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1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso de Impartición de Justicia en Materia Civil en los Juzgados de  
Menor Cuantía. 
 
2.0 ALCANCE 
Desde la presentación de la demanda o promoción inicial, hasta la emisión de la resolución 
correspondiente.  
  
3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS  
Auto de Radicación: Documento dictado por el Juez en el cual principalmente ordena se de inicio al 
Juicio solicitado por la parte actora en su promoción inicial o demanda. 
Parte Actora: Es el sujeto activo; Aquel que pide la actuación de una voluntad de la Ley. 
Cotejar: Comparación de una cosa con otra u otras: 
Emplazar: Citar a una persona en determinado tiempo y lugar 
Subsecuentes: subsiguiente, siguiente 
Indagación: Investigación que se hace para averiguar algo que se desconoce 
Comparecencia: Acción y efecto de comparecer; esto es, de presentarse ante alguna autoridad, 
acudiendo a su llamamiento, o para mostrarse parte de un asunto.  
Arbitrio: facultad que la ley deja a los jueces  o autoridades para la apreciación de circunstancias o 
para la moderación de sus decisiones. 
Discernimiento: Facultad intelectual o recto juicio que permite percibir y declarar la diferencia 
existente entre varias cosas, así como distinguir entre el bien y el mal, midiendo las consecuencias 
posibles de los pensamientos, dichos y acciones. 
Adjudicación: Al acto periódico mediante el cual se determina a cuál o cuáles integrantes del grupo, 
que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas periódicas totales, corresponde el derecho 
de recibir el bien o servicio contratado, mediante la aplicación de los procedimientos previstos en el 
contrato de adhesión 
S.A. Secretario de Acuerdos. 
O.J. Oficial Judicial. 
C.N. Cédula de Notificación. 
C.N. Central de Actuarios. 
 
4.0 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Responsabilidad y Autoridad 
4.1.1 Juez 
Tendrá autoridad para resolver los conflictos sobre negocios civiles que en el Juzgado de Menor 
Cuantía se deban ventilar. 
 
 Sera Responsable de: 

 Cuando cualquier información del cliente se pierda, o sea inadecuadamente usada, esto se 
notifica por los conductos legales al usuario y se mantienen cedulas de esa notificación dentro 
del expediente judicial en el que dicho evento suceda. 
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 Intervenir conciliatoriamente en los asuntos Civiles o familiares que no sean competencia de 
los Juzgados de Primera Instancia, que le sean propuestos por las partes, absteniéndose de 
externar opinión sobre el fondo del caso; 

 Ordenar y cuidar que se lleve correctamente el registro en los libros para el servicio de la 
oficina; 

 Remitir al Supremo Tribunal de Justicia dentro de los primeros tres días de cada mes un 
informe de la estadística existente durante el mes anterior de los negocios Civiles de su 
competencia; 

 Cumplimentar los exhortos que reciben de otros Juzgados Menores en los términos previstos 
por la Ley personal respectiva o de las instrucciones recibidas. 

 Cumplimentar los exhortos, despachos y comisiones que reciban de sus superiores o de otros 
Juzgados en los términos previstos por la ley procesal respectiva o de las instrucciones 
recibidas. 

 Las demás que la autoridad superior designe, dentro del ámbito de competencia. 
 
4.1.2 Secretario de Acuerdos. 
Tendrá autoridad para recibir toda la documentación que se reciba en el Juzgado, autorizar copias 
certificadas, enviar expedientes al archivo judicial, practicar notificaciones personales dentro del 
juzgado, suplir al juez en sus ausencias y asumir el carácter de jefe inmediato administrativo del 
juzgado y dirigir las labores internas del a oficina. 
 

 Sera Responsable de: 

 Recibir los escritos (del promovente u oficialía de partes), asentando al calce la razón del día 
y hora de la recepción, de las fojas que contengan y de los documentos que se acompañen; 
así mismo indicar razón idéntica en la copia que se devolverá a quien lo haya presentado, una 
vez firmada y sellada. 

 Dar cuenta diariamente al Juez bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la de la presentación, de todos los escritos y promociones de 
los interesados, así como de los oficios y demás documentos que se reciban en el Juzgado. 

 Llevar los libros en los que se asentarán los movimientos de los negocios del Juzgado. 

 Tener a su cargo y bajo su responsabilidad, los libros pertenecientes al Juzgado; 

 Apoyar en la autorización de las resoluciones, exhortos, despachos y diligencias que se 
practiquen, dicten y  firmen por el Juez; 

 Supervisar que los expedientes sean debidamente foliados al agregarse cada una las hojas, 
sellando y rubricando al margen, por si mismo, las actuaciones, oficios y demás 

 documentos que  lo requieren; 

 Supervisar que el archivo del Juzgado se conserve escrupulosamente; 

 Realizar las notificaciones personales y diligencias, en los casos que el Juez así lo determine; 

 Asentar en los expedientes las certificaciones, constancias y demás razones que prevengan 
la ley o el Juez ordene; 

 Asistir a las diligencias de prueba que debe recibir el Juez; 
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 Guardar en los secretos del Juzgado los valores, pliegos, escritos y documentos, cuando así 
lo disponga la ley o lo ordene el Juez; 

 Despachar sin demora los asuntos y correspondencias del Juzgado; 

 Conservar en su poder el sello del Juzgado; 

 Vigilar la conducta de los empleados subalternos, dando cuenta inmediata al Juez respecto de 
las faltas que observe; 

 Ejercer, bajo su responsabilidad, la vigilancia que sea necesaria en la oficina para evitar  la 
pérdida de los expedientes o documentos que obren en los mismos; 

 Asumir el carácter de jefe inmediato administrativo del Juzgado, y dirigir las labores internas 
de la oficina de acuerdo con las instrucciones del Juez; y , 

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de competencias. 
 
4.1.3 Oficial Judicial. 
No tendrá Autoridad. 
 

Sera responsable de:  

 Apoyar en la captura de Proyectos de resoluciones  

 Apoyar en las funciones del Secretario de Acuerdos  

 Apoyar en las funciones de Actuario 

 Capturar  acuerdos de todo tipo; 

 Capturar sentencias de remate, proyectos de resoluciones incidentales (demandas 
incidentales) y comparecencias dictadas por el Juez;  

 Recepcionar declaraciones testimoniales; 

 Así como archivar y ordenar expedientes; 

 Apoyar en la atención al público y abogados litigantes 

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de competencia. 
 

4.2 Recursos 
4.2.1 Humanos 
Juez, Secretario de Acuerdos, Oficial Judicial, Parte Actora, Parte Demandada, Central de Actuarios, 
Fondo Auxiliar y Oficialía de Partes (estos tres últimos en los distritos donde aplique). 
 
4.2.2 Materiales  
Computadora, Escritorio, Archivero y Material de Apoyo, sistema electrónico de Gestión Judicial y 
sistema de Gestión Actuarial. 

 
4.3 Ambiente de Trabajo 
Condiciones Generales de Oficina. 
 
5.0 DESARROLLO 
5.1. Recepción. 
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Se inicia cuando el Secretario de Acuerdos (S.A.) recibe la promoción presentada por la parte actora 
(demandante), de lo que da cuenta al Juez dentro de las veinticuatro horas siguientes.  
5.2. Radicación. 
Una vez que el Juez revisa la promoción, puede tomar tres vertientes respecto de la misma: 
 
5.2.1 Admisión. 
La admite si la demanda contiene los requisitos que la Ley previene, en cuyo caso indica al S.A. que 
se deberá hacer el Auto de Radicación, este instruye al O.J. la captura del mismo (en el cual se 
ordena el emplazamiento a la persona demandada, ya capturado el O.J. lo entrega al S.A. quien lo 
hace llegar al Juez y ya firmado por este último, el S.A. también lo firma y le da tramite (publicarlo en 
la lista de acuerdos y en su caso en el Sistema de Gestión Judicial). 
 
5.2.2 Prevención.  
En caso que la demanda contenga irregularidades subsanables, el Juez indica al S.A. la captura de 
un acuerdo de prevención, donde se señale en forma precisa el defecto o irregularidad que contenga 
la demanda, el S.A. instruye al O.J. la captura del mismo ya realizado esto, el O.J. lo entrega al S.A. 
quien lo hace llegar al Juez, firmándolo y regresándolo al S.A. para su trámite. 
 
Ya enterada la parte actora de dicho acuerdo, subsana las irregularidades de la demanda y 
posteriormente se realiza lo descrito en el punto 5.2.1. 
 
En caso que la parte actora no subsanara la irregularidad de la demanda, se procederá a realizar lo 
descrito en el siguiente punto. 
 
5.2.3 Desechamiento.  
Por último, si la demanda contiene motivos de notoria improcedencia, el Juez ordena al S.A. un 
acuerdo de desechamiento, este último ordena al O.J. la captura del mismo y hecho esto lo entrega 
al S.A. quien lo hace llegar al Juez firmándolo y regresándolo al S.A. para su trámite. 
 
5.3. Emplazamiento (Notificación con presencia de parte). 
La parte actora se constituye en el juzgado y verbalmente le solicita al S.A. la práctica del 
emplazamiento, el S.A. da cuenta al Juez quien si se tratase de un Juzgado Menor adscrito a algún 
distrito judicial donde no hubiese Central de Actuarios, le indicara al Litigante se coordine con el 
Actuario del Juzgado a efecto que señalen día y hora hábil para realizar el emplazamiento, hecho 
esto y llegada la fecha se realizara se podrá presentar alguno de los supuestos descritos en los 
puntos 5.3.1 o 5.3.2. 
 
En caso que el Juzgado se encontrara adscrito a algún distrito judicial con Central de Actuarios, el 
S.A. ordena al O.J. la captura en el Módulo de Registro de Notificaciones, de los datos de la 
diligencia, (parte actora, parte demandada, tipo de notificación, tiempo aproximado en que se puede 
realizar, etc.) al final el O.J. imprime la C. N. y el Reporte de Envío de Notificación y acude a la C.A. 
donde entrega la C.N. y la documentación para la diligencia de que se trate, solicitando le firmen de 
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recibido y le sellen el Reporte de envío; una vez que la C.A. remitió la C.N. al Juzgado debidamente 
diligenciada, ésta puede venir razonada en dos sentidos: 
 
5.3.1 Notificación Realizada. 
En el caso que se haya emplazado a la parte demandada y hubiese contestado dentro del término 
legal, se procede a la realización de lo descrito en el punto 5.4. 
 
En el supuesto de que trascurra el término legal y la parte demandada no contestara la misma, se 
procederá a realizar lo descrito en el punto 5.5. 
 
5.3.2 Notificación No Realizada. 
La C.A. por medio de la C.N. le hace saber al Juez que después de las visitas que marca la ley no se 
logró entrevistar con la parte demandada, por alguno de los siguientes motivos: 
  
5.3.2.1 Domicilio ubicado, no así a la persona a notificar. 
Cuando se hubiera localizado el domicilio de la diligencia y después de cerciorarse que corresponde 
al domicilio de la parte demandada, sin embargo no se hubiera podido realizar la notificación porque 
no se encontraba en la primera cita, o porque en la segunda visita previo citatorio, no se hubiera 
logrado entrevistar con la persona demandada, su representante legal, un tercero con capacidad 
para atender la diligencia o por ultimo una persona mayor de edad, el  Juez indicará la realización de 
un acuerdo habilitándose al Actuario para que en día y hora inhábil se realice la diligencia, el S.A. 
ordena la captura al O.J. quien hecho esto, lo entrega al S.A. y éste lo hace llegar al Juez para que lo 
firme y se lo devuelve para su trámite, hecho esto el S.A. ordena al O.J. lo remita  la C.A. 
 
5.3.2.2 Persona no vive en el domicilio. 
En el caso que la persona no viviera ya en el domicilio marcado en la C.N. el Actuario dejará 
constancia de ello y esperara a que la parte actora proporcione nuevo domicilio, quien de contar con 
dicho dato lo informará por escrito y una vez que lo tenga en su poder el S.A. dará cuenta al Juez y 
este último ordena se realice lo descrito en el segundo párrafo del punto 5.3.  
 
5.3.2.3 Investigación de Domicilio. 
En caso que la parte actora no contara con otro domicilio, lo hará saber al Juez, y le solicitará se 
investigue nuevo domicilio o se realice el emplazamiento por medio de Edictos, en cuyo caso el Juez 
realizará lo primeramente mencionado, indicándole al S.A. se elabore un oficio donde se solicite a las 
dependencias o instituciones con las que se tenga convenio de intercambio de información, que 
informen si en sus registros cuentan con algún domicilio de la persona demandada, el S.A. ordena la 
captura al O.J. y éste, una vez realizado, lo entrega al S.A. mismo que lo hace llegar al Juez, quien lo 
firma y regresa al S.A. quien remite los oficios correspondientes. 
 
En el caso de que alguna de las dependencias mencionadas, informara de algún domicilio donde 
localizar a la parte demandada, el Juez ordena se realice lo descrito en el segundo párrafo del punto 
5.3.   
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5.3.3 Notificación por Estrados.  
Cuando el Juez después de haber realizado lo anteriormente descrito, no lograra contar con un 
domicilio donde emplazar a la parte demandada y previa solicitud de la parte interesada, ordenará 
que dicha notificación se realice por estrados, para lo cual el S.A. ordenará al O.J. la captura del 
acuerdo correspondiente, y una vez hecho el O.J. lo entrega al S.A. y este lo hace llegar al Juez 
quien lo firma y se lo devuelve para su trámite. 
 
5.4 Contestación de la Demanda.  
La parte demandada dentro del término concedido, otorga contestación a la demanda recibiéndola  el 
S.A. quien da cuenta al Juez para su revisión, dicha contestación puede venir en dos sentidos, uno 
que la persona demandada acepte en su totalidad lo que le imputa la Parte Actora, en este caso el 
procedimiento se traslada hasta el punto 5.5.1; u otra donde niega parcial o total lo que se le imputa. 
 
En el supuesto que el demando no presentara contestación a la promoción inicial, se realizara lo 
descrito en el punto 5.5. 
 
5.4.1 Admisión. 
El Juez indica al S.A. se realice un acuerdo de admisión de escrito de contestación, el S.A instruye al 
O.J. la captura de éste y una vez hecho, lo entrega al S.A. quien lo hace llegar al Juez, ya firmado se 
lo regresa al S.A. para su trámite. 
 
5.4.2 Desechamiento. 
Si la contestación hubiera sido otorgada de manera extemporánea, el Juez indicara al S.A. la captura 
de un acuerdo para desechar dicha contestación, el S.A ordena al O.J. la captura de este y una vez 
hecho, lo entrega al S.A. quien lo hace llegar al Juez, ya firmado se lo regresa al S.A. para su trámite.  
 
5.5. Periodo Probatorio. 
El periodo a pruebas es la parte del procedimiento donde las partes en disputa pueden solicitar le 
sean desahogadas las pruebas que a su derecho consideren y existen dos maneras que pueden 
abrir el periodo de pruebas, las cuales son: 
 
5.5.1 Apertura del Periodo. 
5.5.1.1 Apertura con contestación 
Cuando la parte demandada hubiera contestado la demanda y transcurrido el término otorgado para 
desahogar la vista, a petición de cualquiera de las partes una vez trascurrido el termino, el Juez de 
manera oficiosa indica la realización de un acuerdo que señale la apertura del periodo probatorio, el 
S.A. le ordena al O.J. la captura del mismo, hecho esto lo entrega al S.A. quien lo hace llegar al Juez 
para su firma, y una vez firmado lo regresa al S.A. quien realiza el cómputo probatorio. 
 
5.5.1.2 Apertura en rebeldía. 
En caso que la parte demandada hubiera sido acusada la rebeldía y transcurrido el término legal, el 
Juez de manera oficiosa decretara la apertura del periodo probatorio, el S.A. ordena al O.J. la captura 
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del mismo, y hecho esto lo entrega al S.A. quien lo hace llegar al Juez, una vez firmado, lo regresa al 
S.A. para su trámite. 
 
5.5.2 Admisión de Pruebas. 
El S.A. otorga cuenta al Juez en el término de veinticuatro horas de las pruebas ofrecidas por las 
partes, el Juez indica la realización de un acuerdo para decretar cuales probanzas deben admitirse, 
el S.A. ordena al O.J. la captura del acuerdo y hecho esto, lo entrega al S.A. quien lo hace llegar al 
Juez y este lo firma y regresa al S.A. para su trámite. 
 
5.5.3 Desahogo de Pruebas. 
Se desahogaran todas y cada una de las pruebas que hasta ese momento se admitieron y 
terminadas de desahogar se dará por cerrado el periodo probatorio. 
 
5.6 Alegatos. 
Concluido el periodo probatorio, al siguiente día inicia la etapa de alegatos, en esta las partes 
presentan los escritos de alegatos, estas los hace llegar al Juzgado ante S.A. dando da cuenta al 
Juez, quien indica la realización de un acuerdo de recepción de alegatos, el S.A. ordena al O.J. la 
captura del mismo, y hecho esto lo entrega al S.A. quien lo hace llegar al Juez, una vez firmado, lo 
regresa al S.A. para su trámite. 
 
5.7 Citación a sentencia. 
Una terminado los alegatos, el juez ordenara la realización de un acuerdo de citación a sentencia, y 
realizado esto, citara a las partes a oír sentencia y hecho esto empezara a correr el termino legal 
para la expedición de la misma. 
 
5.8 Sentencia. 
5.8.1 Realización de Sentencia 
Concluido el periodo de alegatos, el Juez por ministerio de Ley previa citación a las partes, dictará la 
sentencia en el término que la ley prevea, asignándole el expediente al Oficial Judicial que apoye en 
dichas funciones para la elaboración del proyecto, hecho esto, el O.J. entrega el proyecto al Juez 
para su revisión, si hay correcciones el Juez las marca y regresa el proyecto al O.J. para que las 
subsane, hechas las correcciones el O.J. devuelve el proyecto al Juez, quien conjuntamente con el 
S.A. firman el proyecto, el S.A. pública la sentencia en la lista de acuerdo y en Internet con la firma 
del Juez. 
 
Una vez realizada la sentencia  
5.8.2 Notificación de Sentencia. 
El Juez una vez que se publicó la sentencia, (por tratarse de una notificación personal de oficio) 
inmediatamente ordena se realice lo descrito en cualquiera de los dos párrafos del punto 5.3 (esto 
porque si el juzgado contara con Central de Actuarios o no para realizar la notificación), para notificar 
a las partes de la sentencia; en caso que una vez notificadas las partes de dicha sentencia y 
trascurriera el tiempo legal para promover inconformidad y no se presentara esta, se realizara lo 
descrito en el punto 5.9. 
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De manera paralela a lo anterior, se publicara en la lista de acuerdos la emisión de la citada 
sentencia y se incluirá en la lista de acuerdos que se coloca en el juzgado.  
 
6 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y REFERENCIAS.  
6.1 Monitoreo. 
El Juez será el encargado de dar seguimiento al momento que el Secretario de Acuerdos le da 
cuenta de las promociones que se presentan, escritos y diligencias que se realizan, por medio de la 
autorización y de la rúbrica del Juez, así mismo  mediante  las consultas que se realizan en el 
Sistema de Gestión Judicial.  
 
6.2 Medición. 
Noventa por ciento de los Autos de Radicación dictados con observancia en tiempo legales. 
 

Sesenta por ciento de las sentencias dictadas con observancia de los tiempos legales, en los Juicios 
Ordinarios y Ejecutivos Mercantiles. 
 

6.3 Análisis. 
Se hará en base a los conceptos incluidos en la siguiente tabla y lo descrito en el procedimiento de 
Análisis de Datos (P-MC-01).  
 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

 
Sistema de 
Estímulos a 

Jueces 

 
90% de la 

totalidad de los 
Autos de 

Radicación 
dictados en 

tiempo 

 
Grafica de 

Barras 

 
Mensual 

 
Grafica de 
tendencia 

después del 
segundo mes 

 
Juez 

 
N/A 

 
Mejorar la 

satisfacción 
del cliente 
Externo 

 
Sistema de 
Estímulos a 

Jueces 

 
60% de la 

totalidad de las 
Sentencias 
dictados en 
tiempo, en 

juicios 
Ordinarios y 
Ejecutivos 

Mercantiles. 

 
Grafica de 

Barras 

 
Mensual 

 
Grafica de 
tendencia 

después del 
segundo mes 

 
Juez 

 
N/A 

 
Mejorar la 

satisfacción 
del cliente 
Externo 

 
6.4 Referencias.              
6.4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
6.4.2 Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
6.4.3 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
6.4.4 Código Civil para el Estado de Tamaulipas. 
6.4.5 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas 
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6.4.6  Norma ISO 9001:2008 
6.4.7 Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01) 
 
7.0 Anexos. 
N/A 
 
8.0 Registros. 
  

 
Código  

Tipo de 
Registro 

Descripción Responsable 
de 
elaboración 

Responsable de 
resguardo 

Lugar de  
retención 

Tiempo de 
retención 

 
N/A Papel Auto   

Oficial Judicial  
Secretario de 
Acuerdos 

Archivo del 
juzgado  

Un año después de 
concluido el asunto 

 
N/A Papel  Decreto  

Oficial Judicial  
Secretario de 
Acuerdos  

Archivo del 
Juzgado  

Un año después de 
concluido el asunto 

 
N/A 

Papel Notificación  Oficial Judicial  Secretario de 
Acuerdos  

Archivo del 
Juzgado  

Un año después de 
concluido el asunto 

 
N/A Papel 

Diligencia y 
Audiencia  Oficial Judicial  Secretario de 

Acuerdos 

 
Archivo del 
Juzgado  

Un año después de 
concluido el asunto 

 
N/A Papel Oficio Oficial Judicial  Secretario de 

Acuerdos 

 
Archivo del 
Juzgado  

Un año después de 
concluido el asunto 

 
N/A Papel Sentencia Secretario 

Proyectista  
Secretario de 
Acuerdos 

 
Archivo del 
Juzgado  

Un año después de 
concluido el asunto 

 
N/A Papel Acta Oficial Judicial  Secretario de 

Acuerdos 

 
Archivo del 
Juzgado  

Un año después de 
concluido el asunto 

 
N/A Papel Constancia  Oficial Judicial  Secretario de 

Acuerdos 

 
Archivo del 
Juzgado  

Un año después de 
concluido el asunto 

 

 

 

 


