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MANUAL DE EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTÍMULOS PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS 

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas ha elaborado un programa que 

permite conocer a detalle las actividades que, de manera cotidiana, realizan los 

servidores públicos del Poder Judicial 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 ésto, mejorar su calidad y desempeño. 

El Programa para el Otorgamiento de Estímulos a servidores públicos del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, pretende mejorar el trabajo que éstos realizan, 

considerando, para el logro de este objetivo, la necesidad de estimular y 

recompensar a quienes se 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 la función de los servidores públicos, 

con el fin de proporcionar un panorama más amplio de las actividades que 

realizan, en cuanto a su cantidad y  calidad. Esta situación, permitirá 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 y así poder implementar acciones 

tendentes a obtener un mejor desempeño de cada uno de ellos. 

Para acceder a este programa de estímulos, los Jueces y Jefes de la Unidad de 

Administración de Sala de Audiencias, así como Secretarios de Acuerdos de 

Segunda Instancia, en su caso, deberán remitir a más tardar el segundo día hábil 

del mes siguiente al que se informa, las respectivas estadísticas de sus áreas, 

para ello se utilizará el sistema de correo electrónico con la cuenta 

plan_esta@hotmail.com; por lo que se establece la obligatoriedad de su uso. Los 

eventuales reportes de fallas de los sistemas y en su caso, a la imposibilidad 

plenamente justificada de cumplir algún término de los establecidos en el presente 

Manual, en cada caso, deberán ser reportados al correo señalado a la brevedad y 

siempre dentro de los tiempos contemplados para su cumplimiento, todo ello sin 

menoscabo de los demás informes estadísticos que se pudieran requerir. 

Los indicadores para la evaluación del desempeño son los que a continuación se 
indican: 

A) INDICADORES DE DESEMPEÑO SUJETOS A  
EVALUACIÓN.  
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I. JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y JUECES MENORES. 

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 factor de 

puntualidad y permanencia, será evaluado a través 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.  

Durante el mes tendrán la posibilidad de 2 retardos sin justificar. Los retardos se 

contabilizarán a partir de 10 minutos de tolerancia de la hora de entrada. 

2. LIBERACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE LAS RESOLUCIONES 

DICTADAS EN JUZGADOS (10 PUNTOS). 

En el presente indicador se verificará que el Juez proceda a liberar la sentencia en 

versión pública que se realice en el Sistema de Gestión Judicial, atendiendo a los 

Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias y 

Resoluciones Dictadas por los Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas. 

La medición de este indicador se realizará a través del Sistema de Gestión 

Judicial, tomando en cuenta 5 días hábiles a partir de que el expediente se 

encuentre en etapa de ejecución. 

Cuando no haya sistema, invariablemente se deberá reportar dicha circunstancia a 

Informática y Planeación, para que no sea considerado incumplimiento.  

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

% de Cumplimiento=      Número de resoluciones en versiones públicas “palomeados” en el Sistema de Gestión Judicial                                 

                                                                 Número de resoluciones en etapa de ejecución 

 

Es necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 90% del 

total evaluado en tiempo, en los casos de cumplimiento inferiores a este 

porcentaje se dará vista al Consejo de la Judicatura, y se pondrá especial énfasis 

en los casos de reincidencia, en cuyo caso se impondrá la sanción que el Consejo 

considere procedente. 
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II. SECRETARIOS DE ACUERDOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA. 

1. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL EN EL FLUJO 

DELTRABAJO DEL JUZGADO (10 PUNTOS). 

Se medirá a los Secretarios de Acuerdos de Primera y Segunda Instancia el 

cumplimiento de que el flujo del trabajo diario de cada oficial, proyectista y 

archivista, quede registrado en el sistema de gestión judicial, en pos de una 

correcta integración del expediente electrónico y de la estadística, esto de 

conformidad con los artículos 71 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, comparándose para este efecto, la fecha en que el trabajo 

es asignado contra la fecha en que es liberado en el sistema. 

% de Cumplimiento=      Número de acuerdos realizados en tiempo dentro del sistema de gestión judicial                                

                                              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.  

Es necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual al 100% del total 

evaluado en cada rubro, en los casos de cumplimiento inferiores a este porcentaje 

se dará vista al Consejo de la Judicatura, y se pondrá especial énfasis en los 

casos de reincidencia, en cuyo caso se impondrá la sanción que el Consejo 

considere procedente.  

2. REMISIÓN DE APELACIONES EN TIEMPO (10 PUNTOS). 

En este rubro se evaluará el envío de los expedientes y/o constancias que sean 
objeto del recurso de apelación cuya recepción en la Oficialía de Partes debe 
realizarse en los 15 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: 

% de Cumplimiento=            Número de Apelaciones remitidas en tiempo________                                
                                    Total de Apelaciones interpuestas en el periodo evaluado 
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El porcentaje de cumplimiento deberá ser igual o superior al 95% del total 

evaluado en apelaciones en tiempo, en los casos de cumplimiento inferiores a este 

porcentaje se dará vista al Consejo de la Judicatura, y se pondrá especial énfasis 

en los casos de reincidencia, en cuyo caso se impondrá la sanción que el Consejo 

considere procedente. El Juez es corresponsable de verificar el cumplimiento del 

envío de los expedientes en apelación. 

3. REMISIÓN DE OFICIOS ORDENADOS POR EL JUEZ (10 PUNTOS).  

La evaluación de este indicador se hará atendiendo al cumplimiento que por parte 

del Secretario de Acuerdos se dé al envío de los oficios realizados, dentro del 

Sistema de Gestión Judicial, por los Oficiales Judiciales por orden del Juez; dicho 

envío deberá realizarse dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la fecha y hora 

en que el Oficial Judicial liberó el oficio dentro del sistema mencionado.  El Juez es 

corresponsable de verificar el cumplimiento del envío de los oficios ordenados por 

él. 

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

% de Cumplimiento=            Número de Oficios remitidas en tiempo________                                
                               Total de Oficios ordenados por el Juez en el periodo evaluado 
 

El porcentaje de cumplimiento deberá ser igual o superior al 95% del total 

evaluado en remisión de oficios ordenados por el Juez, en los casos de 

cumplimiento inferiores a este porcentaje se dará vista al Consejo de la Judicatura, 

y se pondrá especial énfasis en los casos de reincidencia, en cuyo caso se 

impondrá la sanción que el Consejo considere procedente.  

4. LIBERACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE LAS RESOLUCIONES 

DICTADAS EN SALAS DE SEGUNDA INSTANCIA. (10 PUNTOS). 

 

En el presente indicador se verificará que el Secretario de Acuerdos de Segunda 

Instancia proceda a liberar la sentencia en versión pública que se realice en el 

Sistema de Gestión Judicial, atendiendo a los Lineamientos para la Elaboración de 

Versiones Públicas de Sentencias y Resoluciones Dictadas por los Juzgados y 

Salas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 

La medición de este indicador se realizará a través del Sistema de Gestión 

Judicial, tomando en cuenta 5 días hábiles a partir de que la última de las partes 

haya sido notificada de la sentencia.  

Cuando no haya sistema, invariablemente se deberá reportar dicha circunstancia a 

la Dirección de Informática y a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística,  para que no sea considerado incumplimiento 
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La forma de medición de este rubro será como a continuación se muestra: 

% de Cumplimiento=      Número de resoluciones en versiones públicas “palomeados” en el Sistema de Gestión Judicial                                 

                                                                Número de resoluciones con notificación a todas las partes 

 

Es necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 90% del 

total evaluado en tiempo, en los casos de cumplimiento inferiores a este 

porcentaje se dará vista al Consejo de la Judicatura, y se pondrá especial énfasis 

en los casos de reincidencia, en cuyo caso se impondrá la sanción que el Consejo 

considere procedente. 

 

5. CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE REPORTE ESTADÍSTICOS (10 

PUNTOS). 

 

En el presente indicador se verificará que el Secretario de Acuerdos de Primera y 

Segunda Instancia procedan a enviar los reportes estadísticos a la Coordinación 

de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística en forma mensual, dentro 

de los 2 días hábiles siguientes a la terminación de cada mes. 

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

% de Cumplimiento=      Número de informes estadísticos enviados en tiempo                                 

               Número de informes estadísticos que debieron enviarse en el mes   

 

Es necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 95% del 

total evaluado en tiempo, en los casos de cumplimiento inferiores a este 

porcentaje se dará vista al Consejo de la Judicatura, y se pondrá especial énfasis 

en los casos de reincidencia, en cuyo caso se impondrá la sanción que el Consejo 

considere procedente. 

 

III. SECRETARIOS PROYECTISTAS Y OFICIALES JUDICIALES ADSCRITOS A 

JUZGADO O SALAS DE SEGUNDA INSTANCIA. 

1. REALIZACIÓN Y REGISTRO DIARIO DEL TRABAJO EN EL SISTEMA DE 

GESTIÓN JUDICIAL (10 PUNTOS).  

La evaluación de este indicador se hará atendiendo al cumplimiento que por parte 

de los Oficiales Judiciales y Secretarios Proyectistas 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. 

Forma de medición 
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Cumple totalmente: 10 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 2016, en el Juzgado “M” todos los Oficiales Judiciales 

y el Secretario 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 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 julio reportó lo siguiente: 

Número de actuaciones dentro del sistema:    810  = 1.00= 100% 
Número de total de actuaciones en el mes:     810 

 

Por lo anterior el Juzgado “M” tuvo un cumplimiento del 100% haciéndose 

acreedor a 10 puntos por este concepto. 

 

IV. SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL.  

 

1. JUECES. 

 

a) DURACIÓN PROMEDIO POR TIPO DE AUDIENCIA (20 PUNTOS). 

Para la evaluación de este factor se considerará la duración efectiva de las 

audiencias según su naturaleza conforme al tiempo promedio destinado para las 

mismas. 

TIPOS DE AUDIENCIAS 

Audiencia inicial      1 hora 

Suspensión condicional   1 hora 

Acuerdo reparatorio   1 hora 

Audiencia inicial con detenido 2 horas 
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Control de garantía    1 hora 

Audiencia intermedia                       2 horas (si hubiera pruebas excedentes deberá 

informarlo)  

Procedimiento abreviado  1 hora 

Revisión de medida cautelar  1 hora 

Sobreseimiento   1 hora 

Prórroga de Inv. Complementaria 1 hora 

 

2. JEFES DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS Y/O ENCARGADO DE 

SALA DE AUDIENCIAS Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS.  

a)  ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE DATOS EN SISTEMA INTEGRAL 

INFORMÁTICO PROCESAL PENAL DE TAMAULIPAS (SIIPPTAM) (20 

PUNTOS). 

Se medirá el cumplimiento de que el flujo del trabajo diario, de cada Auxiliar 

jurídico  quede registrado en el Sistema Integral Informático Procesal Penal de 

Tamaulipas (SIIPPTAM), así como también se medirá el cumplimiento del Auxiliar 

Técnico respecto al registro de las videograbaciones de las audiencias, todo en 

pos de una correcta integración del expediente electrónico y de la estadística 

(cumplimiento del Marco Conceptual Homologado de la CONATRIB), 

comparándose para este efecto, la fecha en que el trabajo es asignado contra la 

fecha en que es liberado en el sistema. 

% de Cumplimiento=  Número de acuerdos realizados y videograbaciones entregadas en tiempo dentro del sistema de gestión judicial                                

                                                                   Total de acuerdos y videograbaciones 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.  

Es necesario que el porcentaje de cumplimiento sea igual al 100% del total 

evaluado en cada rubro, en los casos de cumplimiento inferiores a este porcentaje 

se dará vista al Consejo de la Judicatura, y se pondrá especial énfasis en los 

casos de reincidencia, en cuyo caso se impondrá la sanción que el Consejo 

considere procedente.  

 

B) INDICADORES DE DESEMPEÑO SUJETOS A 
EVALUACIÓN, CON ESTÍMULO ECONÓMICO. 
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I. JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y JUECES  MENORES. 

1. 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 registrará todas 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, 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: 

% de Cumplimiento=      Número de Resoluciones dictadas en tiempo                                
                               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 forman los 25 puntos que concede este factor de evaluación.  

Ejemplo: El Juez “X” tiene los siguientes resultados: 

SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS RADICACIONES RECURSOS 

EN 

TIEMPO 

FUERA 

TIEMPO 

TOTAL EN 

TIEMPO 

FUERA 

TIEMPO 

TOTAL EN 

TIEMPO 

FUERA 

TIEMPO 

TOTAL EN 

TIEMPO 

FUERA 

TIEMPO 

TOTAL 

78 17 95 16 15 31 100 20 120 12 4 16 

 

Durante el mes de enero del 2018 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: 
 
% de Cumplimiento de Sentencias= 78=0.82 
           95 

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, o comparecencia y recursos. En los 
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juzgados en los que no se realicen órdenes de aprehensión o comparecencia, 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.  

Ejemplo: 

Una resolución cuyo término caduca para su dictado el día cuatro de enero, 
y no fue dictada sino hasta el día 29 de ese mes, contará cinco veces en 
destiempo, una por haber rebasado el término legal (día 04) y cuatro más 
por cada tres días que tardó y no fue dictada.   

2018 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO MES 

        1 2 3 

J
U

L
IO

 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   

 

IMPORTANTE: Los porcentajes se redondean al dígito siguiente a partir del 6 y 

hasta la posición centésima. 

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.  

 

2. PREVALENCIA DE LAS RESOLUCIONES (25 PUNTOS). 

Este factor de evaluación se estimula con 25 puntos divididos en dos rubros: 15 

puntos para Prevalencia de las Resoluciones en Segunda Instancia y 10 puntos 

para Prevalencia de las Resoluciones en Amparo. 

El porcentaje de Prevalencia de las Resoluciones en Segunda Instancia (%) se 

multiplicará por la ponderación de 20 puntos que otorga este factor de evaluación.  
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La calificación que se otorgue por Prevalencia en Segunda Instancia será la 

resultante de sumar el porcentaje de confirmación más el porcentaje de 

modificación y a esta suma restarle el  porcentaje de resoluciones revocadas. 

% de Confirmación=         Número de resoluciones confirmadas en segunda instancia                              
                          Total de resoluciones remitidas por segunda instancia en el periodo evaluado 
 
% de Modificación=             Número de resoluciones modificadas en segunda instancia                 
                          Total de resoluciones remitidas por segunda instancia en el periodo evaluado 
 
% de Revocadas=                Número de resoluciones revocadas en segunda instancia                      
                          Total de resoluciones remitidas por segunda instancia en el periodo evaluado 
 

Luego entonces: 
 
% de confirmación + % de modificación - % de revocadas = % de calidad de las resoluciones en 
segunda instancia. 
 

El porcentaje de Prevalencia de las Resoluciones en Segunda Instancia (%) se 

multiplicará por la ponderación de 15 puntos que otorga este factor de evaluación.  

Si se presentara el caso de que, por ofrecer medios alternativos de solución de 

conflictos hubiera juzgadores que no tuvieran expedientes apelados, el monto de 

este estímulo se otorgará al juzgador, considerándose las sentencias emitidas con 

la ayuda de los medios  alternativos de solución de conflictos, como si hubieran 

sido confirmadas. 

Ejemplo: El Juez “X” obtuvo los siguientes resultados durante el mes de enero del 

2018: 

RESOLUCIONES 

CONFIRMADAS 

RESOLUCIONES 

MODIFICADAS 

RESOLUCIONES 

REVOCADAS 

TOTAL DE 

RESOLUCIONES 

85 15 9 109 

 

Su porcentaje de confirmación quedaría de la siguiente manera: 

% de confirmación sería el siguiente: = 85=0.78 

          109 

Su porcentaje de modificación quedaría de la siguiente manera: 

% de modificación sería el siguiente: = 15=0.14 

          109 

Su porcentaje de revocación quedaría de la siguiente manera: 
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% de revocación sería el siguiente: = 9 =0.08 

               109 

Luego entonces: 

% de Calidad de las Resoluciones = % de confirmación + % de modificación - % de revocadas en 
Segunda Instancia  

0.78 + 0.14 - 0.08 = 0.84 de Prevalencia en la Resoluciones en Segunda Instancia 

 

El porcentaje 0.84 se multiplica por los 15 puntos que otorga este factor y 

tenemos, 0.84 * 20 = 12.6 puntos por Prevalencia de las Resoluciones en 

Segunda Instancia. 

 

La calificación que se otorgue por Prevalencia de las Resoluciones en Amparos 

será la resultante de restar al porcentaje de Amparos Negados o Sobreseídos el 

porcentaje de Amparos Concedidos, de acuerdo a lo siguiente: 

% de Amparos Negados o Sobreseídos = Número de Amparos Negados o Sobreseídos    
                                                               Total de Resoluciones con Amparo 
 
 
% de Amparos Concedidos =   Número de Amparos Concedidos  
                                          Total de Resoluciones en Amparo 

Luego entonces: 

% de Amparos Negados - % de Amparos Concedidos = % de calidad en Amparos 

El porcentaje de Prevalencia de las Resoluciones en Amparo (%) se multiplicará 

por la ponderación de 20 puntos que otorga este factor de evaluación.  

Ejemplo: El Juez “X” obtuvo los siguientes resultados durante el mes de enero del 

2016: 

NÚMERO DE 

AMPAROS 

NEGADOS O 

SOBRESEIDOS 

NÚMERO DE 

AMPAROS 

CONCEDIDOS 

NÚMERO TOTAL 

DE AMPAROS 

30 2 32 

 

Su porcentaje de Amparos Negados o Sobreseídos quedaría de la siguiente 

manera: 

% de Amparos Negados o Sobreseídos sería el siguiente: = 30  = 0.94 
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                                     32 

Su porcentaje de Amparos Concedidos quedaría de la siguiente manera: 

% de modificación sería el siguiente: = 2   =0.06 
         32 

 Luego entonces: 

% de Amparos Negados - % de Amparos Concedidos = % de calidad en Amparos 

0.94 – 0.06 = 0.88 de Prevalencia de las Resoluciones en Amparos 

El porcentaje 0.88 se multiplica por los 10 puntos que otorga este factor y 
tenemos, 0.88 * 20 = 8.8 puntos por Prevalencia de las Resoluciones en Amparos. 

 

3. ESTÍMULO POR CONDICIONES ATRIBUIBLES AL JUZGADO (50 PUNTOS). 

Este factor de evaluación se estimula con 50 puntos divididos en dos rubros: 30 

puntos para Carga de Trabajo y 20 puntos para Percepción por Destino. 

 

a) Carga de Trabajo (30 PUNTOS). 

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

 

Categoría A: Juzgados con un número de 1 a 50 asuntos. 

Categoría B: Juzgados con un número de 51 a 100 asuntos. 

Categoría C: Juzgados con un número mayor a 100 asuntos. 

Los juzgados categoría A obtendrán una ponderación de 10 puntos. 

Los juzgados categoría B obtendrán una ponderación de 20 puntos. 

Los juzgados categoría C obtendrán una ponderación de 30 puntos. 

En los juzgados menores se considerarán para integrar el promedio, las 
conciliaciones realizadas dentro del mes de que se trate. 

 

b) Percepción por Destino (20 PUNTOS). 

La Percepción de Destino será determinada por el Consejo de la Judicatura, 
asignando su monto y periodicidad para cada Juzgado y Distrito Judicial, para ello 
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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, e 
independientemente del tipo de juzgado al que estén asignados, el monto del 
estímulo será otorgado en la misma cantidad. 

EJEMPLO CON CANTIDADES: 

Suponiendo que cada punto tuviera un valor monetario de $ 50.00 pesos y que los 

resultados del Juez “X” correspondieron a un solo mes, éste obtendría un estímulo 

por los siguientes factores como a continuación se indica: 

Resoluciones dictadas en tiempo:         20.5 puntos 

Prevalencia en las Resoluciones:         24.5 puntos 

Prevalencia en Segunda Instancia: 15.0 

Prevalencia en Amparo: 9.5  

Estímulo Especial por Condiciones  

Atribuibles al Juzgado        50 puntos 

Carga de Trabajo:  20     

Percepción de Destino: 30           

(Trabaja fuera de su domicilio familiar)   

SUMA DE PUNTOS                          95.00 Puntos 

Si multiplicamos 95 por $ 50.00 de cada punto, tenemos que el Juez “X” se ganó 

en un mes lo siguiente: 

95 * 50 = $ 4,750.00 

II. SECRETARIOS DE ACUERDOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA.  

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. 
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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: 

% de Cumplimiento =  Número de Incidencias reportadas en la entrega de las cédulas de notificación                                
                                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 15 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 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 enero de 2018 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: 
 

 

 
% de Cumplimiento en entrega de Cédulas de Notificación =  29  =0.97 
                                                   300 

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.  

2. REMISIÓN EN TIEMPO DE LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN A LAS 

CENTRALES DE ACTUARIOS (10 PUNTOS). 

Se verificará el cumplimiento de la recepción física de las cédulas de notificación 

en la central de actuarios, comparando la fecha de publicación del acuerdo con la 
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fecha de recepción física de la cédula en la central de actuarios, en un término de 

24 horas, como lo dispone el Artículo 8 del Reglamento de la Central de Actuarios. 

Serán sujeto de evaluación los emplazamientos y notificaciones de oficio, el 

cumplimiento de las notificaciones de emplazamientos “oficiosos”, considerando 

como tales aquellos que la ley aplicable obliga a realizar, así como los 

emplazamientos que no requieran la presencia de la parte interesada.  

 

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

% de Cumplimiento=      Número de cédulas de notificación remitidas en tiempo                                
                                      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 enero del 2018 el Secretario de Acuerdos del Juzgado “X” 
remitió 95 cédulas para su notificación de las cuales sólo 2 estuvieron enviadas 
fuera de tiempo. 
 
Su porcentaje de cumplimiento quedaría de la siguiente manera: 
 
% de Cumplimiento de envío de cédulas en tiempo= 93=0.98 
                                      95 

 

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. 

3. CUMPLIMIENTO AL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN PROCESAL (30 PUNTOS). 

Este factor de evaluación se estimula con 30 puntos divididos en tres rubros: 10 

puntos para Remisión de Listas de Acuerdos, 10 puntos para Cumplimiento de 

Acuerdos que permiten el Acceso al Expediente Electrónico y 10 puntos para 

Digitalización de Promociones Recibidas fuera del Horario de la Oficialía de 

Partes.  

a) Remisión de Listas de Acuerdos (10 PUNTOS). 
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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 deberá 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 97% 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. 

b) Cumplimiento de Acuerdos que Permiten el Acceso al Expediente 
Electrónico en Juzgados (10 PUNTOS). 

Para ser merecedor del estímulo que otorga el presente indicador, cuando el 

Secretario reciba una solicitud de autorización de acceso al expediente electrónico 

y la misma resulte procedente, el Secretario de Acuerdos deberá permitir el 

acceso sin dilaciones. 

La medición de este indicador se realizará a través del Sistema de Gestión 

Judicial, el cual registrará el momento en que el acuerdo de autorización de 

acceso al expediente electrónico fue dictado y el momento en que se permitió 

efectivamente al usuario el acceso al expediente electrónico. 

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

% de Cumplimiento=      Número de trámites “palomeados” de Acceso a Expediente Electrónico                                 
                                           Número de Acuerdos de Acceso Liberados  
 

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 tiempo, quienes presenten porcentajes de cumplimiento inferiores a este 

porcentaje no tendrán derecho a las cantidades que este concepto señala.  
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c) Digitalización de Promociones Recibidas Fuera del Horario de la Oficialía 
de Partes y/o en Sobre Cerrado (10 PUNTOS).  

Para tener acceso al monto que por este concepto se otorga, será necesario que 
las promociones y/o trámites que el Secretario de Acuerdos del Juzgado o Sala, 
reciba fuera del horario de la Oficialía de Partes, sea enviado el día hábil siguiente 
a la Oficialía, a más tardar 10:00 a.m., para que sea debidamente digitalizado y 
adjuntado al expediente electrónico correspondiente, de tal forma que permita la 
consulta completa y correcta del expediente electrónico a cada usuario externo. 

La fecha y hora en que el Secretario de Acuerdos recibió la promoción, deberá ser 
registrada en el Sistema de Gestión Judicial y dicha información será comparada 
contra la fecha y hora en que se digitalizó la promoción en la Oficialía de Partes. 

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

% de Cumplimiento=    Número de Promociones/Trámites recibidos por el SA fuera de horario de O.P. y/o sobre cerrado                                
                                   Número de Promociones/Trámites enviados a tiempo a la Oficialía de Partes para su digitalización
  

Para tener acceso a la cantidades contempladas en este apartado, es necesario 

que el porcentaje de cumplimiento sea igual al 100% del total evaluado en tiempo, 

quienes presenten porcentajes de cumplimiento inferiores a este porcentaje no 

tendrán derecho a las cantidades que este concepto señala; los incumplimientos 

serán informados al Consejo de la Judicatura.  

EJEMPLO CON CANTIDADES: 

Remisión correcta de cédulas a la C. A.        9.7 

Remisión en tiempo de cédulas a la C. A.     9.8  

Cumplimiento al uso de medios electrónicos  
de comunicación procesal                  30 
Remisión de listas de acuerdos 

Digitalización de promociones recibidas 
fuera del horario de Oficialía de Partes           
 
Cumplimiento de acuerdos que permiten 
el acceso al Tribunal Electrónico                     
 

SUMA DE PUNTOS                 49.50   Puntos 

Suponiendo que cada punto tuviera un valor monetario de $ 50.00 pesos el 

Secretario de Acuerdos del Juzgado “X” obtendría un estímulo por cumplimiento 

en entrega de Cédulas de Notificación como a continuación se indica: 

49.50 * 50 = $ 2, 475.00 
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III. SECRETARIOS PROYECTISTAS ADSCRITOS AL JUZGADO O SALAS DE 

SEGUNDA INSTANCIA. 

1. REVISIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIONES DICTADAS (10 

PUNTOS). 

 

La evaluación de este indicador se hará a partir de la sentencia en versión pública 

que se realice en el Sistema de Gestión Judicial, misma que deberá ser generada 

por el Secretario Proyectista atendiendo a los Lineamientos para la Elaboración de 

Versiones Públicas de Sentencias y Resoluciones Dictadas por los Juzgados y 

Salas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 

Tomando en cuenta el número de sentencias que hayan sido publicadas en lista 

de acuerdos contra el número de sentencias generadas en versión pública. La 

generación de la versión pública deberá realizarse por el Secretario Proyectista 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que la resolución es 

publicada en la lista.  

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

% de Cumplimiento= Número de Sentencias en Versión Pública generadas en tiempo_                                
                                       Total de Sentencias publicadas en listas de acuerdos 

Para tener acceso al monto que por este concepto se otorga será necesario que el 

porcentaje de cumplimiento sea igual o superior al 90% del total evaluado en 

revisión de las versiones públicas de resoluciones, en los casos de cumplimientos 

inferiores a este porcentaje se dará vista al Consejo de la Judicatura, y se pondrá 

especial énfasis cuando exista reincidencia, en cuyo caso se impondrá la sanción 

que el Consejo considere procedente.  

 

Ejemplo: 

Durante el mes de Enero del 2018, en el Juzgado “M” el Secretario Proyectista 

generó la versión pública de las sentencias que se publicaron en lista, 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 generaron las versiones públicas de las sentencias 

publicadas en lista. 

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

Número de total de sentencias en versión pública generadas en tiempo:    58 = 96.66% 
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Número de sentencias publicadas en listas de acuerdos                              60 

 

Por lo anterior el Proyectista del Juzgado “M” tuvo un cumplimiento del 96.66% 

haciéndose acreedor a 10 puntos por este concepto. 

 

IV. ACTUARIOS. 

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 al 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: 

% de Cumplimiento=      Número de notificaciones realizadas en tiempo dentro del periodo 

evaluado                                    

                                     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 este 

porcentaje no tendrán derecho a las cantidades que este concepto señala. 

Ejemplo: 

Durante el mes de enero del 2018 el Actuario “Y” realizó 87 notificaciones, de las 
cuales 2 estuvieron realizadas fuera de tiempo. 
 
Su porcentaje de cumplimiento quedaría de la siguiente manera: 
 
% de Cumplimiento de Notificaciones de Oficio en tiempo= 85=0.98 
                                                87 

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 
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cumplimiento en la realización en tiempo de las notificaciones de oficio ganó 29.4 

puntos de los 30 disponibles. 

b) Emplazamientos (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: 

% de Cumplimiento =        Número de notificaciones realizadas en tiempo dentro del periodo evaluado    

(-) número de notificaciones  no realizadas por causas atribuibles al actuario 

                           Número total de notificaciones realizadas dentro del periodo evaluado    

Se consideran causas atribuibles al actuario las siguientes:  

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. 

Ejemplo: 

Durante el mes de enero del 2018 el Actuario “Y” realizó 45 notificaciones de 
emplazamientos y ejecuciones, de las cuales todas estuvieron realizadas en 
tiempo. 
 
Su porcentaje de cumplimiento quedaría de la siguiente manera: 
 
% de Cumplimiento de Notificaciones de Emplazamientos y Ejecuciones en tiempo= 45=1.00 
                                                                                         45 

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. 

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, 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 antes de las 48 

horas de su realización. 
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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: 

% de Cumplimiento=             Actuaciones  liberadas y devueltas                                            
                                               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. 

Ejemplo: 

Durante el mes de enero del 2018 el Actuario “Y” realizó 132 notificaciones, de las 
cuales 4 no fueron liberadas y devueltas en tiempo. 
 
Su porcentaje de cumplimiento quedaría de la siguiente manera: 
 
% de Cumplimiento de liberación y devolución de las notificaciones realizadas en tiempo= 
128=0.97 
                                                                                                 132 

 

Luego, el % de cumplimiento de notificaciones liberadas y devueltas de 0.97 se 

multiplica por 30 puntos y quedará de la siguiente forma: 0.97 * 30 = 29.1 puntos, 

es decir por cumplimiento en la realización en tiempo de la devolución de las 

notificaciones ganó 29.1 puntos de los 30 disponibles. 

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN LAS ACTAS. 

Para efectos del presente apartado se contabilizarán como negativos, los 

siguientes supuestos:  

Aclaración de acta      -  5 puntos 
Sanción de autoridad competente   - 10 puntos 
Nulidad declarada                   -30 puntos 
 

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. 
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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, así como por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura 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.  

4. IMAGEN DEL PERSONAL DE LAS CENTRALES DE ACTUARIOS (25 

PUNTOS). 

La medición de este concepto se efectuará mediante el formato correspondiente y  

será medido por la Dirección de Visitaduría, por la Coordinación de Planeación y 

Desarrollo Administrativo, e inclusive por los Coordinadores de las Centrales de 

Actuarios, con o sin aviso previo.  

En este indicador se medirá el cumplimiento del personal de las Centrales de 

Actuarios, a los estándares que a continuación se señalan: 

Forma de medición 

Cumple:                       25 puntos 

Cumple parcialmente: 10 puntos 

Se establece como obligatorio el uso de los uniformes que el propio Tribunal les 

entregará para su uso en días y horas hábiles, dentro y fuera de los edificios del 

STJ. 

Los puntos para la evaluación de los actuarios tendrán un valor de $ 20.00 

Ejemplo: 

Durante el mes de enero del 2018 el Juez “X” le impuso una multa al Actuario “Y”  
por una notificación mal efectuada. 
 
Luego, a la cantidad de puntos que el Actuario “Y” ya llevaba a su favor, se le 

restan los 10 puntos por la multa impuesta por el Juez “X”. 

 

EJEMPLO CON CANTIDADES: 
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Durante el mes de enero de 2018 el Actuario “Y” obtuvo los siguientes puntajes de 

acuerdo con el sistema de gestión actuarial: 

Cumplimiento a Notificaciones  de Oficio realizadas en Tiempo:   98%   = 29.4 puntos 

Cumplimiento a Notificaciones  de Emplazamiento realizadas en Tiempo:  100% = 40 puntos 

Devolución de documentos dentro del término:     97%   = 29.1 puntos 

Cumplimiento a Imagen Institucional     50%   = 10.0 puntos 

                  108.5 puntos 

Asimismo el Juez “X” le impuso una multa, por los que se le restan 10 puntos de 

los ya obtenidos. 

Quedaría como sigue: 108.5 -10= 98.5 puntos 

El Actuario del Juzgado “Y” obtendría un estímulo por cumplimiento de 

indicadores, durante el mes de enero 2018 como a continuación se indica: 

98.5 * 20 = $ 1,970.00 

V. 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: 

Factor de calificación del Coordinador = Número de puntos obtenidos por los actuarios durante el periodo evaluado 

                                               Total de puntos disponibles para los actuarios durante el periodo evaluado 

 

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

autorizado. Y se otorgará sólo en los casos en que el porcentaje de calificación del 

Coordinador sea igual o superior a 90%. 

 

Ejemplo: 

Durante el mes de enero del 2018 en total los Actuarios adscritos a la Central “W” 

obtuvieron una cantidad de 940 puntos de un total disponible de 1000 puntos, que 

al Coordinador le representarían un factor de  940 = 0.94. 

                                                                        1000 

Suponiendo que hubiera una bolsa disponible, conforme al presupuesto de $ 

3,000.00 para cada Coordinador, tendríamos que el Coordinador de la Central “W” 

obtendría un estímulo por el cumplimiento de sus actuarios como sigue: 
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 $3,000.00 x 0.94, lo que sería igual a $2,820.00 en el mes de enero del 2018. 

Este estímulo se otorgará a los coordinadores de Centrales de Actuarios que 

obtengan una calificación igual o superior al 90% de los puntos disponibles. El 

reporte de calificaciones obtenidas, será enviado al Consejo de la Judicatura en 

forma mensual. 

 

C) SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL 

CON ESTÍMULO. 

I. JUECES. 

1. EMISIÓN OPORTUNA POR ESCRITO DE AUTOS Y RESOLUCIONES Y 

VALIDACIÓN DE ACTAS MÍNIMAS (15  PUNTOS). 

La emisión por escrito de las Órdenes de Aprehensión, Órdenes de 

Comparecencia y Autos de Apertura, así como los Actos de Investigación a los 

que se refiere el Artículo 252 del C. N. P. P. será evaluada dentro de las 24 horas 

siguientes a su emisión oral o su solicitud por escrito; por lo que hace a las dos 

primeras señaladas, bastará con que obren en el SIIPPTAM los puntos resolutivos 

de las mismas, y por lo que hace a la validación del Acta Mínima, contarán con el 

mismo término para su validación utilizando la firma electrónica.   

Por lo que hace a las sentencias definitivas dictadas en juicio, será evaluado que 

su versión escrita se realice dentro de los 5 días hábiles y tratándose de 

sentencias dictadas en procedimientos abreviados dentro de las 48 horas 

siguientes a las respectivas audiencias.  

Dichos autos y resoluciones deberán realizarse dentro del SIIPPTAM. 

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

% de Cumplimiento=  Número de autos,  resoluciones en versión escrita generadas en tiempo y validación de actas mínimas  
                          Total de autos, resoluciones emitidas que deban derivar en una versión escrita y validación de actas mínimas. 

 

Para tener acceso a este estímulo, el porcentaje de cumplimiento deberá ser igual 

o superior al 90% del total evaluado en emisión oportuna de los autos, 

resoluciones y en su caso actas mínimas escritas. Los casos de cumplimientos 

inferiores se informarán al Consejo de la Judicatura, y se pondrá especial énfasis 

en los casos de reincidencia, en cuyo supuesto se impondrá la sanción que el 

Consejo considere procedente. 
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Cuando no haya sistema, invariablemente deberá reportar dicha circunstancia a la 

Dirección de informática y a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para que no sea considerado como incumplimiento. 

 

2. PREVALENCIA DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS (40 PUNTOS). 

Este factor de evaluación se estimula con 40 puntos divididos en dos rubros: 20 

puntos para Prevalencia de las Resoluciones en Segunda Instancia y 20 puntos 

para Prevalencia de las Resoluciones en Amparo. 

El porcentaje de Prevalencia de las Resoluciones en Segunda Instancia (%) se 

multiplicará por la ponderación de 20 puntos que otorga este factor de evaluación.  

a) La calificación que se otorgue por Prevalencia en Segunda Instancia será la 

resultante de sumar el porcentaje de confirmación más el porcentaje de 

modificación y a esta suma restarle el  porcentaje de resoluciones revocadas. 

% de Confirmación=         Número de resoluciones confirmadas en segunda instancia                              
                          Total de resoluciones remitidas por segunda instancia en el periodo evaluado 

 
% de Modificación=             Número de resoluciones modificadas en segunda instancia                 
                          Total de resoluciones remitidas por segunda instancia en el periodo evaluado 

 
% de Revocadas=                Número de resoluciones revocadas en segunda instancia                      
                          Total de resoluciones remitidas por segunda instancia en el periodo evaluado 

 

Luego entonces: 
% de confirmación + % de modificación - % de revocadas = % de calidad de las resoluciones en 
segunda instancia. 
 

El porcentaje de Prevalencia de las Resoluciones en Segunda Instancia (%) se 

multiplicará por la ponderación de 20 puntos que otorga este factor de evaluación.  

Si se presentara el caso de que, por ofrecer medios alternativos de solución de 

conflictos hubiera juzgadores que no tuvieran expedientes apelados, el monto de 

este estímulo se otorgará al juzgador, considerándose las sentencias emitidas con 

la ayuda de los medios  alternativos de solución de conflictos, como si hubieran 

sido confirmadas. 

Ejemplo: El Juez “X” obtuvo los siguientes resultados durante el mes de enero del 

2018: 

RESOLUCIONES 

CONFIRMADAS 

RESOLUCIONES 

MODIFICADAS 

RESOLUCIONES 

REVOCADAS 

TOTAL DE 

RESOLUCIONES 

85 15 9 109 
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Su porcentaje de confirmación quedaría de la siguiente manera: 

% de confirmación sería el siguiente: = 85=0.78 
                                                             109 
 

Su porcentaje de modificación quedaría de la siguiente manera: 

% de modificación sería el siguiente: = 15=0.14 
              109 
 

Su porcentaje de revocación quedaría de la siguiente manera: 

% de revocación sería el siguiente: = 9 =0.08 
         109 

Luego entonces: 

% de Calidad de las Resoluciones = % de confirmación + % de modificación - % de revocadas en 
Segunda Instancia  

0.78 + 0.14 - 0.08 = 0.84 de Prevalencia en la Resoluciones en Segunda Instancia 

El porcentaje 0.84 se multiplica por los 20 puntos que otorga este factor y 

tenemos, 0.84 * 20 = 16.8 puntos por Prevalencia de las Resoluciones en 

Segunda Instancia. 

 

b) La calificación que se otorgue por Prevalencia de las Resoluciones en Amparos 

será la resultante de restar al porcentaje de Amparos Negados o Sobreseídos el 

porcentaje de Amparos Concedidos, de acuerdo a lo siguiente: 

% de Amparos Negados o Sobreseídos = Número de Amparos Negados o Sobreseídos    
                                                                            Total de Resoluciones con Amparo 
 
 
% de Amparos Concedidos =   Número de Amparos Concedidos  
                                                 Total de Resoluciones en Amparo 

Luego entonces: 

% de Amparos Negados - % de Amparos Concedidos = % de calidad en Amparos 

El porcentaje de Prevalencia de las Resoluciones en Amparo (%) se multiplicará 

por la ponderación de 20 puntos que otorga este factor de evaluación.  

Ejemplo: El Juez “X” obtuvo los siguientes resultados durante el mes de enero de 

2018: 

NÚMERO DE 
AMPAROS NEGADOS 

O SOBRESEIDOS 

NÚMERO DE 
AMPAROS 

CONCEDIDOS 

NÚMERO TOTAL DE 
AMPAROS 

30 2 32 
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Su porcentaje de Amparos Negados o Sobreseídos quedaría de la siguiente 

manera: 

% de Amparos Negados o Sobreseídos sería el siguiente: = 30  = 0.94 
                                      32 

Su porcentaje de Amparos Concedidos quedaría de la siguiente manera: 

% de modificación sería el siguiente: = 2   =0.06 
                         32 

 Luego entonces: 

% de Amparos Negados - % de Amparos Concedidos = % de calidad en Amparos 

0.94 – 0.06 = 0.88 de Prevalencia de las Resoluciones en Amparos 

El porcentaje 0.88 se multiplica por los 20 puntos que otorga este factor y 
tenemos, 0.88 * 20 = 17.6 puntos por Prevalencia de las Resoluciones en 
Amparos. 

 

3. USO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (10 PUNTOS). 

El presente indicador otorgará 10 puntos por su cumplimiento y se medirá 

mediante el uso oportuno y permanente que de la Firma Electrónica Avanzada 

realicen los Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en los actos propios 

de su labor. 

 

El uso de la Firma Electrónica Avanzada dejará evidencia dentro del SIIPPTAM, al 

utilizarla en todos y cada uno de los documentos derivados de actos propios de su 

labor. 

 

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

 

% De Cumplimiento Número de documentos firmados electrónicamente por el Juez 

 Total de documentos derivados de actos propios de la labor del Juez y que deban ser firmados 
electrónicamente 

 

Para tener acceso a este estímulo, el porcentaje de cumplimiento deberá ser igual 

o superior al 90% del total evaluado en el uso de la Firma Electrónica Avanzada. 

En los casos de cumplimientos inferiores se dará vista al Consejo de la Judicatura, 

y se pondrá especial énfasis en los casos de reincidencia, en cuyo supuesto se 

impondrá la sanción que el Consejo considere procedente. 
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Cuando no haya sistema, invariablemente deberá reportar dicha circunstancia a la 

Dirección de informática y a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 

Administrativo y Estadística, para que no sea considerado como incumplimiento. 

 

II. JEFE DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS Y/O ENCARGADO DE 

SALA DE AUDIENCIAS Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS. 

1. CORRECTA INTEGRACIÓN DE CARPETAS PROCESALES Y 

PRELIMINARES, TANTO FÍSICAS COMO EN SIIPPTAM (20 PUNTOS). 

El otorgamiento de esta prestación se hará atendiendo al cumplimiento que por 

parte de los Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas y/o Encargado de Sala de 

Audiencias y Seguimiento de Causas se dé a la integración de las Carpetas 

Procesales y Preliminares, tanto en papel como en el Sistema Integral Informático 

Procesal Penal de Tamaulipas (SIIPPTAM), las cuales deberán contener el acta 

de datos mínimos, así como el registro de audiencias y las constancias de 

resoluciones de acuerdo al estado procesal de la causa con todos los requisitos 

legales aplicables. 

La medición de este indicador se efectuará a través de las visitas de revisión que 

realiza la Dirección de Visitaduría y se verificará la óptima integración de las 

carpetas procesales y preliminares, con todos los elementos ya enunciados cuya 

inclusión física en la carpeta deberá realizarse en un plazo de 24 horas hábiles 

siguientes a su publicación en la lista de acuerdos. 

Forma de medición 

Cumple:       20 puntos 

No  Cumple: 0 puntos 

 

2. REMISIÓN DE APELACIONES EN TIEMPO (10 PUNTOS). 

En este rubro se evaluará el envío de los discos magnéticos, carpetas procesales 

y/o constancias que sean objeto del recurso de apelación cuya recepción en la 

Secretaría General de Acuerdos debe realizarse en 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 SIIPPTAM y dicha 

fecha será comparada contra la fecha de recepción de la apelación en Secretaría 

General de Acuerdos, en donde quedará registro en el sistema de recepción y 

trámite de documentación. 

La forma de medición de este rubro será como a continuación se muestra: 
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% de Cumplimiento=            Número de Apelaciones remitidas en tiempo________                                

                                     Total de Apelaciones interpuestas en el periodo evaluado 

 

Para tener derecho a esta prestación, el porcentaje de cumplimiento deberá ser 

igual o superior al 95% del total evaluado en apelaciones en tiempo, en los casos 

de cumplimiento inferiores a este porcentaje se dará vista al Consejo de la 

Judicatura, y se pondrá especial énfasis en los casos de reincidencia, en cuyo 

caso se impondrá la sanción que el Consejo considere procedente. 

 

III. JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SALA DE AUDIENCIAS 

Y/O ENCARGADO DE SALA DE AUDIENCIAS Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS. 

1. AUDIENCIAS AGENDADAS EN TIEMPO (20 PUNTOS). 

El otorgamiento de esta prestación se hará atendiendo al cumplimiento que por 

parte del Jefe de la Unidad de Administración de Sala de Audiencias y/o 

Encargado de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas se dé al uso óptimo 

de la agenda que incluye el Sistema, aprovechando las aplicaciones que éste 

contiene, evitando que haya audiencias desfasadas y aprovechando la máxima 

eficiencia de la capacidad instalada de las salas de oralidad. El estímulo será 

otorgado a través de la información que mensualmente sea reportado por cada 

Jefe de la Unidad de Administración de Sala de Audiencias y/o Encargado de Sala 

de Audiencias y Seguimiento de Causas, a la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo Administrativo y Estadística, a efecto de elaborar las mediciones 

correspondientes y otorgar el estímulo. La medición se hará a partir de que se 

recibe la solicitud de agenda y hasta que la misma sea agendada en el sistema, 

cuyo término no deberá exceder las 24 horas. 

Forma de medición 

Cumple:      20 puntos 

No  Cumple: 0 puntos 

 

2. CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE REPORTES ESTADÍSTICOS (10 

PUNTOS). 

Para ser merecedor del estímulo que otorga el presente indicador, se verificará 

que el Jefe de Unidad de Administración de Sala de Audiencias y/o Encargado de 

Sala de Audiencias y Segumiento de Causas proceda a enviar los reportes 

estadísticos a la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral, en forma semanal y a la Coordinación de Planeación, Desarrollo 
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Administrativo y Estadística en forma mensual, dentro de los 2 días hábiles 

siguientes a la terminación de cada mes. 

Además, hasta en tanto se realice la captura completa, desde el inicio de vigencia 

del Sistema Penal Acusatorio y Oral, de las carpetas preliminares y procesales, se 

enviará a la Coordinación General del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 

un informe semanal de las estadísticas. 

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

% de Cumplimiento=      Número de informes estadísticos enviados en tiempo                                 

                   Número de informes estadísticos que debieron enviarse en el mes   

 

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 tiempo, quienes presenten porcentajes de cumplimiento inferiores a este 
porcentaje no tendrán derecho a las cantidades que este concepto señala. 

 

IV. AUXILIARES JURIDICOS Y AUXILIARES TÉCNICOS DE SALA DE 

AUDIENCIAS. 

1. REALIZACIÓN OPORTUNA DE NOTIFICACIONES DENTRO DE LAS 24 HORAS DE 

ACUERDO AL ARTÍCULO 84 CNPP (20 PUNTOS). 

La realización de las notificaciones efectuadas dentro del término, serán 

evaluadas a los Auxiliares Jurídicos a través del Sistema electrónico que se tiene 

implementado, donde queda memoria de la fecha de elaboración de la cédula de 

notificación a través del sistema de comunicación procesal o, en su caso, por vía 

telefónica. 

El otorgamiento de esta prestación se hará atendiendo al porcentaje de 

cumplimiento que se reporte dentro del sistema electrónico, 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: 

% de Cumplimiento=   Número de notificaciones realizadas correctas y en tiempo dentro del periodo evaluado                                    

                                                 Total de notificaciones ordenadas por el Juez 

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 este 

porcentaje no tendrán derecho a las cantidades que este concepto señala. 
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2. VIDEOGRABACIÓN ÓPTIMA DE AUDIENCIAS (20 PUNTOS). 

El estímulo será otorgado a través de la información que mensualmente sea 

reportado por cada Jefe de la Unidad de Administración de Sala de Audiencias y/o 

Encargado de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, a la Coordinación  de 

Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, acerca de la integridad de las 

videograbaciones de las audiencias efectuadas por los Auxiliares Técnicos en las 

salas respectivas, dichas videograbaciones deben ser realizadas en forma 

completa y con una calidad que permita conocer objetivamente los hechos que en 

dichas audiencias se verifiquen, en caso de presentarse incidencias, éstas se 

informarán mensualmente a dicha Coordinación, a efecto de elaborar las 

mediciones correspondientes y otorgar el estímulo. 

Forma de medición 

Cumple:       20 puntos 

No  Cumple:  0 puntos 

 

3. REALIZACIÓN OPORTUNA DE ACTAS MÍNIMAS (10 PUNTOS) 

La elaboración de las Actas Mínimas efectuadas dentro del término, será evaluada 

a la Unidad de Seguimiento de Causas, a través de los Auxiliares Jurídicos y por 

medio del Sistema electrónico (SIIPPTAM), donde quedará memoria de la fecha y 

hora en que se realizó dicha constancia.  

El otorgamiento de esta prestación se hará atendiendo al porcentaje de 

cumplimiento que se reporte dentro del Sistema Electrónico, tomando en cuenta el 

número de Actas Mínimas realizadas en la misma fecha de conclusión de la 

Audiencia Oral. 

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

% de Cumplimiento del periodo evaluado = Número de Actas Mínimas realizadas en tiempo  

 Total de Actas Mínimas que debieron realizarse 

 

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 no tendrán derecho a 

las cantidades que este concepto señala. 
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D) INDICADORES DE DESEMPEÑO CON ESTIMULO 

ESPECIAL ANUAL. 

I. PERSONAL ADSCRITO A ORGANOS JURISDICCIONALES DE PRIMERA Y 

SEGUNDA. 

En este indicador se exige a Secretarios de Acuerdos y Secretarios Proyectistas 

de Primera y Segunda Instancia, Archivistas y Oficiales Judiciales adscritos a los 

Juzgados y Salas de Segunda Instancia, así como a los Jefes de Unidad de 

Seguimiento de Causas, Jefe de Unidad de Administración de Sala de Audiencias, 

Encargados de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, Auxiliares Jurídicos 

y Auxiliares Técnicos de Salas de Audiencias, como mínimo un cumplimiento del 

80% para obtener los puntos disponibles para cada puesto. Si este cumplimiento 

no fuera alcanzado, ningún integrante del juzgado obtendrá los puntos disponibles. 

Este estímulo será otorgado al personal jurisdiccional referido, el cual se hará 

acreedor al mismo, a través de la evaluación que efectúe la Dirección de 

Visitaduría Judicial, misma que se llevará a cabo sin previo aviso, y en la que los 

visitadores valorarán los siguientes indicadores: 

1. ELABORACIÓN DE OFICIOS ORDENADOS POR EL JUEZ (20 PUNTOS). 

El otorgamiento de esta prestación se hará atendiendo al cumplimiento que por 

parte de los Oficiales Judiciales y Auxiliares Jurídicos de Salas de Audiencias 

adscritos al juzgados se dé a la realización de los oficios ordenados por el Juez, 

dentro del Sistema de Gestión Judicial, y cuando aplique en 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:     20 puntos 
Cumple parcialmente: 10 puntos 
No  Cumple:                  0 punto 
 

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 enero del 2018 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. 
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Número de oficios realizados dentro del sistema en el mes:       =     25  =  0.71 = 71% 
Número de total de actuaciones que ordenan oficios en el mes:        35    

 

Por lo anterior el Juzgado “M” tuvo un cumplimiento del 71%, por lo que cumplió 

parcialmente, haciéndose acreedor a 10 puntos por este concepto. 

2. ELABORACIÓN Y ENVÍO DE AVISOS, EDICTOS, EXHORTOS Y OFICIOS A 

TRAVÉS DE COMUNICACIÓN PROCESAL ELECTRÓNICA CON 

DEPENDENCIAS CON LAS CUALES EL PODER JUDICIAL HA ESTABLECIDO 

CONVENIOS (20 PUNTOS). 

El otorgamiento de esta prestación se hará atendiendo al cumplimiento que por 

parte de los Oficiales Judiciales adscritos al juzgados se dé a la realización de los 

oficios, edictos, exhortos,  ordenados por el Juez a entidades con las cuales el 

Poder Judicial ha establecido convenios tales como el Sistema DIF Tamaulipas, el 

Periódico Oficial del Estado, la Dirección del Registro Civil, Registro Público de la 

Propiedad, así como cualquier otra dependencia con la que el Poder Judicial signe 

convenio en comunicación procesal.  

La medición de este indicador se efectuará tomando en cuenta la fecha y hora de 

su ordenamiento y hasta el momento en que el aviso, edicto, exhorto u oficio se 

haya enviado en el sistema de comunicación procesal del juzgado, cuyo plazo no 

deberá ser mayor de 24 horas hábiles siguientes a su ordenamiento. 

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

% de Cumplimiento=       Número de Avisos, Edictos, Exhortos u Oficios remitidas en tiempo por comunicación procesal electrónica          
                             Total de Avisos, Edictos, Exhortos u Oficios con dependencias con convenio ordenados por el Juez en el periodo evaluado 

 

El porcentaje de cumplimiento deberá ser igual o superior al 95% del total 

evaluado en Avisos, Edictos, Exhortos u Oficios enviados por comunicación 

procesal electrónica, en los casos de cumplimiento inferiores a este porcentaje se 

dará vista al Consejo de la Judicatura, y se pondrá especial énfasis en los casos 

de reincidencia, en cuyo caso se impondrá la sanción que el Consejo considere 

procedente.  

 

3. CUMPLIMIENTO EN LA COSTURA DE CONSTANCIAS O ACTAS DE 

NOTIFICACIÓN DEVUELTAS POR LAS CENTRALES DE ACTUARIOS A LOS 

EXPEDIENTES (20 PUNTOS). 
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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 realizada la notificación, y 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 no Costuración 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 enero del 2018 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. 

Número de cédulas costuradas en los expedientes                   :       =     162  =  0.1 = 100% 
Número total de cédulas devueltas por la Central de Actuarios o:            162    
Realizada por el Secretario del Juzgado  

Por lo anterior el Juzgado “M” tuvo un cumplimiento del 100%, por lo que cumplió 

completamente, obteniendo 20 puntos por este concepto. 

4. CUMPLIMIENTO A IMAGEN INSTITUCIONAL (20 PUNTOS). 

Como parte de los cambios que se han implementado en el Poder Judicial del 

Estado de Tamaulipas, se pretende mejorar la percepción de la sociedad, a través 

de la limpieza y ordenamiento de los juzgados y de la imagen de cada de sus 

integrantes. 

Por lo anterior se establece un estímulo para el cumplimiento de este indicador, 

bajo las siguientes consideraciones: 

a) Limpieza y ordenamiento del juzgado (10 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 
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Dirección de Visitaduría en la fecha de la visita que se llevará a cabo sin previo 

aviso. 

Forma de medición 

Cumple:                     10 puntos 

Cumple parcialmente: 5 puntos 

No  Cumple:                0 puntos 

Ejemplo: 

Durante el mes de enero del 2018 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 10 

puntos por este concepto. 

b) Imagen del personal del juzgado (10 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  

En este indicador se medirá el cumplimiento del personal del Juzgado, a los 

estándares que a continuación se señalan: 

Forma de medición 

Cumple:                     10 puntos 

Cumple parcialmente: 5 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 y apropiada para las labores propias 

de su encargo. 

Ejemplo: 

Durante el mes de enero del 2018 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.  
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Por lo anterior el Juzgado “M” tuvo un cumplimiento parcial, obteniendo 10 puntos 
por este concepto. 

 

5. ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR 
LA VISITADURÍA JUDICIAL  (20 PUNTOS). 

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 imponga al Juzgado la Dirección de Visitaduría Judicial, 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. 

 

6. REGISTRO DE DATOS EN FORMA COMPLETA Y CORRECTA DENTRO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SISTEMA INTEGRAL INFORMÁTICO 
PROCESAL PENAL DE TAMAULIPAS (SIIPPTAM) DE CONFORMIDAD CON 
EL MARCO CONCEPTUAL HOMOLOGADO. 

En el otorgamiento de este estímulo participarán los Secretarios de Acuerdos y 

Secretarios Proyectistas de Primera y Segunda Instancia, Archivistas y Oficiales 

Judiciales adscritos a los Juzgados y Salas de Segunda Instancia, así como a los 

Jefes de Unidad de Seguimiento de Causas, Jefe de Unidad de Administración de 

Sala de Audiencias, Encargados de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, 

Auxiliares Jurídicos y Auxiliares Técnicos de Salas de Audiencias, que 

logren registrar en forma completa y correcta, la información correspondiente a las 

partes de los procesos judiciales, así como a todas las etapas y con la rigurosidad 
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que establece el Marco Conceptual Homologado, a efecto de dar cumplimiento a 

las demandas de información por parte de distintos usuarios e instituciones; 

logrando con esto la explotación adecuada de sus registros administrativos de 

manera homóloga que permita que los datos se puedan agregar y comparar 

fácilmente. 

La evaluación para el otorgamiento de los montos será con base en la tabla de 

porcentaje de radicaciones en relación al número de personas por Juzgado y Sala 

de Audiencias. Dicha tabla, será tomada como referencia para clasificar a los 

servidores públicos de las areas mencionadas, en tres rangos, cada rango tendrá 

acceso a una cantidad fija anual que será determinada de conformidad con el 

presupuesto disponible.  

 

EJEMPLO CON CANTIDADES: 

Se establecerá un presupuesto para cada Oficial Judicial adscrito al Juzgado, con 

el valor monetario que determine el Consejo de la Judicatura, éste obtendría un 

estímulo por los siguientes factores como a continuación se indica: 

Elaboración de oficios a cualquier autoridad o entidad:                         10 puntos 

Elaboración Y Envío De Avisos, Edictos, Exhortos Y Oficios A Través De Comunicación Procesal Electrónica 

Con Dependencias Con Las Cuales El Poder Judicial Ha Establecido Convenios:                     20 puntos 

Cumplimiento en la costura de constancias o actas de notificación devueltas por las centrales de actuarios a los 

expedientes:                                                                      20 

puntos 

Cumplimiento a imagen institucional                                20 puntos 

Atención y seguimiento a las observaciones realizadas por la Visitaduría Judicial                   20 puntos 

SUMA                                     90 puntos 

 

Registro de datos en forma correcta y completa de acuerdo con el Marco 

Conceptual Homologado (DOBLES)                                                                          

90 Puntos 

SUMA DE PUNTOS                                      180 Puntos 

 

Si dividimos los 180 obtenidos por el Juzgado, Sala de Segunda Instancia o Sala 

de Audiencias “M” del total de puntos disponibles que en este caso es de 200 

puntos, este juzgado obtuvo un 90% de cumplimiento de este indicador, por lo que 
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se hacen merecedores de las bolsas disponibles para cada uno de los servidores 

judiciales mencionados. 

 

El reparto de la bolsa disponible para los Secretarios de Acuerdos y Secretarios 

Proyectistas de Primera y Segunda Instancia, Archivistas y Oficiales Judiciales 

adscritos a los Juzgados y Salas de Segunda Instancia, así como a los Jefes de 

Unidad de Seguimiento de Causas, Jefe de Unidad de Administración de Sala de 

Audiencias, Encargados de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, 

Auxiliares Jurídicos y Auxiliares Técnicos de Salas de Audiencias, se hará durante 

el mes de Diciembre de cada año. 

En el caso de que se lograra y mantuviera la  base de datos de los Sistemas 

Electrónicos de Gestión Judicial  y Sistema Integral Informático Procesal Penal de 

Tamaulipas (SIIPPTAM) con registros correctos y completos de conformidad con 

el Marco Conceptual Homologado el puntaje será doble para todos los puestos. 

 

II. RECONOCIMIENTO Y PREMIO EN EFECTIVO AL JUZGADO, SALA DE 

SEGUNDA INSTANCIA O SALA DE AUDIENCIAS EN SU CONJUNTO. 

Para hacerse acreedor al estímulo que por este rubro se concede de forma anual, 

tanto los Jueces, Secretarios de Acuerdos, Secretarios Proyectistas, Oficiales 

Judiciales de Primera y Segunda Instancia,  Archivistas, así como a los Jefes de 

Unidad de Seguimiento de Causas, Jefes de Unidad de Administración de Salas, 

Encargados de Sala de Audiencias y Seguimiento de Causas, Auxiliares Jurídicos 

y Auxiliares Técnicos de Salas de Audiencias deberán realizar las actividades que 

les correspondan según su puesto de forma correcta y en el tiempo indicado para 

ello. 

Para efecto de verificar que dichas actividades fueron realizadas en tiempo y 

forma se recurrirá los siguientes Sistemas: 

Para verificar número de acuerdos, número de acuerdos realizados en tiempo, 

número de documentos derivados de acuerdos realizados en tiempo, número de 

cédulas de notificación, número de proyectos de resolución, número de proyectos 

de resolución en tiempo, número de resoluciónes en version pública, número de 

expedientes listos para su envío al Archivo Judicial, número de expedientes 

enviados al archivo judicial, remisión en tiempo de cuadernillos de apelación, 

radicación de carpetas procesales,  número de videograbaciones y número de 

cédulas de notificación realizadas en tiempo: 
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 Sistema de Gestión Judicial;  
 Sistema de Archivo Judicial, expedientes recibidos en tiempo en el archivo; 
 Sistema del Departamento de Personal, Puntualidad y Asistencia; 
 Sistema de la Central de Actuarios, Remisión de Cédulas de Notificación y 

Remisión Correcta de Cédulas de Notificación; 
 Sistema de la Visitadora Judicial, Imagen Institucional y Hallazgos 

imputables; 
 Sistema del Programa de Estímulos, Calidad en las Resoluciones, Carga de 

Trabajo, Percepción por destino. 

 Sistema Integral Informático Procesal Penal de Tamaulipas (SIIPPTAM) 
 

 

PUESTO INDICADOR FORMA DE OBTENCIÓN 

JUEZ 

Puntualidad Dispositivo Electrónico 

Permanencia 
Llamadas aleatorias de 
Permanencia 

Resoluciones en Tiempo Sistema Estadístico 

Prevalencia en las Resoluciones Informes Salas 

Carga de Trabajo Estadística Judicial 

Percepción por Destino Secretaria General de Acuerdos 

PUESTO INDICADOR FORMA DE OBTENCIÓN 

SECRETARIO DE 
ACUERDOS 

Remisión de Cédulas de Notificación Sistema de Central de Actuarios 

Remisión de Listas de Acuerdos Sistema de Listas de Acuerdo 

Remisión de Apelaciones en Tiempo Sistema de Gestión Judicial  

Remisión Correcta de Cédulas Sistema de Central de Actuarios 

Asignación y supervisión de trabajo Sistema de Gestión Judicial  

PUESTO INDICADOR FORMA DE OBTENCIÓN 

OFICIAL 
JUDICIAL/ARCHIVISTA  

Puntualidad Dispositivo Huella Digital 

Asistencia Dispositivo Huella Digital 

Comportamiento Calificación del Bono 

Imagen Actas de Visita 

# de Acuerdos Sistema de Gestión 

# Acuerdos en tiempo Sistema de Gestión 

# Acuerdos en tiempo Sistema de Gestión 

# Acuerdos con sus derivados  Sistema de Gestión 

# Cédulas de Notificación Sistema de Gestión 

# Cédulas de Notifica enviadas en 
tiempo Sistema de Gestión 

# de Hallazgos de visita imputables Actas de Visita 

# de Expedientes prestados 
Formato de Préstamo de 
Expedientes 
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% de tiempo para prestar un 
expediente 

Formato de Préstamo de 
Expedientes 

PUESTO INDICADOR FORMA DE OBTENCIÓN 

SECRETARIO 
PROYECTISTA  

Puntualidad Dispositivo Huella Digital 

Asistencia Dispositivo Huella Digital 

Comportamiento Calificación del Bono 

Imagen 
Actas de Visita, revisiones por 
auditores de la calidad 

# Proyectos Sistema de Gestión Judicial  

% Proyectos en tiempo Sistema de Gestión Judicial  

% Proyectos del total dictados en 
juzgado Sistema de Gestión Judicial  

% De resoluciones en versión pública Sistema de Gestión Judicial 

# de Hallazgos de visita imputables Actas de Visita 

PUESTO INDICADOR FORMA DE OBTENCIÓN 

ACTUARIO 

Puntualidad Dispositivo Huella Digital 

Asistencia Dispositivo Huella Digital 

Comportamiento Calificación del Bono 

Imagen 
Actas de Visita, revisiones por 
auditores de la calidad 

Calidad en las Actuaciones Nulidades dictadas 

Redacción en Actas Visita Judicial 

# de Actuaciones realizadas 
Sistema de Gestión Judicial y 
Sistema de la Central de Actuarios  

   

PUESTO INDICADOR FORMA DE OBTENCIÓN 

JEFE DE UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO DE 

CAUSAS Y/O 
ENCARGADO DE 

SALA DE AUDIENCIAS 
Y SEGUIMIENTO DE 

CAUSAS 
 
 
 
 

Correcta integración de carpetas 
procesales y preliminares 
 
 
 

 
Sistema Integral Informático 
Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPPTAM) 
 
 

Sistema Integral Informático 
Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPPTAM) 
Sistema Integral Informático 
Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPPTAM) 

 

% De cumplimiento de 
actualización de datos en el 
sistema electrónico   
 

%Remisión de apelaciones en tiempo 
 

Sistema Integral Informático 
Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPPTAM) 

 

PUESTO INDICADOR FORMA DE OBTENCIÓN 

JEFE DE UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

% de cumplimiento de reportes 
estadísticos Sistema Integral Informático 
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SALA DE AUDIENCIAS 
Y/O ENCARGADO DE 

SALA Y 
SEGUIMIENTO DE 

CAUSAS 

 Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPPTAM) 

% De audiencias agendadas en 
tiempo 
 
 

Sistema Integral Informático 
Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPPTAM) 

 

PUESTO INDICADOR FORMA DE OBTENCIÓN 

AUXILIARES 
JURÍDICOS Y 
AUXILIARES 
TÉCNICOS 

Puntualidad Dispositivo Huella Digital 

Asistencia Dispositivo Huella Digital 

Comportamiento Calificación del Bono 

Imagen Institucional 
Actas de Visita, revisiones por 
auditores de la calidad 

# Actas de datos mínimos 
 

Sistema Integral Informático 
Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPPTAM) 
 

# Acuerdos 
 
 

Sistema Integral Informático 
Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPPTAM) 
 

# De notificaciones realizadas  
 

Sistema Integral Informático 
Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPPTAM) 
 

%  Registro de videograbaciones 
en el sistema electrónico 
 

Sistema Integral Informático 
Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPPTAM) 
 

 Videograbación optima de 
audiencias 
 

Sistema Integral Informático 
Procesal Penal de Tamaulipas 
(SIIPPTAM) 
 

 
 

E) DE LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS 

ESTÍMULOS. 

Son causas de reducción proporcional de los estímulos: 

a) Inasistencia a labores con o sin justificación. 

b) Por sanción administrativa impuesta por autoridad competente en el mes de 

que se trate. 
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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 

servidor público evaluado 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, pensión y 

por cese determinado por el Consejo de la Judicatura. 

 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 6 de noviembre de dos mil dieciocho. 


