer notificación a la persona o personas contra 
quienes promuevan, señalando en ambos casos, el nombre oficial de la 
calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, la numeración oficial 
que le corresponda, la Zona, Colonia o Fraccionamiento, así como el 
código postal, de conformidad con las asignaciones del Servicio Postal 
Mexicano.

Mientras las partes no hagan saber al tribunal el nuevo domicilio, en 
su caso, las notificaciones personales seguirán haciéndose en él que 
aparezca de autos, a menos que no exista, esté desocupado el local, o 
ante la negativa para recibirlas en el señalado, pues en los dos primeros 
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supuestos las notificaciones surtirán efecto por medio de cédula fijada 
en la secretaría del propio tribunal, y en el último de los supuestos se 
deberá dejar o fijar la cédula respectiva en el propio domicilio.

Se considerará como negativa a recibir una notificación, que el 
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones se encuentre 
cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien se hubiese instruido 
para realizar la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
hubiese presentado al domicilio señalado.

ARTÍCULO 68 BIS.- Las partes podrán autorizar para oír y recibir 
notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad 
legal, quienes quedaran facultadas para interponer los recursos que 
procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir 
en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se 
dicte sentencia o hacer promociones para evitar la consumación del 
termino de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier 
acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del 
autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un 
tercero. Las personas designadas conforme a la primera parte de este 
párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para 
ejercer la profesión de abogado, debiendo proporcionar los datos 
correspondientes al registro de su título profesional ante el Tribunal 
Superior de Justicia, en el entendido que el autorizado que no cumpla, 
perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte 
que lo hubiese designado, y únicamente tendrá las que se indican en 
el antepenúltimo párrafo de este artículo.

Las personas autorizadas en los términos de este artículo serán 
responsables, ante quien las autorice, de los daños y perjuicios que 
causen de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil 
para el mandato y las demás relacionadas. Los autorizados podrán 
renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, 
haciendo saber las causas de la renuncia.

Las partes podrán autorizar personas solamente para oír y recibir 
notificaciones e imponerse de los autos, quienes deberán ser cuando 
menos Pasantes en Derecho, y no gozaran de las demás facultades a 
que se refieren los párrafos anteriores.
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El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este 
artículo, deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se 
reconoce la autorización otorgada.

Así mismo, las partes podrán solicitar la autorización para sí o por 
persona autorizada en los términos que establecen los párrafos 
anteriores, el acceso a la Página Electrónica que para tal efecto tiene 
el Poder Judicial del Estado, debiendo proporcionar el nombre 
del usuario previamente registrado en la base de datos del Órgano 
Jurisdiccional, lo que les permitirá consultar en forma completa el 
expediente electrónico.

Igualmente, si así lo desean, las partes podrán autorizar que a través 
del correo electrónico, así como de la Página Web del Tribunal, se les 
realicen notificaciones, aún las de carácter personal, ordenadas con 
posterioridad a la fecha en que se otorgue este tipo de autorización, 
generándose en cada diligencia electrónica un registro que contendrá 
folio, juzgado, expediente, fecha y hora de cada notificación, el cual 
será agregado a los autos y se tendrá por legalmente practicada la 
notificación hecha por este medio, surtiendo sus efectos en los términos 
previstos por el artículo 63 de este Código.

Se excluye de la anterior forma de notificación el emplazamiento a 
juicio y las demás que el juez así lo considere conveniente.

ARTÍCULO 301.- La parte que hubiere pedido la dilación 
extraordinaria y…

Habiéndose fijado día y hora para el desahogo de una prueba 
ofrecida por parte interesada, y ésta no proporcione los medios para 
su desahogo será sancionada con una multa de hasta sesenta días de 
salario mínimo vigente en la zona.

ARTÍCULO 379.- Para acreditar hechos o circunstancias que tengan 
relación con el negocio que se ventile pueden las partes presentar 
fotografías, cintas cinematográficas, grabaciones u otros medios de 
reproducción y experimentos; asimismo registros dactiloscópicos, 
electrónicos, archivos magnéticos o electrónicos y, en general, 
cualesquiera otros elementos proporcionados por la ciencia que 
puedan producir convicción en el ánimo del Juez. …
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En el caso de registros y archivos electrónicos, la parte oferente deberá 
expresar con toda exactitud el nombre completo del sistema operativo 
y del programa o aplicación que lo ejecuta, o en su lugar la página 
electrónica de la cual fue obtenido; el Juzgador, deberá requerir al 
oferente para que proporcione los medios necesarios para el desahogo 
de la probanza en el caso de que el Supremo Tribunal de Justicia no 
cuente con ellos; si los medios proporcionados al respecto resultaren 
inadecuados, la prueba en comento se declarará desierta.

ARTÍCULO 926.- El recurso de apelación tiene por objeto que el 
Supremo Tribunal de Justicia revoque o modifique la resolución 
dictada en primera instancia; y en su caso, analice la violación procesal 
sostenida no consentida, decretando la reposición del procedimiento, 
conforme a las reglas contenidas en éste capítulo.

La confirmación será, en todo caso, resultado lógico – jurídico de la 
improcedencia de la revocación, modificación o reposición solicitadas.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que respecta a la reforma del artículo 
29, únicamente serán diligenciados de oficio todos aquellos autos 
ordenados por los órganos jurisdiccionales en aquellos distritos en 
los cuales opere una central de actuarios; en los restantes, las partes 
continuarán aportando los medios de conducción para la realización 
de las diligencias ordenadas por el órgano jurisdiccional, hasta en 
tanto no se instale una central de actuarios, o el propio tribunal esté 
en posibilidad presupuestal de proveer los medios de conducción.
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-  Decreto número LXI-132 por el cual se creo el Tribunal 
Electrónico, la Coordinación de Planeación, Desarrollo 
Administrativo y  Estadística, y se posibilitó la presentación de 
promociones electrónicas.

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE 
LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE:

D E C R E T O No. LXI-132

MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN, REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; 
Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS.

ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan la Sección Sexta, del Capítulo 
Único, del Título Octavo, el Título Décimo con un Capítulo Único, la 
fracción XXVI del artículo 20, recorriéndose en su orden la anterior 
fracción XXVI para ahora ser XXVII, la fracción XII del artículo 47, 
recorriéndose en su orden la anterior fracción XII para ahora ser 
la número XIII; la fracción VIII del artículo 71, recorriéndose en 
su orden la anterior fracción VIII para ahora ser la número IX; la 
fracción XXI del artículo 77, recorriéndose en su orden la anterior 
fracción XXI para ahora ser la número XXII; la fracción XXIX del 
artículo 122, recorriéndose en su orden la anterior fracción XXIX 
para ahora ser la número XXX; y los artículo 179 Bis, 206 y 207; se 
reforman los artículos 20 fracción XXV, 25 fracción IV, 38 fracción III, 
44, 47 fracción XI, 51 inciso A) fracción I, 71 fracciones III y VII, 77 
fracciones III, IV y XX, 100 párrafo cuarto y 122 fracciones XVIII y 
XXVIII, y la denominación del Capítulo XIII del Título Octavo; y se 
deroga la fracción VIII del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, para quedar como siguen:



218 JUSTICIA

ARTÍCULO 20.- Las…
I.- a la XXIV.-…
XXV.- Recibir, en Sesión plenaria, extraordinaria, pública y solemne, 
el informe de labores que deberá rendir el Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado sobre el estado que guarda la 
administración de justicia electoral. Dicho acto se verificará dentro 
de los seis meses siguientes a que concluya cada proceso electoral y 
conforme a lo que disponga la ley;
XXVI.- Calificar los impedimentos de los jueces de primera instancia 
para conocer de los asuntos sometidos a su jurisdicción, en caso de 
excusa o recusación, en los términos previstos por la ley; y
XXVII.- Las demás facultades y obligaciones que las leyes les otorguen.

ARTÍCULO 25.- El…
I.- a la III.-…
IV.- Constituir apoderados para casos específicos tendentes a la 
consecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo en la esfera 
administrativa, cuya motivación quede sustentada en el acuerdo 
correspondiente;
V.- a la XXV.-…

ARTÍCULO 38.- Corresponde…
I.- y II.-…
III.- De los demás negocios de jurisdicción contenciosa, común y 
concurrente, cuya cuantía exceda de ciento cincuenta veces el salario 
mínimo diario general vigente en la capital del Estado, excepto en 
lo concerniente al derecho familiar. También conocerán del juicio 
oral mercantil, con independencia de la cuantía del asunto, pero sin 
exceder la que pueda tramitarse en esta modalidad;
IV.- a la IX.-…

ARTÍCULO 44.- En los distritos judiciales en que exista más de un 
Juzgado del mismo ramo, los negocios judiciales de su competencia 
serán turnados de acuerdo con el mecanismo que establezca el Consejo 
de la Judicatura a la Oficialía de Partes respectiva, y serán radicados 
en el Juzgado que corresponda.
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ARTÍCULO 47.- Son…
I.- a la X.-…
XI.- Practicar las diligencias que les encomienden el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, los Magistrados de las Salas Colegiadas, Unitarias 
o Regionales y las autoridades judiciales de la Federación y rendir los 
informes que al efecto les soliciten;
XII.- Verificar que el Secretario de Acuerdos del juzgado cumpla con 
las obligaciones que la presente Ley le impone, así como las derivadas 
de los diversos ordenamientos legales; y
XIII.- Las demás que les señalen las leyes, les encomiende el Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia o el Presidente de éste.

ARTÍCULO 51.- Corresponde…
A).- Le…
I.- Conocer de los negocios civiles y mercantiles por el importe de 
cuarenta y seis hasta ciento cincuenta veces el salario mínimo vigente 
en la capital del Estado; exceptuando los asuntos que son de la 
competencia de los jueces de primera instancia;
II.- a la VI.-…
B).- Le…
I.- a la VII.-…

ARTÍCULO 71.- Los…
I.- y II.-…
III.- Llevar en forma electrónica, a través del Sistema de Gestión 
Judicial, el libro en el que se registran los negocios de la sala, el 
cual se denominará “Libro de Gobierno”; así como los demás libros 
electrónicos que determine el Consejo de la Judicatura, en los que se 
asienten los diversos movimientos de la Sala tales como comunicaciones 
procesales, exhortos, despachos, requisitorias, amparos, entre otros;
IV.- a la VI.-…
VII.- Dar cuenta inmediata de las resoluciones que por su urgencia así 
lo ameriten;
VIII.- Utilizar el Sistema Electrónico de Gestión Judicial y supervisar 
el uso de éste por el personal adscrito a la Sala para la realización del 
trabajo diario; y,
IX.- Las demás que les confiera la Ley, el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia, su Presidente, o el Magistrado a cuya Sala esté adscrito.
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ARTÍCULO 77.- Son…
I.- y II.-…
III.- Llevar en forma electrónica, a través del Sistema de Gestión 
Judicial, el libro en el que se registran los negocios del Juzgado, el 
cual se denominará “Libro de Gobierno”;
IV.- Llevar en forma electrónica, a través del Sistema de Gestión Judicial, 
los demás libros que determine el Consejo de la Judicatura, en los que 
se asienten los movimientos del Juzgado tales como comunicaciones 
procesales, exhortos, requisitorias, amparos, entre otros;
V.- a la XIX.-…
XX.- Asumir el carácter de jefe inmediato administrativo del 
Juzgado, y dirigir las labores internas de la oficina de acuerdo con las 
instrucciones del Juez;
XXI.- Utilizar el Sistema Electrónico de Gestión Judicial y supervisar 
el uso de éste por el personal adscrito al Juzgado para la realización 
del trabajo diario; y
XXII.- Las demás que les confiera esta ley o los demás ordenamientos 
legales, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, su Presidente o el 
Juez.

ARTÍCULO 100.- Las…
Si…
Las…
En sus faltas temporales, los Magistrados de Número de las Salas 
Unitarias y de los Magistrados Auxiliares serán suplidos por el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; las faltas temporales 
de los Magistrados de las Salas Regionales serán suplidas por los 
Secretarios de Acuerdos respectivos.

ARTÍCULO 122.- Son…
I.- a la VII.-…
VIII.- Derogada.
IX a la XVII.-…
XVIII.- Dictar en Pleno, en Comisiones o por conducto de su 
Presidente, las medidas que estime pertinentes para que la impartición 
de justicia sea pronta, completa e imparcial;
XIX.- a la XXVII.-…
XXVIII.- Dictar las medidas necesarias para la recepción, control y 
destino de los bienes asegurados y decomisados dentro de un proceso 
penal o de justicia para adolescentes;
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XXIX.- Vigilar, en la modalidad y por los conductos que éste determine, 
que los Secretarios de Acuerdos de las Salas y de los Juzgados, 
cumplan con las obligaciones que esta Ley y demás ordenamientos les 
impone en lo relativo al llenado de libros de registros de los negocios 
y movimientos de sus respectivos órganos jurisdiccionales, así como a 
la utilización del Sistema Electrónico de Gestión Judicial; y
XXX.- Las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen.

SECCIÓN QUINTA
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN SEXTA
DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO Y ESTADÍSTICA

ARTÍCULO 179 Bis.- El Poder Judicial contará con una Coordinación 
de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, que estará a 
cargo de un Coordinador y el personal de apoyo que determine el 
Consejo de la Judicatura y permita el presupuesto.

Las funciones de la Coordinación de Planeación, Desarrollo 
Administrativo y Estadística serán:

I.- Proponer el desarrollo e integración del proceso de planeación 
judicial y, conforme a lo instruido coordinar y dar seguimiento al 
programa estratégico de desarrollo;
II.- Coordinar la formulación del programa estratégico y proyectos 
de conformidad con los lineamientos establecidos por el Pleno del 
Consejo;
III.- Dar seguimiento a los programas y proyectos, emitiendo opiniones 
al Presidente para la toma de decisiones que permitan mejorar el 
desempeño institucional;
IV.- Desarrollar un sistema de indicadores del desempeño que 
proporcione información cuantitativa y cualitativa que le permita al 
Pleno del Consejo evaluar las funciones, actividades y logros de los 
servidores judiciales, como sustento de los estímulos y recompensas 
que se otorguen a los mismos;
V.- Solicitar, concentrar, procesar, analizar, sistematizar e interpretar 
técnicamente la información estadística que, con motivo de sus 
facultades generan los órganos judiciales;
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VI.- Coordinar sus acciones con la Visitaduría Judicial y la Contraloría, 
para el oportuno y eficaz cumplimiento de las atribuciones que tienen 
conferidas;
VII.- Coordinar el Sistema de Gestión de la Calidad, promoviendo 
la mejora continua tanto de los procesos de apoyo a la impartición 
de justicia, como de los procesos administrativos, que redunden en 
beneficio de los justiciables, litigantes y del propio personal del Poder 
Judicial; y
VIII.- Las demás que le establezcan las disposiciones legales o el 
Consejo de la Judicatura.

TÍTULO DÉCIMO
DEL TRIBUNAL ELECTRÓNICO

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 206.- El Tribunal Electrónico es el sistema integral de 
procesamiento de información, de forma electrónica o digital, que 
permite la substanciación de asuntos jurisdiccionales ante el Poder 
Judicial del Estado; conforme a lo establecido en los Códigos de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas y de Procedimientos 
Penales para el Estado de Tamaulipas, así como, en el Reglamento para 
el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial 
del Estado, que apruebe el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.

El objeto principal del Tribunal Electrónico es constituirse en una 
herramienta tecnológica que contribuya a que los servicios de 
impartición de justicia se presten con mayor agilidad, calidad, eficacia, 
eficiencia, seguridad y transparencia, en beneficio de los justiciables.

ARTÍCULO 207.- El sistema del Tribunal Electrónico tendrá como 
principales funciones:

I.- La formación del expediente electrónico a través de la incorporación 
de las
resoluciones judiciales en el sistema y la digitalización de documentos;
II.- La consulta de expedientes electrónicos;
III.- La recepción electrónica de promociones o peticiones diversas;
IV.- La notificación personal en forma electrónica de las resoluciones 
judiciales; y
V.- El fungir como medio de comunicación procesal entre autoridades
jurisdiccionales.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan un párrafo sexto al artículo 12, 
el artículo 22 bis, un párrafo segundo al artículo 36, un párrafo octavo 
al artículo 68 BIS, un párrafo tercero al artículo 379, los párrafos 
tercero, cuarto y quinto al artículo 410, recorriéndose el anterior 
párrafo tercero para ahora ser párrafo sexto; se reforman los artículos 
22 fracción IV y el párrafo segundo, 23 párrafo primero, 25 párrafo 
tercero, 26; párrafo sexto del artículo 68 BIS, 192 fracción III y el 
primer párrafo al artículo 844; y se deroga la fracción II del artículo 
68 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, 
para quedar como siguen:

ARTÍCULO 12.- En…
Por…
Las…
Se…
Deberán…

Las actuaciones judiciales que consten por escrito, deberán ser 
firmadas, bajo pena de nulidad, por los servidores públicos a quienes 
corresponda realizarlas, dar fe o certificar el acto.

ARTÍCULO 22.- Toda…
I.- a la III.-…
IV.- Bajo protesta de decir verdad señalar el nombre completo, 
profesión, oficio u ocupación, nacionalidad, estado civil, edad y 
domicilio del que promueve, en caso de ser la primera ocasión que 
comparece; de no ser así, únicamente se cumplirá con la primera 
exigencia por lo que se refiere a esta fracción;
V.- a la VIII.-…
La enumeración anterior no es limitativa, por lo que las partes deberán 
consignar además en sus promociones todos aquellos datos que 
faciliten su comprensión y trámite. En la inteligencia de que, de no 
resultar verdadero alguno de los datos señalados bajo protesta a que se 
refiere la anterior fracción IV, se le impondrá multa de conformidad 
con la fracción II, del artículo 15 de este Código.
ARTÍCULO 22 Bis.- Con excepción de la demanda inicial y la 
contestación, las partes podrán presentar promociones a través del 
Tribunal Electrónico, por si o por persona autorizada, a través de 
la página web oficial del Poder Judicial del Estado, lo que permitirá 
enviar los documentos respectivos de manera electrónica.
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La opción de presentar promociones electrónicas, no obliga a las 
partes a realizar las subsecuentes de la misma forma, pudiendo en 
todo momento optar por presentarlas en forma escrita. En cualquier 
caso, los requisitos de forma exigidos por este Código y demás 
disposiciones, deberán ser igualmente satisfechos.
La autorización, así como lo relativo al envío, de promociones a través 
del Tribunal Electrónico, se ajustará a lo establecido en el reglamento 
que para tal efecto se expida por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia.
Cuando se requiera la firma de la parte interesada y la de su abogado, 
bastará que la promoción electrónica tenga inserta la firma electrónica 
avanzada de la parte interesada o la del abogado autorizado legalmente 
para ello, con lo cual se tendrá por cumplido dicho requisito.
Además de la promoción electrónica, las partes podrán anexar 
documentos digitalizados que originariamente constan en papel, así 
como cualesquiera de los medios de prueba a que se refiere el artículo 
379 de este Código.
Cuando por las singulares características de un documento u otro 
anexo, el sistema no permita su incorporación adjunta para su envío 
en forma electrónica, las partes, según sea el caso, deberán presentar 
la promoción y sus anexos en la forma tradicional, por escrito, ante el 
órgano correspondiente del Poder Judicial.
Las promociones electrónicas y sus anexos, deberán estar siempre 
signadas a través de la firma electrónica avanzada de quien promueve.
El titular del órgano jurisdiccional tendrá la facultad de solicitar a 
las partes, cuando así lo considere necesario, la presentación física de 
cualquiera de los documentos o medios de prueba que electrónicamente 
le hayan sido presentados.

ARTÍCULO 23.- El juzgado, por conducto del secretario o el titular de 
la oficialía de partes, en los lugares donde éstas existan, hará constar 
en cada promoción original el día y la hora en que se presenta y razón 
de los documentos que con la misma se anexan. A su vez, el secretario 
dará cuenta al superior, con las promociones que reciba, por escrito 
o electrónicamente dentro de las veinticuatro horas siguientes. En el 
caso de las recibidas de forma electrónica, deberá imprimirlas para 
que, una vez acordadas, sean agregadas al expediente físico.
La…
El…
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ARTÍCULO 25.- Los…
La…
Los jueces deberán investigar de oficio la existencia de las piezas de 
autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios que no 
sean contrarios a la moral o al derecho, incluyendo los registros que 
consten en el Expediente Electrónico.
Las…
En…

ARTÍCULO 26.- Las partes pueden pedir copias certificadas de los 
negocios en que intervienen, las que pueden obtenerse del expediente 
físico o mediante impresión cuando obren en el Expediente Electrónico. 
Las copias se darán sin necesidad de citación de la contraria, pero 
únicamente con autorización judicial, en la inteligencia, de que nunca 
se expedirá solamente parte del documento o actuación que se solicita, 
sino siempre de su totalidad. Si se pide copia de una resolución que 
ha sido revocada o modificada posteriormente mediante cualquier 
recurso, o declarada nula o de nombramiento de albacea, depositario, 
interventor, o cualquier otro auxiliar de la administración de justicia, 
que hubiere sido removido de su cargo, al expedirse deberán hacerse 
constar de oficio esas circunstancias en la propia copia. Al Secretario o 
quienes los sustituyan, que no inserte la constancia se le impondrá la 
corrección disciplinaria correspondiente.

ARTÍCULO 36.- Las…
Las promociones que se presenten por las partes a través del 
Tribunal Electrónico en los días u horas inhábiles, se tendrán por 
recibidas al momento hábil siguiente, exceptuándose de lo anterior, 
las promociones sujetas a término en las cuales se observará el sello 
electrónico de recepción, que se genera al presentar las promociones 
con la firma electrónica avanzada.

ARTÍCULO 68.- Además…
I.- Del…
II.- Derogada.
III.- y IV.-…
Cuando…
Las…
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ARTÍCULO 68 BIS.- Las…
Las…
Las…
El…
Así…
Igualmente, si así lo desean, las partes podrán autorizar que a través 
del correo electrónico, y mediante el sistema del Tribunal Electrónico 
del Poder Judicial del Estado, se les realicen notificaciones, aún las 
de carácter personal, ordenadas con posterioridad a la fecha en que 
se otorgue este tipo de autorización, generándose en cada diligencia 
electrónica un registro que contendrá folio, juzgado, expediente, 
fecha y hora de cada notificación, el cual será agregado a los autos 
y se tendrá por legalmente practicada la notificación hecha por este 
medio, surtiendo sus efectos en los términos previstos por el artículo 
63 de este Código.
Se…
La consulta de expedientes electrónicos y las notificaciones personales
electrónicas, que se realicen mediante la utilización del Tribunal 
Electrónico del Poder Judicial, se ajustarán a los lineamientos de 
operación para el uso de éste que se establezcan, por el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia, a través del reglamento que para tal 
efecto emita.

ARTÍCULO 192.- Los Jueces de lo Civil conocerán:
I.- y II.-…
III.- De los demás negocios de jurisdicción contenciosa, común y 
concurrente, cuya cuantía exceda de ciento cincuenta veces el salario 
mínimo general vigente en la Capital del Estado. También conocerán 
del juicio oral mercantil, con independencia de la cuantía del asunto, 
pero sin que ésta exceda de la cuantía que puede tramitarse bajo esta 
modalidad;
IV.- a la VII.-…

ARTÍCULO 379.- Para…
En…
Los registros electrónicos generados y publicados en el Expediente 
Electrónico, únicamente podrán ofrecerse precisando la parte 
conducente que se desea aportar como prueba, así como el nombre 
de las partes, número de expediente, tipo de juicio, juzgado en el 
que se tramita o tramitó el procedimiento respectivo, y cualquier otro 
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dato que permita al juez su localización electrónica. Para establecer su 
valor probatorio deberá estarse a lo que dispone el tercer párrafo del 
artículo 410 de este Código.

ARTÍCULO 410.- El…
Las…
Los registros electrónicos generados y publicados en el Tribunal 
Electrónico, harán prueba plena.
Los demás registros electrónicos, archivos magnéticos, archivos 
electrónicos y cualesquiera otros elementos proporcionados por la 
ciencia, cuando contengan firma electrónica avanzada o sello digital, 
hacen prueba plena, salvo prueba en contrario.
Las pruebas a que se refiere el párrafo anterior, que no contengan firma 
electrónica avanzada o sello digital, para su valoración se estimará 
primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, 
comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir 
a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser 
accesible para su ulterior consulta, de no darse tales requisitos sólo 
constituirán indicios que deberán ser admitidos con otro tipo de 
pruebas, quedando al prudente arbitrio del juzgador el que deberá 
motivar debidamente la valoración que haga de dicha prueba.
En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio 
judicial.

ARTÍCULO 844.- Los negocios cuyo interés no excedan de ciento 
cincuenta veces al salario mínimo diario general vigente en la Capital 
del Estado, se tramitarán ante los jueces menores. Para establecer 
la cuantía se estará únicamente a la suerte principal, sin tomar en 
cuenta los intereses y demás prestaciones accesorias. Se exceptúan de 
lo anterior los asuntos mercantiles que en su modalidad de juicio oral 
corresponda conocer a los jueces de primera instancia.
Para…

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 
25, un tercer párrafo al artículo 26, un artículo 26 bis, recorriéndose 
en su orden el anterior texto para ahora ser artículo 26 ter, un tercer 
párrafo al artículo 47, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto 
al artículo 96, un párrafo segundo al artículo 194 y se reforman los 
artículos 24 párrafo segundo, 26 párrafo segundo, 46, 318, el segundo 
párrafo del artículo 320, 371, 379 segundo párrafo, 388 y 390 primer 
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párrafo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Tamaulipas, para quedar como siguen:

ARTÍCULO 24.- Si…
Cuando no sea posible reponer todas las actuaciones, se tendrá por 
probada plenamente la existencia de las que se inserten o mencionen 
en el auto de detención, en el de formal prisión o en el de sujeción 
a proceso, o en cualquiera otra resolución de que haya constancia, 
siempre que no se hubiera objetado oportunamente la exactitud de la 
inserción o cita que en ellos se haga. Así mismo, y cuando las haya, se 
deberán incorporar aquellas actuaciones y promociones que obren en 
los registros electrónicos del Tribunal.

ARTÍCULO 25.- Las…
A las promociones practicadas a través del Tribunal Electrónico, se les 
deberá incorporar la firma electrónica avanzada de su promovente o 
autor, en este caso no se requerirá de ratificación, salvo en los casos 
de desistimiento, y en cualquier otro caso cuando alguna disposición 
legal así lo establezca o cuando el juzgador así lo requiera.

ARTÍCULO 26.- Los…
Para tal efecto, se hará constar en los expedientes el día y hora en que 
se presenten, ya sean por escrito, de manera electrónica a través del 
Tribunal Electrónico, o las verbales.
En los casos de las promociones recibidas de forma electrónica el 
secretario deberá de imprimirlas, lo mismo hará para el caso de las 
recibidas de forma verbal, previa constancia, para que en ambos casos 
sean agregadas al expediente físico.

ARTÍCULO 26 Bis.- Las partes, a partir de la radicación ante los 
tribunales de la consignación respectiva, podrán presentar las 
subsecuentes promociones a través del Tribunal Electrónico, por si 
o por persona autorizada, a través de la página web oficial del Poder 
Judicial del Estado, lo que permitirá enviar los documentos respectivos 
de manera electrónica.
La opción de presentar promociones electrónicas, no obliga a las 
partes a realizar las subsecuentes del mismo modo, pudiendo en todo 
momento optar por presentarlas en forma escrita. En cualquier caso, 
los requisitos de forma exigidos por este Código y demás disposiciones, 
deberán ser igualmente satisfechos.
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La autorización, así como lo relativo al envío de promociones a través 
del Tribunal Electrónico, se ajustará a lo establecido en el reglamento 
que para tal efecto expida el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
Cuando se requiera la firma de la parte interesada y de la de su 
abogado, bastará que la promoción electrónica tenga inserta la 
firma electrónica avanzada de la parte interesada o la del abogado 
autorizado, con lo cual se tendrá por cumplido dicho requisito, con 
las salvedades establecidas en el párrafo segundo del artículo 25 de 
este Código.
Además de la promoción electrónica, las partes podrán anexar 
documentos digitalizados que originariamente consten en papel, así 
como cualquiera de los medios de prueba a que se refiere el artículo 
193 fracciones II y III de este Código.
Cuando por las singulares características de un documento u otro 
anexo, el sistema no permita su incorporación adjunta para su envío 
en forma electrónica, las partes, según sea el caso, deberán presentar 
la promoción y sus anexos en la forma tradicional, por escrito, ante el 
órgano correspondiente del Tribunal.
Las promociones electrónicas, y sus anexos deberán estar siempre 
signadas a través de la firma electrónica avanzada de quien promueve.
El titular del órgano jurisdiccional tendrá la facultad de solicitar a 
las partes, cuando así lo considere necesario, la presentación física de 
cualquiera de los documentos o medios de prueba que electrónicamente 
le hayan sido presentados.
El envío de promociones que se realicen mediante la utilización del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial, se ajustarán a los lineamientos 
de operación para el uso de éste que se establezcan por el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia de la Judicatura a través del reglamento 
que para tal efecto emita.
Las promociones que se presenten por las partes a través del 
Tribunal Electrónico en los días u horas inhábiles, se tendrán por 
recibidas al momento hábil siguiente, exceptuándose de lo anterior, 
las promociones sujetas a término en las cuales se observará el sello 
electrónico de recepción, que se genera al presentar las promociones 
con la firma electrónica avanzada.

ARTÍCULO 26 Ter.- La autoridad judicial por conducto de los 
Secretarios, los que hagan sus veces o en su caso los testigos de asistencia, 
cotejarán las copias o testimonios de constancias que mandaren 
expedir, autorizándolas con su firma y el sello correspondiente. De 
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igual manera, serán autorizadas, por el secretario, las copias obtenidas 
mediante el expediente electrónico previo cotejo con el expediente 
del físico.
El Ministerio Público en el período de averiguación previa, asistido 
de un Oficial Secretario o dos testigos de asistencia, cotejará las copias 
o testimonios de constancias que expidan y fueren solicitadas por 
el ofendido, el presunto responsable, sus representantes legales o 
personas facultadas para ese efecto.

ARTÍCULO 46.- La iniciación de todo procedimiento judicial será 
comunicada al Tribunal Superior por medio del sistema de Tribunal 
Electrónico.

ARTÍCULO 47.- Cuando…
Se…
Para la remisión del exhorto o requisitoria, podrá utilizarse el sistema 
de Tribunal Electrónico, al cual se incorporará la firma electrónica 
avanzada del o los funcionarios judiciales que lo emitan.

ARTÍCULO 96.- Cuando…
El inculpado o su defensor autorizado en términos del párrafo 
anterior, así como las demás partes del proceso, cuando así lo deseen, 
podrán autorizar que a través del correo electrónico y mediante el 
sistema del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, se les 
realicen las notificaciones, aún las de carácter personal, ordenadas con 
posterioridad a la fecha en que se otorgue este tipo de autorización, 
generándose en cada diligencia electrónica un registro que contendrá
folio, juzgado, expediente, fecha y hora de cada notificación, el cual 
será agregado a los autos y se tendrá por legalmente practicada la 
notificación hecha por este medio, surtiendo sus efectos en los términos 
previstos por el artículo 66 de este Código.
Se excluyen de la anterior forma de notificación al inculpado, el 
auto de término constitucional, las sentencias de primera y segunda 
instancia que decidan el asunto en lo principal, y las demás que el juez 
o magistrado así lo consideren conveniente.
De igual forma, las partes podrán solicitar autorización para ingresar 
a la Página Electrónica que para tal efecto tiene el Poder Judicial del 
Estado, debiendo proporcionar el nombre de usuario previamente 
registrado en la base de datos del Órgano Jurisdiccional, lo que les 
permitirá consultar en forma completa el expediente electrónico.
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La consulta de expedientes electrónicos y las notificaciones que se 
realicen mediante la utilización del Tribunal Electrónico del Poder 
Judicial, se ajustarán a los lineamientos de operación para el uso de 
éste que se establezcan por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado a través del reglamento que para tal efecto emita.

ARTÍCULO 194.- También…
La información generada, comunicada, recibida o archivada por 
medios electrónicos, informáticos, telemáticos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología, podrá ser ofrecida como prueba siempre que se 
acredite:
I.- La fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, 
recibida o archivada;
II.- La integridad y la no alteración de la información a partir del 
momento en que se generó en forma definitiva; y
III.- La vinculación directa, en cuanto a la generación, comunicación, 
recepción o conservación a persona determinada.

ARTÍCULO 318.- Siempre que un Juzgado Menor inicie diligencias 
en auxilio de algún Tribunal de Primera Instancia, deberá darle 
aviso inmediato, utilizando el servicio de Tribunal Electrónico y el de 
Primera Instancia, a su vez, lo hará saber al Agente del Ministerio 
Público de su adscripción.

ARTÍCULO 320.- Las…
Los autos de formal prisión, de sujeción o no sujeción a proceso o 
de libertad absoluta o por la falta de elementos para procesar, serán 
apelables ante el Juez Menor, quien ordenará la substanciación ante 
el Supremo Tribunal de Justicia, al que se enviará testimonio de los 
autos. El original del expediente, con el detenido en su caso, se pondrá 
a disposición del Juez de Primera Instancia que deba conocer del 
asunto, notificando esta circunstancia al superior de ambos, a través
del servicio de Tribunal Electrónico.
Cuando…

ARTÍCULO 371.- De la radicación de los autos en la Sala se dará aviso 
al Juez, a través del servicio de Tribunal Electrónico, procediéndose a 
registrar el toca correspondiente.
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ARTÍCULO 379.- Se…
I a la IV.-…
El Juez de Primera Instancia comunicará al Tribunal de Apelación, 
utilizando el servicio de Tribunal Electrónico, el cambio de situación 
jurídica y si no lo hiciere se le impondrá multa de diez a cincuenta días 
de salario.

ARTÍCULO 388.- Interpuesto el recurso, el Juez sin más trámite 
enviará al Tribunal de segunda Instancia, dentro de los tres días 
siguientes, un certificado autorizado por el Secretario, en el que consten 
la naturaleza y el estado del proceso, el punto sobre el que recaiga el 
auto apelado insertándose éste a la letra y el que lo haya declarado 
inapelable, así como las actuaciones que se creyeren convenientes, las 
que serán adicionadas por las que señalen las partes y en su caso por 
el promovente, mismas que podrán ser remitidas electrónicamente 
utilizando el servicio de Tribunal Electrónico.

ARTÍCULO 390.- Presentado el escrito a que se refiere el artículo 
anterior, el Supremo Tribunal prevendrá al Juez en el plazo que estime 
prudente, para que remita el certificado a que se refiere el Artículo 388 
e informe acerca de las causas por las que no cumplió oportunamente 
con su obligación. La prevención y el informe referido en el presente 
artículo, se podrán remitir vía electrónica, utilizando el servicio de 
Tribunal Electrónico.
Si…

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 30 
días posteriores de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
exceptuándose de lo anterior las siguientes disposiciones:

I.- Las adiciones de la Sección Sexta, del Capítulo Único, del Título 
Octavo, la de la fracción XXVI del artículo 20, recorriéndose en su 
orden la anterior fracción XXVI para ahora ser XXVII y el artículo 
179 Bis; las reformas a los artículos 20 fracción XXV, 25 fracción IV, 
44, 100 párrafo cuarto y 122 fracción XVIII; y la derogación de la 
fracción VIII del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado; y las reformas al artículo 22 fracción IV y su párrafo 
segundo; y la derogación de la fracción II del artículo 68 del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, las cuales entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado; y

II.- Las reformas de los artículos 38 fracción III y 51 inciso A) fracción 
I, de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y las reformas a 
los artículo 192 fracción III y 844 primer párrafo del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, mismas que entrarán 
en vigor el día veintisiete de enero de dos mil doce, en consonancia 
con lo establecido en el Artículo Primero Transitorio del
Decreto que reformó el Código de Comercio, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
deberá, previo al vencimiento del término establecido en el párrafo 
primero del artículo transitorio anterior, expedir el Reglamento a que 
se refiere el artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado que mediante este Decreto se adiciona.

ARTÍCULO TERCERO. En los asuntos iniciados previamente a la 
entrada en vigor de la derogación de la fracción II del artículo 68 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, las 
notificaciones personales ya ordenadas se realizarán en los términos 
acordados dentro del expediente correspondiente.
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-  Acuerdo mediante el cual se expide el Reglamento para el Acceso  
a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del 
Estado.

REGLAMENTO PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL 
TRIBUNAL ELECTRÓNICO DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente ordenamiento se sustenta en las disposiciones 
relativas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código de 
Procedimientos Civiles del Código de Procedimientos Penales y tiene 
como finalidad regular el debido acceso y utilización de los servicios 
del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado.

Artículo 2.- El Tribunal Electrónico es un sistema integral de 
información que permite la substanciación en forma telemática de 
asuntos jurisdiccionales ante el Poder Judicial del Estado.

Artículo 3.- Para todo lo concerniente al Tribunal Electrónico, se 
deberán tomar en consideración las siguientes definiciones:

Administrador: Será el titular de la Dirección de Informática del 
Poder Judicial del Estado, quien conforme a lo indicado en este 
reglamento, se encargará de realizar una función de servicio, control, 
monitoreo, estadística o de naturaleza análoga, dentro de la estructura 
del Tribunal Electrónico, ya sea de orden administrativo o técnico.

Autorización: Es el consentimiento explícito del funcionario judicial 
facultado para ello y que permitirá al usuario solicitante realizar una 
función determinada.

Consulta electrónica: Acto mediante el cual un usuario revisa la 
información que se encuentra en la base de datos del Tribunal 
Electrónico a la cual se le ha permitido el acceso.
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Contraseña de Token: Es una clave compuesta de cuatro a ocho 
caracteres alfanuméricos asignada por el Usuario a un Token 
Criptográfico y que contiene el certificado de identidad digital 
conocido como Firma Electrónica Avanzada.

Contraseña de Usuario: Es una clave compuesta de seis a doce 
caracteres alfanuméricos elegida por el interesado en el proceso de 
su registro con la que en combinación con el nombre de usuario dará 
acceso a la información establecida y autorizada en el sistema Tribunal 
Electrónico.

Entidades Certificadoras.- Son las áreas responsables de recibir y 
corroborar la documentación de los usuarios solicitantes del Token 
Criptográfico, y a su vez de generar la firma electrónica avanzada en 
el referido dispositivo para su entrega al usuario solicitante, conforme 
sea determinado por el Consejo de la Judicatura y pudiendo operar 
como tal las Centrales de Actuarios y Oficialías de Partes.

Expediente Electrónico: Es el conjunto de documentos digitalizados, 
promociones electrónicas y resoluciones realizadas en los sistemas del 
Poder Judicial, almacenados en sus bases de datos, constituyendo una 
copia electrónica fiel y exacta de los textos del expediente físico, por 
lo que éste prevalecerá sobre dicha copia.

Firma Electrónica Avanzada: Es la información en forma electrónica 
consignada en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 
asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para 
identificar al firmante en relación con el mensaje y que produce los 
mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y será admisible como 
prueba en juicio.

Módulo: Páginas electrónicas que forman parte del Tribunal 
Electrónico, permitiendo la realización o uso de un servicio, a través 
del usuario y contraseña adecuado.

Nombre de usuario: Es una clave asignada al usuario en el proceso de 
su registro para acceder e interactuar en el sistema Tribunal Electrónico 
que será la identificación del interesado en el sistema.
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Notificación Personal Electrónica: Proceso mediante el cual se harán 
saber legalmente las resoluciones que se dictan en los procesos civiles, 
familiares, de jurisdicción concurrente, penales y de justicia para 
adolescentes, a los usuarios del Tribunal Electrónico que así lo hayan 
solicitado.

Página Electrónica: son las pantallas de acceso de los sistemas 
computacionales e información que mediante Internet pública el 
Poder Judicial del Estado.

Promoción Electrónica: es un escrito relacionado a un expediente 
en particular redactado y enviado por el Usuario a través del sistema 
Tribunal Electrónico.

Servicios Accesorios: los referidos en los artículos 37, 38, 39 y 40 de 
este Reglamento.

Servicios Electrónicos: Conjunto de prestaciones y aplicaciones que 
el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas pone a disposición del 
Usuario a través del Tribunal Electrónico y que serán determinadas 
por el administrador del sistema, controladas por él debidamente 
identificadas para beneficio y uso de los usuarios.

Recepción electrónica: Momento en el cual queda registrado en el 
sistema la entrega electrónica de una o varias solicitudes generadas 
por un usuario previamente autorizado para ello, lo que se reflejará 
en una medida de tiempo de horas, minutos y segundos, indicando 
igualmente la fecha calendario.

Replicación: Momento en el cual el sistema actualiza la información 
diaria para agregar las actuaciones judiciales que se han realizado en 
un periodo ordinario de tiempo.

Token Criptográfico: Dispositivo electrónico, asignado a un usuario, 
que contiene un certificado de identidad digital, conocido como firma 
electrónica avanzada.

Tribunal Electrónico: el Sistema señalado en el artículo 2 del presente 
Reglamento.
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Usuario: Se denomina así a toda aquella persona que hace uso de los 
servicios del Tribunal Electrónico, respetando las normas que rigen a 
este Sistema y que no tiene el carácter de servidor público.

CAPÍTULO II
Del funcionamiento del Tribunal Electrónico

Artículo 4.- El sistema del Tribunal Electrónico, en términos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tendrá como principales 
servicios electrónicos los siguientes:

a) La formación del expediente electrónico a través de la generación 
de las resoluciones judiciales en el sistema y la digitalización de 
documentos;

b)  La consulta de expedientes electrónicos;
c)  La recepción electrónica de promociones o peticiones diversas;
d)  La notificación personal en forma electrónica de las resoluciones 

judiciales, y
e) Servir como medio de comunicación procesal entre autoridades 

jurisdiccionales.

Este sistema electrónico funciona a través de módulos internos, los 
cuales proveen la generación de resoluciones judiciales. De la misma 
forma, crea expedientes electrónicos con las resoluciones Judiciales, 
las peticiones de las partes y con los escritos de cualquier persona con 
interés en el proceso, debidamente digitalizadas o generadas en el 
mismo sistema, que son verificadas y controladas para su exposición a
través de internet.

Asimismo, el Tribunal Electrónico opera mediante módulos externos, 
mismos que permiten la consulta controlada de los procedimientos 
jurisdiccionales por el público en general, así como la actuación 
judicial en los mismos a través de la vía electrónica, mediante las 
especificaciones que se expresan en el presente Reglamento.

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, 
conforme a sus respectivas facultades, vigilarán el exacto cumplimiento 
de las normas de operación por los servidores públicos de las salas y 
de los juzgados, así como de las unidades administrativas.
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CAPÍTULO III
De los requisitos para el registro y uso del Sistema del Tribunal 

Electrónico

Artículo 5.- Para tener acceso a los servicios del sistema del Tribunal 
Electrónico se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

1. Cumplimentar el formato de registro dispuesto en la página web 
del Poder Judicial del Estado, y

2. Acudir ante un juez de primera instancia de la materia civil-familiar, 
o penal, según sea el caso, o ante la oficialía de partes más cercana, 
si la hubiere en el distrito respectivo, y presentar el formato impreso 
de registro, así como una identificación oficial con fotografía, a fin de 
validar los datos asentados en el referido registro.

Cumplido lo anterior, el solicitante obtendrá su nombre de usuario y 
él mismo deberá diseñar, bajo las instrucciones de los administradores, 
una contraseña de entre cuatro y ocho dígitos alfanuméricos, los cuales 
le servirán para acceder al sistema de Tribunal Electrónico.

La responsabilidad en el uso de las contraseñas, mediante las cuales 
los usuarios podrán acceder a los servicios del Tribunal Electrónico, 
será exclusivamente de aquéllos, por ser los creadores y conocedores 
de las mismas.

Artículo 6.- Los usuarios que cuenten con registro en los términos del 
artículo anterior, podrán obtener un Token Criptográfico, el cual les 
permitirá utilizar el servicio de Notificación Personal Electrónica y de 
Promociones Electrónicas.

Para tal efecto, deberán presentar ante la entidad certificadora que 
señale el Consejo de la Judicatura, la siguiente documentación en 
original y copia:

1. Formato de solicitud dispuesto en la página web del Poder 
Judicial del Estado;

2. Comprobante de domicilio;
3. Credencial de elector;
4. Clave Única de Registro de Población (CURP), y
5. Cédula profesional del abogado.
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Los documentos originales se utilizarán sólo para el cotejo de las 
copias presentadas, y serán devueltos una vez realizado el mismo.
La entidad certificadora realizará el proceso de generación de la 
firma electrónica avanzada, para tal efecto el usuario deberá crear la 
contraseña asociada al Token Criptográfico que vaya a utilizar.

El titular de la entidad certificadora entregará el Token Criptográfico 
al abogado solicitante, firmando el acuse de recibido del dispositivo, 
documento del cual se entregará una copia, y aquél deberá apegarse 
a las disposiciones de uso y cuidado que vendrán contenidas en el 
mismo.

El Token Criptográfico contiene la firma electrónica avanzada, la cual 
es única, personal e intransferible, ya que se encuentra asignada a cada 
persona, en la base de datos con que cuenta el sistema electrónico, y lo 
vincula con los actos procesales celebrados a través de éste.

CAPÍTULO IV
De la administración del Tribunal Electrónico

Artículo 7.- El administrador del sistema Tribunal Electrónico 
generará una bitácora histórica diaria del sistema, la cual conservará 
en forma electrónica para establecer las políticas de operación del 
sistema.

Los comentarios de los miembros de los órganos jurisdiccionales que 
operan a través del Tribunal Electrónico se harán saber al administrador 
a través de reportes de servicio en caso de fallas técnicas, o por oficio 
en caso de dudas y fijación de criterios.

Artículo 8.- Para hacer uso del Tribunal Electrónico se deben cumplir 
los mismos requisitos de capacidad legal a que se refiere el Código 
Civil para el Estado.

Artículo 9.- En el ingreso inicial del usuario le será presentado un 
convenio electrónico de uso donde se obliga a conducirse con respeto 
y legalidad en el manejo de la información y los componentes del 
sistema, haciéndole de su conocimiento los alcances legales del mismo 
y las sanciones a que puede ser acreedor en caso de obrar en contrario.
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Artículo 10.- La imagen del Tribunal Electrónico en cuanto a su 
diseño será autorizada por el Consejo de la Judicatura del Estado. 
Esta imagen deberá promover el respeto institucional, reflejando la 
sobriedad, trascendencia y honorabilidad de la impartición de justicia.

Artículo 11.- En caso de que el Tribunal Electrónico presente evidencia 
de alteración electrónica no autorizada por el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, el administrador del sistema tomará las medidas 
pertinentes para impedir tales actos, informando inmediatamente 
a dicho cuerpo colegiado, el que emitirá las medidas definitivas de 
protección oportunamente, mismas que se informarán a los usuarios a 
través de correo electrónico.

Artículo 12.- Cuando por medidas de protección, mantenimiento 
o fallas técnicas se realice una suspensión general no prevista del 
servicio, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia emitirá los acuerdos 
necesarios para la realización de actuaciones judiciales por otro medio 
diverso, los cuales serán difundidas por la página web del Tribunal, 
así como por los demás medios de difusión que el mismo Pleno estime 
necesarios.

Artículo 13.- La base de datos del Tribunal Electrónico se mantendrá 
actualizada diariamente y su información se considera parte del 
archivo judicial.

CAPÍTULO V
De la consulta de expedientes electrónicos

Artículo 14.- Las partes en juicio podrán solicitar, de forma expresa, 
incluso desde la primera promoción, su interés de consultar 
electrónicamente el expediente en el que actúen.

Artículo 15.- Se requerirá autorización por cada expediente que se 
quiera consultar electrónicamente.

Artículo 16.- Al contar con la autorización respectiva, se podrá consultar 
del Tribunal Electrónico la siguiente información de los expedientes 
judiciales: Nombre de las partes, número de expediente, juzgado 
que conoce el procedimiento, tipo de procedimiento, promociones 
digitalizadas, contenido de los acuerdos dictados dentro del proceso 
(siempre y cuando no se trate acuerdos que impliquen notificaciones 
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personales), lista de promociones y actuaciones judiciales, tanto en 
primera como en segunda instancia.

Asimismo, el Usuario tendrá derecho a los servicios accesorios del 
sistema a que se refieren los artículos 37, 38, 39 y 40 de este Reglamento.

Cuando haya una diferencia de carácter técnico relativo a captura de la 
información, será responsabilidad del administrador del sistema hacer 
esta corrección, una vez notificado de esa situación. Si la diferencia 
implica la existencia de una resolución judicial distinta en el expediente 
físico y en el expediente electrónico, se hará del conocimiento del 
Supremo Tribunal de Justicia o al Consejo de la Judicatura, según 
corresponda, para que se actúe en los términos del último párrafo del 
artículo 18 de este Reglamento.

Artículo 17.- Para cuestiones estadísticas, cada acceso a la página 
electrónica del Tribunal Electrónico creará un registro de uso por 
parte del sistema.

Artículo 18.- Las resoluciones judiciales se generarán a través del 
sistema de gestión, con excepción de aquéllas que por su naturaleza se 
realicen fuera del recinto judicial, o bien, por fuerza mayor.

Las oficialías de partes, las centrales de actuarios, cuando la haya, y 
los juzgados tienen la obligación de digitalizar todos los documentos 
que se alleguen al expediente por las partes o por los funcionarios 
judiciales, sin excepción alguna y asegurándose del cumplimiento de 
la calidad de la imagen. En este caso el Secretario dará cuenta de las 
promociones recibidas, a más tardar dentro de veinticuatro horas.

El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura vigilarán 
el debido cumplimiento de este artículo en los términos de ley, fijando 
y sancionando la responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 19.- Sólo podrán visualizarse las promociones una vez que 
haya sido publicado el acuerdo recaído a las mismas. Las resoluciones 
judiciales y las promociones ligadas a ellas estarán disponibles el 
mismo día de su publicación, para lo cual se hará una replicación en 
el sistema para actualizar la información. El administrador del sistema 
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expondrá visiblemente en la página web del Tribunal Electrónico la 
última actualización de los datos para conocimiento de los usuarios.

Artículo 20.- Los usuarios autorizados para la visualización completa 
de expedientes electrónicos podrán ser dados de baja a petición 
propia, y tratándose de usuarios facultados sólo para oír y recibir 
notificaciones, a petición de la parte que dio dicha autorización. En los 
casos en que se nombre a un nuevo representante, el juzgado deberá 
dar de baja, en el sistema de consulta de expedientes electrónicos, al 
anterior representante, en su caso.

Artículo 21.- El administrador del sistema mantendrá una estadística 
actualizada de la consulta de expedientes en forma general y particular. 
Igualmente es su responsabilidad generar herramientas para que la 
consulta a los expedientes electrónicos se realice en las condiciones 
idóneas para el continuo desarrollo del Tribunal Electrónico.

CAPÍTULO VI
Del envío de promociones electrónicas

Artículo 23.- El usuario que cuente con Token Criptográfico podrá 
solicitar al órgano jurisdiccional correspondiente el acceso al servicio 
de Promoción Electrónica en cada expediente en el que sea parte o 
esté autorizado, cuando así lo desee. Para tal efecto deberá cumplir 
con lo siguiente:

1. Presentar escrito dirigido a la autoridad que conoce del asunto, 
debiendo señalar el nombre del usuario con el cual se registró en el 
Tribunal Electrónico, y estampar su firma;

2. Manifestar claramente su solicitud de presentar promociones 
vía electrónica, como lo indican los artículos 22 bis del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, así como en el 26 bis del Código de 
Procedimientos Penales.;

3. Hacer mención expresa del número de expediente en el cual solicita 
la autorización;

4. Tratándose de varios usuarios autorizados se deberán señalar sus 
respectivos nombres de usuario, y



243JUSTICIA

5. Deberá presentarse una solicitud por expediente.

Artículo 24.- Una vez presentada la solicitud y en caso de que la 
autoridad jurisdiccional que conoce del asunto considere procedente 
la misma, el servicio de Promoción Electrónica estará habilitado 
hasta que concluya el expediente o hasta que el usuario presente una 
promoción solicitando la cancelación de los mismos.

Artículo 25.- Únicamente serán válidas las promociones electrónicas 
emitidas con los dispositivos autorizados u otorgados por la entidad 
certificadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado.

Artículo 26.- Cuando las partes del proceso han autorizado a una 
o más personas para presentar promociones, podrán revocar dicha 
autorización por petición escrita o promoción electrónica al juez o 
magistrado que conoce del procedimiento, quien deberá hacer la 
cancelación en el sistema inmediatamente después de que se dicte el 
acuerdo de conformidad.

Artículo 27.- El envío de promociones electrónicas se realizará 
mediante los programas de cómputo idóneos para esta función, los 
cuales usarán la tecnología de firma electrónica avanzada.

A través del Tribunal Electrónico se podrán presentar promociones en 
los días u horas inhábiles, de acuerdo a lo especificado en los artículos 
36 del Código del Procedimientos Civiles y 26 bis del Código de 
Procedimientos Penales del Estado.

Artículo 28.- Los secretarios designados para revisar el módulo de 
recepción que se encuentra en las unidades de cómputo del juzgado, 
o de la sala, a primera hora laboral del día, así como al final de la 
jornada laboral, imprimirán las promociones que se hayan presentado 
en forma electrónica. El sistema adicionará a cada promoción la hora 
y fecha en que se generó, así como el usuario que presentó la misma.

Una vez impresas las promociones por el secretario, certificará con su 
firma que han sido recibidas por ese medio y procederá conforme a lo 
establecido en los artículos 23 del Código de Procedimientos Civiles y 
26 del Código de Procedimientos Penales.
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El Supremo Tribunal de Justicia o el Consejo de la Judicatura, según 
sea el caso, impondrán la sanción correspondiente en caso de que no 
se cumpla lo previsto en este artículo.

Artículo 29.- Cuando por fallas técnicas propias del sistema del 
Tribunal Electrónico no sea posible enviar promociones a través de 
este sistema, implicando incumplimiento en los términos judiciales, 
se hará del conocimiento del órgano jurisdiccional correspondiente 
en la misma petición sujeta a término, el cual pedirá un reporte al 
administrador sobre la existencia de esa interrupción en el servicio y 
acreditada que fue promovida en tiempo se tomará como hecho en ese 
momento. Una vez que el administrador confirme o no la interrupción, 
el mismo órgano jurisdiccional resolverá según las circunstancias.

CAPÍTULO VII
De las notificaciones electrónicas

Artículo 30.- El usuario que cuente con Token Criptográfico, podrá 
solicitar al órgano jurisdiccional correspondiente el acceso al servicio 
de Notificación Personal Electrónica en cada expediente en el que sea 
parte o esté autorizado, cuando así lo desee. Para tal efecto deberá 
cumplir con lo siguiente:

1. Presentar escrito dirigido a la autoridad que conoce del asunto, 
debiendo señalar el nombre del usuario con el cual se registró en el 
Tribunal Electrónico, y estampar su firma;

2. Manifestar claramente su solicitud de ser notificado electrónicamente, 
como lo indican los artículos 68 bis del Código de Procedimientos 
Civiles delEstado, así como el 96 del de Procedimientos Penales del 
Estado;

3. Hacer mención expresa del número de expediente en el cual solicita 
la autorización;

4. Tratándose de varios usuarios autorizados se deberán señalar sus 
respectivos nombres de usuarios, siempre y cuando estén autorizados en 
el expediente para oír y recibir notificaciones, y 5. Deberá presentarse 
una solicitud por expediente.
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Artículo 31.- Una vez presentada la solicitud, la autoridad jurisdiccional 
que conoce del asunto, procederá de acuerdo a los artículos 68 bis del 
Código de Procedimientos Civiles y 96 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado.

En caso de resolver procedente la solicitud de Notificación Personal 
Electrónica estará habilitado hasta que concluya el expediente o hasta 
que el usuario presente una promoción solicitando la cancelación del 
mismo.

Artículo 32.- Únicamente serán válidas las notificaciones electrónicas 
realizadas con los dispositivos autorizados u otorgados por la entidad 
certificadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado.

Artículo 33.- El Tribunal Electrónico, por su reconocimiento legal, es 
un medio informativo que produce efectos de notificación judicial a 
quien lo solicite.

Artículo 34.- La notificación personal electrónica, se considera 
efectuada en la fecha, hora y minuto, que automáticamente el Tribunal 
Electrónico inserta en la cédula de notificación acorde con el servidor 
sincronizado con el Centro Nacional de Metrología, al momento en 
que el usuario lo visualiza en la página web del Poder Judicial del 
Estado. Lo anterior se tendrá en cuenta para el cómputo de términos 
judiciales conforme a las leyes aplicables. En el entendido de que 
cuando el usuario se notifique en días u horas inhábiles, se iniciará el 
cómputo al día y hora hábil siguiente.

CAPÍTULO VIII
De los medios de comunicación en el proceso

Artículo 35.- Cuando se ordenen medios de comunicación en procesos 
llevados ante tribunales del estado, podrán enviarse a través del 
sistema Tribunal Electrónico. Estos documentos serán generados con 
la información contenida en la base de datos.

Cuando se trate de exhortos o despachos se generará un expediente 
electrónico independiente al juicio de donde se derive.
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Artículo 36.- Una vez generado el medio de comunicación se enviará 
y recibirá a través de los módulos que indique el sistema, debiendo 
certificarse su recepción por el secretario de acuerdos que corresponda, 
de la misma forma que las promociones electrónicas. El envío por el 
sistema generará una constancia con los datos generales del medio de 
comunicación, mismos que se agregarán al expediente físico para que 
puedan computarse los términos respectivos. En el caso que para la 
diligenciación se requieran documentos anexos se prevendrá en ese 
sentido, radicándose una vez que sean presentados al juzgado.

CAPÍTULO IX
De los servicios accesorios

Artículo 37.- El Tribunal Electrónico generará una lista automática de 
expedientes que le han sido autorizados a cada usuario para consulta, 
a efecto de que se simplifique su revisión en la página de Internet. 
Esta lista se modificará en la medida que los juzgados o salas autoricen 
o revoquen el acceso a lo expedientes electrónicos. De igual manera se 
dará una opción a los usuarios para que personalmente cancelen de 
esta lista los expedientes que deseen.

Artículo 38.- El administrador del sistema recibirá retroalimentación 
de los usuarios a través de la herramienta “enviar comentario”, misma 
que servirá para reportar cualquier circunstancia relacionada con los 
servicios y funcionamiento del Tribunal Electrónico. Asimismo, se 
generará un servicio igual para comunicarse con los usuarios en caso 
de ser necesario.

Artículo 39.- La información que los tribunales están obligados a 
entregar al Supremo Tribunal de Justicia y al Consejo de la Judicatura 
conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se hará 
pública a través del Tribunal Electrónico en lo concerniente a los datos 
sobre los trámites judiciales, los cuales podrán cotejarse remitiéndose 
a la base de datos para verificar su autenticidad.

Artículo 40.- El Supremo Tribunal de Justicia autorizará nuevos 
servicios en el Tribunal Electrónico con el fin de preservar la buena 
marcha de la administración de justicia, así como para cumplir con la 
transparencia institucional. Conforme a lo anterior, deberá generarse 
un dictamen por el administrador del sistema sobre la viabilidad del 
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servicio, así como un dictamen presupuestal por el Consejo de la 
Judicatura, mediante los cuales se obtendrá la decisión de crear o no 
el nuevo servicio.

CAPÍTULO X
Disposiciones finales

Artículo 41.- La aceptación y uso del Tribunal Electrónico obligan 
a obedecer las reglas de operación contenidas en el presente 
Reglamento, así como las obligaciones que emanan de la legislación 
positiva, asentándose de esta manera en los convenios de aceptación 
que suscribirán electrónicamente los usuarios del sistema.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el día de 
su aprobación, debiendo publicarse en el Periódico Oficial del Estado 
y en la página de Internet de este Poder Judicial del Estado.

Artículo Segundo.- La implementación de la promoción electrónica en 
materia penal, se realizará en forma paulatina, conforme lo permitan 
las capacidades presupuestarias.

Artículo Tercero.- En materia penal, la consulta de expedientes de 
forma electrónica, se podrá realizar a partir de las promociones y 
resoluciones presentadas con posterioridad a la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
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